BANCO NACIÓN
GRATIFICACIÓN POR CIERRE DE EJERCICIO
En la tarde de ayer se alcanzó un nuevo acuerdo con las autoridades del Ministerio de
Economía y del Banco Nación, que consiste en una gratificación extraordinaria por
cierre de ejercicio no remunerativa de $9.900.- para todos los trabajadores del Banco
de la Nación Argentina.
Este nuevo logro se ha obtenido por la decisiva intervención de nuestro Secretario
General Nacional que encontró, en conversaciones con el Ministro de Economía de
la Nación, Dr. Axel Kicillof y el actual Presidente del Banco Nación, Dr. Enrique
Arceo, interlocutores accesibles al reclamo expresado por los trabajadores del BNA de
todo el país, y sus Comisiones Gremiales Internas.
De esta manera finalmente imperó la buena fe en la búsqueda de una solución y poder
superar la situación de conflicto.
A lo largo del 2015, la Asociación Bancaria, a través de este Secretariado Nacional,
y sus diferentes cuerpos orgánicos, ha respaldado las medidas que significaron la
defensa de los intereses nacionales. Pero al mismo tiempo, también ha sabido
defender los derechos de todos los trabajadores bancarios argentinos, y lo ha llevado
adelante, en el ejercicio de catorce medidas de fuerza, frente a la distorsión injusta
generada en los salarios, por el mal llamado impuesto a las ganancias.
Como resultante, de esta prédica y lucha permanente, hoy vemos que los dos
candidatos a presidir los destinos de la Nación, se han comprometido a dar una
solución y resolver la injusticia provocada por este regresivo tributo.
Sin duda, el logro histórico de la distribución de las ganancias para los trabajadores de
nuestra actividad (14 Bis), como así también la gratificación del Día del Bancario, en el
caso del Banco Nación, debemos sumarle lo logrado en este acuerdo. Sin dejar de
lado el objetivo, de que en el futuro inmediato se jerarquice la carrera bancaria,
aspecto fundamental para el progreso y desarrollo profesional de los trabajadores
Nación.
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