LOS BANCARIOS RATIFICAMOS QUE PARAMOS
26 Y 27 DE MAYO, CON CONCURRENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO Y MOVILIZACIÓN

El viernes pasado la Asociación Bancaria asistió a una reunión presidida por el Ministro de Trabajo,
Dr. Carlos Tomada, con la participación de representantes de la cámara ABAPPRA que está
encabezando, por la parte patronal, la negociación para la actividad. En dicha reunión esta
representación empresaria, que había realizado una propuesta anterior del 24%, concretó una nueva
por el 27%, aún sabiendo que la Asociación Bancaria la rechazaría por insuficiente. No presentó
tampoco una propuesta adecuada para compensar el injusto impuesto al salario tal como
reclamamos.
La conducción de la Asociación Bancaria se puso a disposición del Ministerio y las patronales para
buscar una solución durante este fin de semana. Al momento de emisión del presente comunicado,
mediodía del día de la fecha, no hemos sido convocados.
No es ocioso recordar que los bancos ganaron en 2014 más del 56% que en el ejercicio anterior, que
se beneficiaron de la devaluación que perjudicó a los trabajadores, y que hace 145 días que ha
comenzado la negociación paritaria para renovar la escala salarial que debe regir entre el 1ro. de
enero y el 31 de diciembre de 2015.
Por ello ratificamos el paro por 48 hs., dispuesto para el martes 26 y el miércoles 27 de mayo, con
concurrencia a los lugares de trabajo, con cese total de tareas y movilizaciones en todo el país.
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