INACEPTABLE
En el día de la fecha se ha mantenido una reunión, previa a la paritaria, propuesta por los Presidentes de
Cámara Sres. Javier González Fraga (ABAPPRA), Claudio Cesario (ABA) y Jorge Brito hijo (ADEBA), junto al
Presidente del Banco Central, Federico Sturzzeneger.
En ella se acordó que el pago de la cláusula gatillo del acuerdo salarial vigente por el exceso de la inflación
en el mes de noviembre, se abonará en el transcurso del mes de diciembre. En cuanto a la inflación de
diciembre se abonará durante el mes de enero.
En la misma reunión hemos RECHAZADO el inconcebible aumento propuesto para el 2018 de un 9% en
cuotas, junto a la propuesta de eliminar parcialmente la escala de coeficientes a observar en la
compensación por el Día del Bancario.
La parte empresaria también manifestó su negativa a abonar el monto de la habitual compensación que
se paga en los primeros días del mes de enero.
Por todo ello, y en virtud de la situación que atravesamos, llamamos a reforzar el estado de alerta y
movilización.
En el transcurso de la semana que viene, por este motivo, se implementarán medidas de acción gremial en
todos los bancos del país.
Asimismo ratificamos:


Que estamos a la espera del Paro General a convocar por la CGT contra la reforma previsional.



Que rechazamos igualmente las reformas tributaria y laboral que forman parte del mismo ajuste contra
los trabajadores.



Que en función del ataque que sufre la Caja de Jubilados del Banco Provincia de Buenos Aires
convocamos a un paro de 48 hs. para los días lunes 18 y martes 19 de diciembre en esa entidad.

Bancaria, Bancario es tu participación la que decide
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017
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