
 

 

 

 

SE TIENEN QUE IR… 

Finalizábamos nuestro último comunicado -a días de la elección-, con esa propuesta que 

representaba  la necesidad de un cambio de rumbo en el manejo del Banco y de la Provincia de 

Buenos Aires. El acto eleccionario determinó que más del 70% de los bonaerenses estaban deseosos 

que finalice la nefasta política económica y social aplicada a la Provincia de Buenos Aires y 

consecuentemente, a su Banco (el nuestro). A partir del 10 de diciembre, deben abandonar un 

poder del que se creyeron dueños, error que los llevó a crear un sinnúmero de situaciones injustas y 

enojosas para con los empleados y jubilados del Banco. Este golpe de realidad les enseñó que la 

soberbia, el matonismo, el desprecio por el otro, no es el mejor camino a seguir. Aprendieron que la 

paciencia de la gente -por humilde que sea- tiene un límite, que no se puede hacer tanto daño y 

salir indemne. Si pudiéramos transcribir nuestros comunicados de los últimos tres años, quienes los 

leyeran, descubrirían que vinimos advirtiendo paso a paso lo sucedido. Desde el atropello a nuestra 

Carrera Bancaria, hasta la persecución de los compañeros con actividad gremial y a todo aquel que 

pensara distinto, desde la lectura de mails, WhatsApp y Facebook privados, hasta no permitir el 

ingreso de hijos de empleados, desde la invención de un engendro de escalafón al desconocimiento 

de nuestro CCT 18/75 (que tiene fuerza de Ley) desde traer a paracaidistas de otros bancos u otras 

disciplinas, a jubilar prematuramente, o condenar al ostracismo a compañeros con años de 

trayectoria. Nosotros -sus empleados- hicimos que el segundo Banco Público del País tuviera 

presencia y prestigio durante casi 200 años, antecedente que la soberbia y prepotencia de los 

ñoquis de nuestro cromático Presidente no tuvieron en cuenta, y avasallando a nuestra gente y 

nuestra trayectoria llevaron al Banco Provincia a la desastrosa situación en que hoy se encuentra. La 

Gobernadora, cuando tomó conocimiento que su figura política estaba deteriorada en grado sumo, 

decidió utilizar a nuestro Banco como si fuera suyo y ordenó el comienzo del despilfarro de fondos a 

través de los Miércoles de Supermercados que sólo este año arrojó una pérdida de más de $ 

6.000.000.000.- tan mala fue esa promoción que ningún banco la copió. No nos olvidamos ni un 

momento de lo que hizo con nuestra Caja de Jubilaciones, con nuestros jubilados y obvio, con 

nuestros derechos. Obligó al BAPRO, hacerse cargo del déficit de la Caja, violando abiertamente la 

Constitución Provincial, la Ley 15008, es la muestra más acabada que a la Gobernadora nuestra 

gente no le importa nada. En esta apretada síntesis están volcados algunos de  los  daños, ataques y 

ninguneos que hemos sufrido en estos casi cuatro años,  en los cuales el Presidente Curutchet jamás 

dió la cara, nunca se pudo dialogar con él. Jamás se interesó por nuestros Servicios Sociales, incluso 

bajo su gestión, uno desapareció. Esperamos con esperanza a las nuevas autoridades, deseamos 

junto a miles de compañeros que renazca el diálogo y que prime nuevamente el respeto para con el 

otro. Acá no se rinde nadie. 
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