
 

 

VOLVIÓ EL DIÁLOGO 
 

Como gremio independiente, UPJ trató siempre de ser condescendiente con la realidad, 

tanto a nivel gremial como al nacional. Jamás omitió  un tema, y fue así que cuando 

hubo que plantarse frente al poder, lo hizo. Y esa actitud, lo  llevó a sufrir -en épocas 

recientes- persecuciones, destrato y apretadas, tanto a nivel institucional (desalojo 

punitivo de nuestra sede sita en Perón 739) como  personal (juicios de quita de 

personería a compañeros de UPJ, sin éxito). 

Tomando en cuenta estos antecedentes, es que con gran satisfacción informamos a 

nuestros afiliados, que hemos abierto un canal de diálogo con las actuales autoridades 

del Banco, quienes han tenido el gesto de buena voluntad de recibirnos. En 

consecuencia, mantuvimos una  reunión tan cordial como positiva, con el Sr. Rubén 

González Ocantos, Gerente General, quien junto con el Subgerente General Adscripto, 

Dr. Gustavo Arias, convinieron en reiniciar el diálogo y, de esta forma, vamos a poder 

acercar nuestras actuales inquietudes y las que vayan surgiendo.  

Convengamos que el presente se torna muy complicado, que estamos peleando contra 

una pandemia que parece interminable, y que a su vez convivimos con una difícil 

situación económica heredada, que se agrava por la realidad sanitaria, combo que nos 

obliga a todos, sin distinción de banderías ni intereses personales, a ser más solidarios, 

poniéndonos a trabajar en forma mancomunada por el bien general.  

Nuestro gremio, miembro activo de la Comisión en Defensa de la Caja de Jubilaciones, el 

Banco y los Servicios Sociales, sostiene con respecto al problema que fuera creado por la 

Ley Nro.15008, aquella que perjudica tanto a activos como a jubilados, e incluso al 

propio Banco Provincia, que la solución definitiva del problema implica la sanción de 

una nueva Ley, y obviamente la derogación de la Ley Vidal, creando una  nueva norma 

legal que surja de  la participación y acuerdo de todos los sectores, que  respete los 

derechos adquiridos y que permita a los compañeros activos no ver el futuro de la  Caja 

de Jubilaciones como una utopía. Hemos dado un paso importante al lograr, entre todas 

las partes, el acuerdo sobre los principales lineamientos para una nueva norma. 

Consideramos imprescindible para lograr este objetivo la unión irrestricta de todos los 

sectores involucrados y de sus representaciones. Porque, y aunque suene reiterativo lo 

repetimos, acá no se rinde nadie. 

¡¡¡Fuerza compañeros!!! Hoy, más que nunca... 

C.A.B.A., 08-06-21 
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