
                                                  

 

JUGUEMOS A LA VERDAD, AHORA QUE LA LEONA NO ESTÁ 

Señores legisladores de la Provincia de Buenos Aires, desde que el Gobernador Kicillof envió  la 

nueva  Ley de Jubilaciones para los empleados del Bapro, y por ende, la derogación de la Ley 

Nro.15008 a vuestra consideración, más allá de haberlos puesto en conocimiento del texto 

acordado entre todos los sectores involucrados -BAPRO, CAJA DE JUBILACIONES, EMPLEADOS 

ACTIVOS Y JUBILADOS-, conforme lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. 

Consideramos que se les está otorgando una segunda oportunidad. Si, nosotros –activos y 

jubilados- consideramos que, a ustedes, señores legisladores, se les está dando una segunda 

oportunidad de poder actuar conforme a derecho, de hacer justicia, y de esta forma, dejar sólo 

como un mal recuerdo vuestro anterior trabajo, cuando aprobaron entre gallos y medianoche, y 

sin pasar por Comisiones, la nefasta Ley 15008. 

Sabemos que fue obra de La Leona, sin olvidarnos de Píparo (avergüenza pensar que integra la 

dotación del Banco Provincia). Pero volvamos a La Leona,  resulta que hoy, solamente un par de 

años después, Vidal abandonó a los bonaerenses (que eran su vida y que nunca los iba a 

abandonar), para ser Capitalina (ahora los porteños son su vida y nunca los va a abandonar), en 

fin, lo que es cierto es que Vidal no está más, que Curutchet tampoco, por lo tanto ustedes, señores 

legisladores, ya pueden actuar conforme a su conciencia. Nadie los va a perseguir, de onda se lo 

pedimos, estudien nuestro sistema, analicen nuestros aportes, piensen en nuestro trabajo y por 

sobre todo en nuestro derecho adquirido a través de los años, mas compromiso y fidelidad a la 

Institución, y luego decidan. Como saben, Vidal no sólo nos engañó, sino que nos ensució frente a 

la opinión pública. Desfilaba por los medios de información cómplices, diciendo que “…era una 

barbaridad, que los jubilados del Bapro, cobraran una jubilación de privilegio…” mintiendo y 

denostando a miles de compañeros trabajadores. Sepan que ninguno, nadie, ni el Banco Provincia, 

ni un solo trabajador, antes y después de su jubilación, dejó de aportar ni un solo mes porcentajes 

de su salario, que nada tienen que ver con los habituales aportes previsionales de otras cajas.  

Señores legisladores, les pedimos rapidez y justicia, somos miles y miles los que esperamos la 

rectificación de nuestro “error” anterior, pero no se olviden, acá no se rinde nadie. 
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