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Desde que fu毒　fundado el Banco del Territorio

Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e　エSlas del Atlantico

Sur′　el personal se ha encontrado totalmente desprotegido

POr la falta de normas que r|Jan SuS derechos∴y Obligaciones.

Los distintos Directores que han conducido

Ios destinos de la　工nstituci6n, han tomado medidas arbitrarias

COn los empleados del Banco, que nO SOIo perjudicaron a estos.

Sino que tambi∈n causaron da玩os patrimoniales al mismo.　Es

necesario　]erarquizar la carrera del empleado,　nO SOlamente

Para que eSte Se Sienta incentivado a∴Perfeccionarse,　Sino

Para garantizar el meJOr funcionamiento del Banco con el personal

m5s id6ne0.

Finalmente para que todo el personal conozca

Cuales son sus derechos y obligaciones,　eS que S01icitamos

el tratamient.o del presente proyecto y su aprobaci6n.
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LA HONORABLE LEG工SLATURA∴TERR工TOR工AL

SANC工ONA CON FUERZA DE

意　二日　で【 :

ART工CULO l　.-　AMB工TO DE∴APL工CAC|ON

Cr6ase el estatuto profesional para el personal

del Banco del Territorio Nacional de la∴.Tierra

del Fuego Antartida e　|slas del Atlきntico sur.

El∴presente estatuto no sera de aplicaci6n a los

mie爪brs del Directorio,　ni a aquellas personas

que se dese爪Pe五en como funcionarios de autoridad

O aSeSOramiento y∴∴que nO Se ha11en comprendidas

dentro del escalaf6n que rige la actividad bancaria.

ART|CULO　2 .-　BÅSES ESENC工AI.ES DEL ESTATUTO PARA∴LA∴PROFES工ON

Son bases esenciales del estatuto de la∴PrOfesi6n:

a.-　La estabilidad de los trabajadores, Cunlquiera

fuese su oficio′　funci6n o Jerarqu壬a, 1a cual

Se eXtendera hasta el momento en que los mismos

estuvieran en condiciones de obtener el haber

mきximo de la∴jubilaci6n ordinaria u obtengan la

ゴubilaci6n por invalid6z,

b・一　La remuneraci6n del personal,　que nO tendra

Otr0　1iIT¥ite∴∴que el que expresamente surJa de las

COnVenCiones c0lectivas de trabajo para la actividad

O eVetuales acuerdos salariales que se firmen

entre la Asociaci6n sindical con∴Personer工a Gremial

y la Cきara Empresarial que nuclee el Banco del

Territori。 Nacional de la Tierra del Fuego Antartida

e　工Slas del A七lきn七co Sur..

C.-　El escalaf6n en la Carrera Bancaria,　en base

///‥.
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a la en la misma y la idoneidad requerida para

Cada categorヱa pr。fesional′　COnforme a lo determinado

en el Art工culo 12　de la∴PreSente Ley.

d.-　La inamovilidad del empleado′　Cualquiera fuese

Su Oficio′　funci6n o ]erarquエaI en el lugar donde

PreSte SerVicios, Salvo lo que dispone el Artj:cul0

10　de la presente Ley.

e.-　El recon。C|miento de la antigtiedad y de la

CategOrエa profesional en la Carrera Bancaria.

f.-　La　|gualdad de oportunidades y de trato para

Cubrir funciones o cargos superiores,　COnforme

Se determina en el Art工culo　|2　de la∴∴PreSente

工ey.

ART工CUIJO　3 .-　ÅDQU工S工C|ON DE I.A ESTAB工LIDAD

La estabilidad en el empleo se adquiere autm云ticamen「

te al cumplir seis (6) meses de antig(iedad.

ART工CULO　4 .-　PERD工DA DE LA∴ESTAB工h工DAD

La estabilidad consagrada en el presente estatuto′

Se Perderき∴siempre que medie JuSta CauSa. Se conside-

ra ]uS七a CauSa:

a.-　La eコeCuC|6n de un0　O Varios actos en∴Per〕uicio

del empleador′　que COnfigure una inJuria tal que′

POr Su graVedad′　nO COnSienta la∴PrOSeCuCi6n de

la relaci6n de trabajo.

b.-　La inobservancia′　dentro o fuera del servicio′

de la probidad que es dable requerir al enlPleado,

en a亡enci6n a la actividad que desarrolla.

C. -　　La existencia,　deb|damente∴∴aCreditada ′　　de

//.‥
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enfermedades infectocontagiosas de iITIPOSible curaci6n

que padezca el trabajador.

d.-　IJa Obtenci6n de jubilaci6n ordinaria opor

invalid∈z.

En los casos de los　工nc. a, b y c, de este Art.,

PreVia acreditac|6n de la　コuS七a causa mediante

Sumario previ0.

AR曹工CUL0　う.-　エNVALエDEZ

La causal de invalid∈z previs七a en el Art.　4to.

工nc.　b.」,　nO Ser呑　invocable para poner fin al

COntrat。　has七a∴∴que la invalidきz sea considerada

definitiva.　En tanto esto n0　OCurra,　el contrato

Se tendrき　por suspendido.

Esta suspensi6n cesara∴∴al momento que se tenga

al trabajador por rehabilitado o se considere

a la invalidうz como definitiva.

Una vez rehabilitado, el trabajador debera reanuudar

la prestaci6n del servicio dentro de los diez

(10)　d主as de la fecha en que le fuera notificada

la resoluci6n que dispusiera el cese de la∴PreStaCi6n

jubila七Oria y siempre que esa resoluci6n no fuera

SuSCePtible a ser recurrida.

La negativa∴del empleador a posibilitar la reanuda-

Ci6n de la prestaci6n de los servicios surg|ra

los efectos de una denuncia incausada del contrato

de　亡rabaう〇・

No obstante lo reglado en la∴∴Primera parte de

esta norma , el cese de la relaci6n podrきigualmente

er dispuesto por el empleador, Sin∴que medie dec|Si6n

POr Parte del organo competente,　Para ello sera

///...
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necesario que previamente haya intimado al trabajador

que promueva el tr孟mite pertinente∴∴y∴que′　POr

la inacci6n de este,　durante un plazo superior

a los noven亡a　(90)　dias la califlCaCi6n de la

afecci6n no haya podido ser efectuada.

ART|CULO　6 .-　エNDEMN工ZAC工ONES POE ANTエGUEDAD MENOR DE SE工S MESES

Si一二　el trabajador∴COntara COn una antigdedad en

el empleo inferior a seis　(6)　meses, en lo que

hace a las consecuencias econ6micas del despido

incausado,　PerCibira una indeITlnizaci6n de dos

(2) sueldos de su categorエa, al valor de la fecha

del distracto, en Su CaSO, devidamente actualizados

y con sus∴intereses, maS OtrO Sueldo en concepto

de indemnizaci6n sustitutiva del preaviso.

ARTICULO　7 .-　RE工NSTALAC工ON DEL EMPLEÅDO, REPARAC工ONES POR DESP|DO

工NeAUSÅDO.

Si la causa invocada por el empleador para disponer

la cesant工a fuere impugnada en　コuicio por e|　empleado

y en el proceso no se acreditare la existencia

de dicha causa, y la sentencia declarara la nulidad

de la cesant王a′　Se PrOCedera∴de la s|guiente forma:

a.-　En los casos en que se tenga por nula la cesantエa

los efectos de la sentencia se∴∴retrOtraerきn al

momento de la ruptura del contrato de　ヒrabaJO.

Sei∴reCOnOCeran al trabajador injustamenヒe despedido,

COmO aCtO reParaヒOrio, 1as remuneraciones y∴COmPenSa」

Ciones que le hubieran correspondido′　de seguie

en funciones hasta el dia de la efectiva reinstala-

Ci6n del dependiente en su puesto; tOdo′　aCtualizado

///.‥
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POr depreciaci6n monetaria∴∴y∴COn intereses.

b・-　En el supuesto de que la demanda fuera

interpuesta despu∈s de los noventa　(90)　dias

de notificada la cesant工a y antes del tきrmino

de prescripci6n,　el trabajador tendr舌　derecho

a percibir los salarios en los t∈rminos del

Pきrrafo anterior solamente desde la interposici6n

de la demanda.　Si el empleador se negara_　a

reincorporar al empleado en la ejecuci6n de

la sentenc|a firme que asi lo dispone,　el

dependiente, laboralmente′　queda a disposici6n

del empleador.　Asimismo,　en tantO PerSista

en su negativa,　Se COndenara∴∴al principal

a pagar al empleado (COmO Si el mismo prestara

SerVicios )　1a remuneraci6n que le hubiera

COrreSPOndido percibir estando en actividad,

extendi6ndose la obligaci6n hasta el momento

en que el empleado es七6　en condiciones de

Obtener su　コubilaci6n con el mきximo haber.

ART|CULO　8　.-　FÅLLEC工M工ENTO DEL TRABAJADOR NO REINSTALADO

Si el trabajador despedido al que se le hubiera

reconocido el derecho de la reinstalaci6n,

falleciere antes de efectuarse la misma,　a

Partir de entonces cesara la obl⊥gaci6n del

empleador de abonar sumas correspondientes

a sueldos posteriores al deceso, Sin∴Per]uicio

de otros derechos de los herederos del trabajador

fallecid0.

ART工CULO　9　.-　FACUIJTADES DESC工PLINAR工AS

El empleador podr云　aplicar medidas d|SCiplinarias

///‥.
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PrOPOrCionadas a las faltas o incuIT¥Plimientos

demostrados∴POr el trabajador.　Dichas medidas

desciplinar|aS deber云n ser conteITIPOraneaS

en relaci6n a la fecha de la∴falta o incumpli-

miento o a la toma de conocimiento de dicha

fal亡a o incu爪plimien七〇.

Las medidas disciplinaras podran consistir

en:

a)己la爪ado de a七enci6n.

b) Apercibimien七〇.

C) Suspensi6n sin goce de remuneraciones.

En el caso del Inc. c)′　PreVia sustanciaci6n

del correspondiente sumario adIT¥inistrativ0.

ART工CULO lO　.-　工NAMOV工L工DAD EN EL∴LUGAR DE TRABAJO　-　TRASLADOS

EI personal no debe ser trasladado del lugar

donde presta servicios.　proh工bese desarra|gar

a los dependientes, Cualquiera fuese su estado

de revista,　Cuando se produzca desmembramiento

de la familia, Se lesionen los intereses materia-

les del emPleado o se afecte su personalidad

moral.

Con expreso consentimiento,　el personal sin

コerarquエa podra ser trasladado a otro lugar.

En tal caso′　　el empleador∴∴debera sufragar

los gastos de traslado del dependiente,　de

Su ndcleo familiar y de sus enseres. El e丁nPleador

adeI爪aS Se Obligara a facilitar al trasladado′

habitaci6n digna con las comodidades necesarias

Para el trabajador y su fam|lia.　Asimismo

ascenedrき∴al dependiente en dos　(2) categor工as

escalafonarias que deber云n ser mantenidas

///‥.
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en lo fu亡u工0.

EI personal superior podr舌　ser trasladado

a otr0　lugar. El empleador deber云　facilitarle

Vivienda al trasladado y∴a Su ndcleo familiar

en las condiciones se兎aladas precedentemente

y se hara cargo de los gastos de traslado

de su empleado′　de la fa「nilia de　6ste y delos

enseres∴PerSOnales y del hogar.

En ningun caso se producirきn traslados∴Si

el desarra|gO Perjudica los estudios de miembros

de la familia del dependiente′　Salvo acuerdos

expresos con el personal trasladado que s|gnifi-

quen una　〕uSta COmPenSaCi6n de los intereses

afec七ados.

ART工CULO ll .-　SUMAR工O ADM工N工STRAT|VO

Todo sumar|O administrativo debera ser instru王do

a∴Partir de los cinco　(5)　d工as habiles de

PrOducido el hecho o acto que pretenda investi」

garse′　O desde∴que dichos actos o hechos lleguen

a conocimiento de las autoridades del Banco.

La sustanciaci6n　エn七egra del sumario no podrき

PrOIongarse mas∴a工Ia de los noventa (90) dias

habiles,　COntados a partir de la fecha en

que se res0lviera la instrumentaci6n.

Durante la sustanciaci6n′　deberan respetarse

todas y cada una de las garantヱas del debido

PrOCeSO′　　garantizandose al traba]ador los

S|guientes derechos:

a) A ser o壬d0.

b) A formular el correspondiente descargo.

C)　A ofrecer todas las pruebas∴Pert|nenteS

///.‥
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y a producirlas

d) A obtener copia de todo lo actuado, a COSta

del empleador.

e〉　Al asesoramiento y asistencia letrada.

f) A la asistencia de un delegad〇　°　rePreSentan〇

七e gエemial.

g) A impugnar la∴reSOluci6n reca壬da.

El trabajador podra impugnar cualquier sanci6n

disciplinaria que se le imponga,　dentro de

los treinta　(30)　dias corridos a∴∴Par七ir de

la notificaci6n.　vencido dicho t6rmino se

tendra∴por consentida la sanci6n disciplinaria

impuesta.La falta de sustanciaci6n en tきrmino

del sumario o que no se ajustare a los requisitos

establecidos precedentemente′　　PrOducir言　　Ia

nulidad de todo Io actuad0. No podr5 invocarse

POr el empleador los hechos o actos que no

hayan sido investigados del modo previsto

en el presente capitulo, Para iniciar∴aCCiones

administrativas o　　ゴudiciales tendientes a

lograr la declaraci6n de la ruptura del contrat0

O la valid6z de las medidas impuestas.

ART工CULO　12 .-　CARRERA BANCAR工A

Cr6ase la Carrera Bancaria dentro del Banco

del Territorio Nacional de la∴Tierra del Fuego,

Antartida e　工Slas del Atlantico Sur,　a traV6s

de la cual se brindara igualdad de oportunidades

a todos y cada uno de los trabaゴadores de

diversas rama, Para Cubrir en cargos superiores

que se encuentren vacantes.

A tales efectos, el Ba臆nCO POndr云　en conocimiento

〇三一
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de sus empleados la producci6n de dicha vacante.

A∴partir de dicha not|ficaci6n los trabajadores

que asi lo deseen, eXteriorizar孟n su man|feきta-

Ci6n de optar por el nuevo cargo′　ante el

Directorio del Banco y en forma fehaciente′

dentro del plazo de cinco (5) d主as habiles.

Una vez vencido el plazo indicado, el Directorio

del Banco res0lver舌, el el plazo de diez　(10)

d主as habiles,　Cual de los∴POStulantes se ha

hecho acreedor del cargo vacante,　teniendo

en cuenta las siguientes condiciones del

aspirante :

a)工doneidad

b〉　categor工a de revista

C)　Calificaciones obtenidas en el dltimo a克o

d)　En igualdad de condiciones,　Se Prefer|ra

aquel que tenga mas a充os de antigtiedad en

el Banco

Sera nula de pleno derecho′　tOda designaci6n

Para Cubrir cargos superiores que no se ajuste

al procedim|entO eStablecido en este Artエculo.

ART工CULO　|3 .-　JORNADA∴EXTRAORDINARエA

La jornada extraordinaria no podra ser extendida

mas a11云　de dos　(2)　horas diarias,　treinta

(30)　mensuales o dscientas　(200)　anuales.

Esto es v室Iido para todo el personal que se

desempe充e en relaci6n de dependencia, Cualquiera

fuese su profesi6n, Oficio, funci6n o jerarqu工a

///.‥
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y se compensara∴c○nforme lo determina el r6gimen

general de contrato de trabajo a todo el personal

Sin distinci6n de jerarqu工as.

ARTICULO 14 .-　DIA DEL BANCARIO

Declarase al Dエa del Bancario′　06　de Noviembre,

en todo el ambito del Territorio Nacional

de la∴Tierra del Fuego,　Antきrtida e　工Slas

del Atlantico sur, jornada no laborable para

la actividad bancaria.

ÅRT工CULO 15 .-　APL工CAC工ON SUBS工D工AR工A DE OTRAS NORMAS

En todo aquello que no se encuentre expresamente

PreVisto en la presente Ley′　Sera de aplicaci6n

Subsidiaria al regimen general de contrato

de trabajo y la convenci6n colectiva de trabajo

que r|Ja∴Para la actividad bancaria.

ART工CUI,O　16　.-　DEROGACIONES

Der6gase toda otra norma que se oponga a la

PreSente Ley.

ART工CUL0　17 .-DE FOR既A.-


