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ART工CULO l .-　Aト1BITO DE∴APL|CAC|ON

Cr6ase el esta亡uto profesional para el personal

del Danco del Terri七〇rio Nacional de la∴Tierra

del Fuego AntSrヒida e Islas del Aヒlきntico sur.

E]-　PreSen亡e estatuto no serき　de aplicaci6n a los

川iembrs del Directorio′　ni a ac甲e11as∴∴PerSOnaS

que se desempe五en como funcionarios de autoridad

O aSeSOramiento y que no se ha11en comprendidas

dentro del escalaf6n que rlge la acヒividacl bancaria.

ARHCULO　2　○○　BASES ES洲CIALES Dr3L∴巧STATUTO P棚^∴L7¥ PROFESIOト丁

Son bases esenciales del esヒatu亡。 de la∴PrOfesi6n:

a.‾　La estabilidad de los trabajadores, Cualquiera

fuese su oficio′　funci611 O 〕erarquエa′ 1alCual

Se eXヒendera hasta∴∴el　用Ome庇O en que los　用is用OS

estuvieran en condiciones de obtener el haber

maxin-O de ld jubilaci6n orc]i「-aria u ob亡engall la

jubilaci6n por invalid6z.

b.-　La∴∴re…u∩eraCi6n clel pers〇月al′　que nO　ヒendr言

Otr0 1工mite que el q11e eXPreSamente sur〕a de las

COnVenCiones c01ec亡ivas de trabajo para言a act|Vidad

O eVeヒuales acuerdos salariales que∴Se firmen

entre la∴As。Ciaci6n sindical coni∴Personer工a Gremial

y la Caara E爪「PreSarial que nuclee el Banco del

Terri亡Orioトiacional de la∴Tierra del Fuego Antきrti。a

e　工slas del　^七l云n七co sur.

C.- 1Jl escalaf6n en la Carrerai∴Bancaria, en base

///.‥



躍他の捗調l雄琵… u覆9o.

訪鋤ム.豹もu ⑫必ん仏教.
HON°具I叫膿l(CI事ふ人rU榊

BLOQUg UNION CIL//CA /くAD/CAL

…///　　　　心猿胸

a la en la mis=1a y la idoneidad requerida∴∴Para

Cada categorエa profesional′　C○nforme a lo determinado

en el Art工culo 12　de la∴PreSente Ley.

d.一　La ina一一‘OVilidad del e-nPleadoI Cualquiera fuese

Su Oficio′　funci6n o Jerarqu工a′　en e1 1ugar donde

PreSte SerVicios′　Salvo Io que dispone el ArtIculo

lO de la∴PreSenとe Ley.

e.一　El recol-OCimiento de la∴∴antig。edad y de la

CategOrj: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 ArtIculo 12　de la∴∴PreSente

AR加cu重0 3 ・-理工S工C工ON D鵬∴LA且S冒棚工も埋些

IJa eStabilidad en el en-Pleo se adquiere autmaticamen葛

te al cuIl‘Plir seis (6) meses de antigifedad.

ARTICULO 4 .-皇軍RDIDA DE LÅ ESTABIL工P些

La estabilidad consagrada∴∴en el presente estatuto′

Se Perdera sie【nPre que medie JuSta causa. Se conside-

ra ]uS亡a CauSa:

a・- IJa eJeCuCi6n de uno o varios actos en per〕uicio

del e~nPleador′　que COnfigure una inJur⊥a∴∴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 en-Pleado,

en atenci6n a la actividad que desarrolla.
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d.‾　La obtenci6n de jubilaci6n ordinaria opor

i【1Valid∈乙.

Rn los casos de los Inc. a′　b y c′　de este Art.,

PreVia acrediヒaci6n de la　コuS亡a causa　爪ediante

Sumario previ0.

ARTICuLO　5 .一　工トJVAL|DEZ

閣閏

La causal de invalidきz∴PreVista en el plrt. 4to.

Inc. b・-′　nO Serきi。VOCable para p。ner fin al

COntratO hasヒa que la invalid∈z sea considerada

definitiva. En tanto es亡O n〇　°Curra′　el contrato

Se tendra por∴SuSPendido.

IJs亡a sし】SPenSi6’l CeSarま∴∴al lilO用enヒO que∴∴Se　ヒer-ga

al　ヒrabajador por rehabilitado o se c。nSidere

a la |invalid6z∴colllO de亡ini亡iva.

Una vez∴一「ehabiliヒado, el　亡rabajador∴dcber6　rea-1uudar

la∴∴PreStaCi6n del servicio dentro de los diez

(10) d王as de la fecha en que le fl]era notificada

la res0luci6n que dispusiera el cese de la∴PreStaCi6n

jubilatoria y sie…Pre que esa resoll]Ci6n no f11era

SuSCePtible a,∴Ser reCurrida.

La negativa del empleador a posibilitar la∴reanuda-

Ci6n de la∴∴PreStaCi6n de los servICios surgirき

Ios efectos de una denuncia incausada del con亡rato

de　とrabaj0.

「Jo obstanヒe lo reglado en l種∴∴Pri用era∴Parte de

eS亡a nor腫　′　el cese de la relaci6n podrきigualJnente

er∴dispuesto por el empleador′　Sin que medie decisi6n

POr∴Par亡e del organo co用pe七enヒe′　Para ello ser云

///‥.
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necesario que previ.a周en亡e haya intir¥¥ado al trabajador

que promueva el tramite‘ pertinente y que′　POr

la inacci6n de este′　durante un plazo superior

a los .noventa (90) dias la calificaci6n de la

afecci6n no haya podido ser efectuada.

ARTICULO　6 .-　工NDE剛エZAC工O咽S POE ANT工GU玉DAD　軒ENOR DE SEIS ”ESES

Si el　ヒrabajador c○庇ara con una an七i担edad en

el empleo inferior∴∴a Seis (6) 'r‘eSeS′　en lo que

hace a las consecuencias一∴eC○n6∩一icas del despido

incau′Sado′　　PerCibira una incle岨Iizaci6n de　`】os

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

del distrac七〇′　en Su CaSO′　devida爪ente actualizados

y COn SuS intereses′　爪云s otro sueldo en concepヒo

de inde用nizaci6n sustitutiva del preaviso.

ARTICULO　7 .-　RE工NST^L^C|OトI DEL EMPLE∧DO′　REP7m^C工ONES POR DESPID。

工NCAUSADO.

Si la causa invocada por el e「npleador∴Para disponer

la cesantエa∴fuere impugnada en Juicio por el empleado

y en el proceso no se acredi亡are la existencia

de dicha causa′　Y la sentencia declarara la nulidad

de la cesant工a′　Se [)rOCedera de la s|guiente forma:

a.-　m los casos en (Jue Se tenga POr nula la cesarltエa

los efec亡Oき　しIe l亀　さ;e「l上ellCia　葛e∴」真理で°とでaerきn a工

事nO用e11七〇　de la　則pヒu亡命　de]-　○○吐r証〇、Ide　ヒrabaj〇・

Se∴二手eC○「lOC虹手口　al　ヒ王子両種]d(10r　十時uS七訓ロenヒe de印edido,

COlll。 aCtO reし)araヒOrio′ las re:昔l周neraCiones∴y CO「nPenSa-

Ciones que le hubieran c○rrespondido′　de seg11ie

en funciones hasヒa el dia de la efecEiva reinstala-

Ci6n del dependien亡e en su puesto;ヒodo′　aCtualizado

///‥.
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POr depreciaci6n lnQnetaria y con intereses.

b.一　En el supuesto de que la demanda fuera

interpuesta despuきs de los noventa　(9O)　dias

de notificada la cesant工a y an亡es del t∈r爪ino

de prescr|PCi6n′　el trabajador tendra derecho

a .percibir los salarios en los t∈rmino亨　del

P云r士afo anヒerior solaIrlente desde la interposici6n

de la de~llanda.　Si el e~「甲Ieador se∴negara a

reincorporar al e[nPleado en la eJeCuCi6n de

la sen亡encia fir川e que aSi lo dispone,　el

dependiente, laboral「nen亡e′　queda a disposici6n

del empleador.　Asi【r¥ismo,　en tantO PerSis亡a

en su negativa′　Se COndenara al princ|Pal

a pagar al enlPleado (COmO Si el lT¥ismo pres亡ara

SerVicios)　la remuneraci6n que le hubiera

COrreSPOndido percibir esヒando en acヒividad′

ex亡endi6ndose la obligaci6n hasta el momenヒo

en∴∴que el e川pleado es七重∴∴en corしdiciones de

Obtener su jubilaci6n con el m云xi爪O haber.

^RT工CULO　8　.-　FALLEC工母工且NTO D円L∴TRZ¥BAJ ADOR NO RE工NSTALADO

Si el　亡rabaJador despedido al que se le hubiera

reconocido el derecho de la reinstalaci6n,

falleciere aJlteS de efectuarse la∴∴misma,　a

Partir de entonces cesar云　Ia obl|gaC|6n del

empleador: ∴ de abonar sumas∴∴COrreSPOndien亡es

a sueldos posteriores al deceso, Sin perJuicio

de otros derechos de los herederos del trabajador

fallecid0.

`ART工CUL0　9　.-　FACULTADES DESC工PL工NAR工7¥S

El e用Pleador podra apl|Car l~ledidas disciplinarias

///‥.
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Pr9POrCionadas a las faltas o incumpli【nientos

demostrados por el trabajador・　Dichas∴medidas

desciplinarias deberきn ser contemporaneas

en relaci6n a la fecha de la fal亡a o incumpli-

mient0　O a la　七Oma de conoci川iento de dicha

falta o incumpliiT¥ien七〇.

Las medidas , disc|Plinaras podrきn consistir

a) Llanlado de a亡enci6n.

b) Apercibi【nien亡O.

C) Suspensi6n sin∴gOCe de remuneraciones.

En el caso del Inc.　c)′　PreVia sustanciaci6n

del correspondiente sumario administrat|VO.

ARTエCULO　10　.-　工N7¥MOV工L工DAD　即‘J EL IJUG7¥R DE∴TRABAJO　-　TRASLADOS

EI personal no debe ser　亡rasladado del lugar

dorlde pres七a servicios.　Proh工bese desarralgar

a los dependierlヒes, Cualquiera∴二Euese su estado

de revista,　Cuando se produzca desmembramiento

de la fainilia, Se lesionen los intereses materia-

les del e用Plead0　O Se afecヒe su personalidad

爪oral.

Con expreso CO「lSen亡i用ie「lt。,　el personal sin

コerarquia podrl宣∴ser trasladado a o亡ro lugar・

En　亡al caso.　el empleador deber云　　sufragar

Ios gast。S de∴∴traslado del dependiente,　de

Su ndcleo faJniliar y de sus enseres. El e【nPleador

adeill云s se obligarき　a facilitar al trasladado,

habitaci6n digna con las comodidades necesarias

Para el　亡rabajador y su familia.　Asimisr'lO

ascenedra al dependiente en dos∴(2)　ca亡egor工as

escalafonarias que deber云n ser∴∴∴ mantenidas
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e重l lo fu亡ur0.

EI personal superior∴∴POdr孟　seゴ　trasladado

a otr0　lugar. El empleador debera∴facilitarle

Vivienda al trasladado y∴a Su ndcleo fa川iliar

en las condiciones se王ialadas precedentemente

y se har云　cargo de los gastos de traslado

de su e川Pleado′　de la familia de　6sヒe y delos

enS∈reS PerSOnales y del hogar.

En ningun caso se producir看n traslad08　Si

el desarra|g。 Perjudica los estudios de miembros

de la familia del dependien亡e, Salvo acuerdos

expresos con el personal trasladado que s|gnif⊥-

quen una JuSta COmPenSaCi6n de los intereses

afec亡ados.

ARTICUL0 11 .-　SUM八R|O　相川1IトはSl照^「HVO

Todo sumario adminis亡rat|VO debera ser instruエdo

a partir de los cinco　(5)　d工as hきbiles′　de

PrOducido el hecho o acto que pretenda investi-

garse′　O desde qlle dichos actos o hechos 11eguen

a conoc|mie【1七〇　de las autoridades del Banco.

La sustanciaci6n　工n七egra del sumario no podr5

Pr01oIlgarSe 「一lまs alla de l。S nOVenta (90) dエas

hきbiles′　COntados a partir de la∴∴fecha臆∴∴en

que se resoIviera la instru~一一entaCi6n-�

Durante la susヒanciaci6n′　deberEin respetarse

todas y cada una de las garan土工as del debido

PrOCeSO′　　garaI|tizandose al trabajador los

S|guientes∴c]erechos :

a) A ser　〇三d0.

b) A forinular el correspondiente descargo.

C)　A ofrecer∴ヒodas las pruebas pertinentes

///‥.
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y a producirlas

d) A obtener copia de todo Io ac亡uado, a COSta

del empleador.

e) Al asesoram⊥ento y asistencia letrada.

f) A la asis亡encia de un delegad0　O rePreSentan〇

七e　9re爪ial・

g) A inlPu9nar la res01uci6n　正eca工da.

El　ヒrabajador podrき　i川Pugnar Cualquier sanc16n

disc|Plinaria que se le imponga′　den亡ro de

los treinta　(30)　d王as corrldos a partir de

la notificaci6n.　vencido dicho t6rmino se

tendrき　por consentida la sarlCi6n disciplinaria

imPueSta.La falta de sustanciaci6n en　亡きrmin。

del sumario o que no se aJuS亡are∴a los requisitos

establecidos∴∴∴PreCedentemen亡e,　　PrOducir5　　la

nulidad de tod0 l。　aCtuado・ト】o podra invocarse

POr el empleador los hechos o actos que no

hayan sido invesとigados∴∴del r。Odo previs亡o

en el presente cap工とulo, Para iniciar acciones

adminis亡rativas o judiciales tendientes a

lograr la declaraci6n de la ruptura del contra上。

0 la validきz de las∴medidas imPueStaS.

AR甲工CUL0　12　.-　CA】く上i鼠萱てA　櫨AIJCA尺工人

Crease la Carrera Bancaria dentro. del Banco

d。I T。rrit。rio Naci。nal d。 Ia Ti。rrま′del Fueg。′

Ant孟rtida e　|slas del Atlantico-　Sur,　a traVeS

de la cual se brindara　|gualdad de opor亡unidades

a todos∴∴y∴∴Cada uno de los trabajadores de

diversas rama, Para Cubrir en cargos superiores

que se encuentren vacantes・

A tales efectos, el Banco pondrき　en conocimiento
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de sus elnPleados la∴PrOducci6n de dicha vacante.

A par亡ir de dicha臆　n〇七ificaci6n los trabajadores

que asエIo deseen′　eXteriorizaran su manifesta-

ci6工l de op亡ar-∴POr el nuevo carさo,　an亡e el

Directorio del　購anco y∴en for「na fehaciente,

dentro del plazo de cinco (与) dias habiles.

Una vez vellCido el plazo indicado, el Directorio

del Banco resoIvera, el el plazo de diez (10)

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

hecho acreedor del cargo vacante,　teniendo

en cuenta las s|guientes condiciones del

asplran亡e:

a)工doneidad

b) caとe90r工a de　工evis七a

c)　Calificaci。neS Obten⊥das en el Gl亡imo ajうo

d)　部l　|qualdad de condiciorl〇三㌦　Se∴∴Preferira

aqluel que ten9a maS aflos de antigiiedad en

el Banco

Serき　nula de pleno derecho′　tOda des|gnaCi6n

Para Cubrir cargos superiores∴que nO Se a〕uS七e

al procedi爪ier止o establecido en este∴Art工cul0.

ART工CULO　13 .-　JORN八DA∴EXTRAORDINARIA

L。 J。rnada 。Xtra。rdinaria n。 POdr孟g左extendida

「nas a11き　de dos　(2)　horas∴∴diarias′　treinta

(30)　menSuales o dscientas　(200)　anuales.

東sヒO eS V云1ido para　七〇do el per・SOnal que se

dese川Pe丘e en relaci6n de dependencia′　Cualquiera

fuese su profesi6n′　Oficio′　funci6n o 〕erarqu工a

///.‥
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八Iそ甘工CUL0　14

y se cornpensarき∴c○nforn-e l。∴deter恒na el r6gi用en

・9ener昂l de c○庇ra七〇　de　亡raはま]O a∴七〇do el personal

Sin distinci6n de∴コerarquエas.

D工人　D属しIう7=岬CA穴工O

Declきrase al Dエa del BancarioI O6∴de Noviembre,

en　亡odo e1　5nlbitO c]el　′rerritorjo　用acio!1al

de l尋　′農ierra∴∴del　延-uego′　Al・!とるrヒida e Isla与

del　八七l毒血王c○　sur′　コOrnこ、da∴~-。 la-)Orable i⊃ara

冊ICUL0 15.‾ apLIC^Cro"∴SUBSIP聖gr彊.N臆Q!塑壁

磐n∴七〇do aquello　叫e当面⊃∴se∴encuenヒre expres紬le「吐くこ

PreVisto e‘n.1a presente Ley′　Sera∴de aplicaci611
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