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DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

DECLARA

ARTICULO  1°.-Que  veria  con  agrado  que  las  autoridades  del  Banco  de  la

8::i6r:a,::gednetjnuashhuaa::ny'uRg}:rGara'::e*resc::En°Sdedt:„:°Squ:m8:enas€a°SendeN|£:
adjunta como Anexo I.

ARTICULO   20.-  Comunicar  la   presente  a   las  autoridades  del   Banco  de   la
Naci6n Argentina, Casa Central, y a las Sucursales de Ushuaia y RIo Grande.

ARTICuLO 30.-Reglstrese, comuniquese y archivese.
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Rfo Grande, 26 de octubre de 2004.-

Ala
Honorable Legislatura
De la Pcia de Tierra del Fuego, Antf rtida
E Islas del Atlantico Sur
S.                    /                       D.-

De nuestra consideraci6n:
Nos  diriginos  a  Uds.  a  los  efectos  de

solicitarle  puedan  remitir  al  P.E.N.  rna  minuta  de  comunicaci6n  sobre  la
irregular  sifuaci6n laboral  que  estamos  viviendo  los  empleados  del BANCO
DE LA NAC16N ARGENTINA de las sucursales de Ushuaia y Rfo Grande,
con una breve cronologi'a de los hechos:

I    El  item  zona  desfavorable  qued6  congelado  a  los  valores  que  cada
agente  percibia  al  31  de  agosto  de  1992,  con  la  reducci6n  implicita
efectuada  a  trav6s  de  la  determinaci6n  diferencial  del  complemento
voluntario otorgado desde el 1° de marzo de 1992.

I    E1  17-09-1992  se  firma  en  el Ministerio  de  Trabajo  de  la Naci6n un
Acta Acuerdo  entre  la Asociaci6n Bancaria y Directivos  de  la Banca
Oficial  a3anco  Central,  Hipotecario,  C.N.A.S.,  BA.NA.DE y Naci6n),
en la misma determinan congelar por tres meses el Adicional por Zona
Desfavorable a ese momento, para evaluar durante ese lapso c6mo y a
que sucursales le corresponde cobrar el item en cuesti6n.

I    Cinco  meses  desputs,  el  18  de febrero  de  1993  el  Sec.  General  de  la
Asociaei6n Bancaria Dr.  Juan Jos6 Zanola por carta documento intima
al  entonces  Sr.  Presidente  del B.N.A.  Dr.  Aldo Dadone  a  que  en un
plazo  perentorio  de  72  hs  regularice  el  item  Zona  Desfavorable  de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 25 del Convenio Colectivo 18/75.

I    Vencido dicho plazo y al no haber urra regularizaci6n al respecto el 24
de  febrero  de  1993  se  denuncia  ante  el  Ministerio  de  Trabajo  de  la
Naci6n Deleg. Ushuaia la inQolfecta liquidaci6n del Adicional por Zona
Alejada y/o Desfavorable, un dia despu5s la delegada del Ministerio se
presenta en la sucursal Ushuaia del B.N.A. para constatar tal anomalfa e
intima al Banco a regularizar en 10  dias habiles el adicional por Zona,
haciendo el BANCO caso omiso a tal intimaci6n.

I    Agotada  la  via  administrativa,  en  mayo  de  1993  se  inician  acciones

jndiciales,      despdes de varios inconvenientes(fallecimiento de la Jueza
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Federal   Dra,   Chamorro)      y   burocracia  judicial;   obtenemos   fallos
favorables en primera y segunda instancia, en el Procurador de la Corte,
y reci5n a fines  del afro  2000  se realiza la liquidaci6n pero  solamente
para el periodo 1992-1998.

•    A mediados  del  afro  2001  en un fallo  in6dito y viciado  de nulidad la
S.C.J.N. y en virtud de una queja intequesta por el BANCO en la causa
Tursi y otros  creNA,  falla a favor del BANCO  ,  "corre vista" a todos
los  expedientes  involucrados y  ordena la devoluci6n de  los  dep6sitos,
que  para nuestro  caso  RONCORONI,  Oscar y  otros  creNA  asciende
aproximadamente a la suma de pesos un mill6n setecientos cincuenta y
cinco mil y que afectaria a unos 20 empleados entre las dos sucursales,
ademas  de  verse  coartada  la  posibilidad  de  acceder  a  piestamos  y
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sin evaluar que es un DERECHO CONSTITUCIONAL que mos asiste a
TODO    CIUDADANO    segdn   el    art.    14    y    14    bis    de   nuestra
CONSHTUC16N NACIONAL.

Atentamente

COMSION GREhAIAL INTERNA TIERRA DEL FUEGO DEL B.N.A.
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