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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La aprobación express, el 19 de diciembre de 2017, por parte de

ambas Cámaras de la legislatura bonaerense, del proyecto de modificación de la Ley

13.364, impulsado por la Gobernadora Maria Eugenia Vidal, que modifica el Régimen

Previsional de Trabajadoras y Trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

Que la Caja de derecho pública de Jubilaciones del Banco de la

Provincia de Buenos Aires es una entidad autárquica creada en 1925;

Que la entidad nació y se desarrolló como fruto de la lucha de los

trabajadores del banco;

Que lejos de constituir un régimen de privilegio expresa un modelo

previsional que recepta los parámetros más humanitarios y progresistas en la materia;

Que se modifican las edades para alcanzar los requisitos de acceso al

régimen previsional;

Que el proyecto de reforma, no sólo extiende la edad para alcanzar el

beneficio previsional sin hacer distinción entre trabajadoras y trabajadores, sino que

avanza sobre derechos adquiridos como la base de cálculo para la determinación del

haber inicial y la actualización de los mismos. Pasando de incrementos establecidos por

las paritarias del sector, a la nueva y fraudulenta fórmula de cálculo de actualización de

los haberes de los jubilados, aprobada por el Congreso Nacional para beneficiarios de la

ANSES;

Que, además, el Proyecto modifica la integración del Directorio de la

Caja, licuando la representación de los trabajadores activos y pasivos;

Que existe un permanente hostigamiento por parte del Poder

Ejecutivo provincial a las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a los

derechos de los trabajadores, y al atropellO de la dignidad de los mismos, a las decisiones

que legitimamente han tomado la totalidad de comisiones gremiales internas, a través de
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la vergonzosa amenaza anónima de descuentos, significando una clara persecución que

ha ido en aumento y tuvo como corolario la reforma de la Ley 13.364;

Que el gobierno provincial continúa con su embestida gremial,

avasallando los derechos de los gremios y de los trabajadores con conductas

discriminatorias, anti sindicales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales, en

clara violación a la Constitución Nacional, a la Constitución Provincial, a los convenios 87

y 98 de la CIT y a la Ley 23.531 en pleno contexto paritario, queriendo adoptar represalias

contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legitimas de acción

sindical como reza el Articulo 53 inc. E de la última norma citada y sometiendo la

Provincia a la posibilidad de una cuantiosa erogación dineraria;

Que, modifica la determinación de las prestaciones variando la base

de cálculo para la determinación del haber que resultaba del 82% del salario en actividad

del cargo en que el trabajador se jubila (o mejor cargo si lo tuvo durante 5 años al menos),

para con la modificación actual, establecer la misma determinación en un 60% del

promedio de los salarios de los últimos 10 años trabajados. Tal reforma constituye un

latrocinio, absolutamente confiscatorio, perdiendo así cualquier relación entre salario y

jubilación, la cual es sustitutiva del mismo y por ende de carácter alimentario;

Que, en el marco de la negociación paritaria, el Ministerio de Trabajo

resolvió dar de baja el "aporte solidario" del 1% que se les retenia a los trabajadores

bancarios no afiliados, sumando este hecho a la acometida anti gremial por parte del

Poder Ejecutivo Provincial;

Que se eliminan partidas presupuestarias para paliar el déficit de la

Caja y por lo tanto pone a la jubilación de los trabajadores del banco como rehenes de las

utilidades que el Bapro pudiera tener, para sanear un déficit que sólo el Estado puede y

debe garantizar;

Que, de aplicarse el conjunto de modificaciones de la presente Ley, el

Banco de la Provincia de Buenos Aires, quedaría expuesto a la quiebra de su caja de

jubilaciones, generando una situación injusta para sus trabajadores y trabajadoras que

realizaron aportes extraordinarios durante más de 30 años, estas modificaciones ponen

en riesgo el modelo de gestión pública del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en

favor de un modelo prívatista de los recursos del mismo, dejando de ser la banca pública

de todos los vecinos y vecinas de la Provincia;
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Que es necesario para todos los habitantes de la Provincia de Buenos

Aires contar con una banca pública, ya que por definición y en contraposición a la banca

privada, tiene por objeto la maximización del bienestar integral de la población;

Que el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones del Banco de

la Provincia de Buenos Aires ingresó en la legislatura junto con un paquete de leyes

enviadas por la Gobernadora Maria Eugenia Vidal para tratarlas con "urgencia" en

sesiones extraordinarias; ingresando con una antelación de 48 horas antes de su

tratamiento, sin discusión, sin convocar a los afectados, ni a las partes involucradas;

Que el trámite parlamentario del Proyecto integró esta reforma junto a

la eliminación de las jubilaciones llamadas "de privilegio" de gobernadores y legisladores,

con un sentido oportunista y demagógico para generar una imagen de austeridad,

equiparando privilegios inaceptables con legitimos derechos adquiridos de trabajadores y

jubilados;

Que ésta reforma significa ni más ni menos que un ajuste brutal en el

régimen jubilatorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que sirve de antesala para

el ajuste que se viene: la armonización del IPS con la ANSES, perjudicando

económicamente a los jubilados bonaerenses.

Por ello, el Bloque de Unidad Ciudadana somete a consideración del

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: Declarar el absoluto rechazo de este Cuerpo a la medida impulsada por la

Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, en detrimento de la

Caja de Jubilaciones, subsidios y pensiones del personal del Banco de la Provincia de

Buenos Aires que modifica la Ley 13.364.-

Articulo 2°: Comunicar a la Gobernadora Maria Eugenia Vidal, a la Honorable Cámara de

Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a la Honorable Cámara de Senadores de la

Legislatura Bonaerense y, a la Asociación Bancaria.-
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Artículo 3°: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, la convocatoria a una mesa de diálogo

que contemple la participación del Poder Ejecutivo, del Banco de la Provincia de Buenos

Aires y, de la Asociación Bancaria,-

rovtANOA MIllo...•d.-
B••• Uft*ld ell 2 •

.--Claro4o- ••..•.••

Artículo 4°: De forma,-

'Y-é/¿o ke -12(}c;;V J

~



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. N° ~.~.Hc.Q.:-:.?P.W -

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 4()

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo. la Presidencia gira

el presente expediente Co III ¡si ()11

ISID RO, ..I.~.~ ..~'lr..lfr7..#. 2018.-

NI
Presidenle

Honorable CancelO Delibera ,le
San ISidro
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