
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 15 días del mes de Mayo de 2013, entre la
ASOCIACION BANCARIA, representada por Sergio PALAZZO,Secretario General Nacional;

__ .11- ~

Andrés CASTILLO,Secretario General Adjunto; Gustavo DIAZ, Secretario de Acción Gremial
Nacional; Carlos IRRERA; Prosecretario de Acción Gremial Nacional; Carlos CISNEROS,
Secretario de Administración Nacional; Eduardo BERROZPE,Secretario de Prensa Nacional;
Aldo ACOSTA,Secretario de Relaciones Intersindicales Nacional; Jose LUPIANO, Secretario
de Finanzas Nacional; Luis ORTEGA, Secretario de Cultura Nacional; Cristina MAINO,
Prosecretaria de Finanzas Nacional; Claudia ORMACHEA, Prosecretaria de Administración
Nacional; Patricia RINALDI; Secretaria de Actas Nacional; Liliana LAFAUCI, Secretaría de
Acción Social Nacional; Eduardo NEGRO,Prosecretario de Acción Social Nacional; Lisandro
AGUIIREZABAL Secretario de Seccionales Nacional; Juan PALLO, Prosecretario de
Secciona les; Walter REY, Secretario de Organización Nacional; Maria del Carmen
SORSABURU, Secretaria de Previsión Nacional; Stella MENA, Secretaria de Vivienda
Nacional; Alejandra ESTOUP,Secretaria General Seccional Buenos Aires; Francisco MELO,
Ramón DE LEON, Miguel GUGLlELMOTI, Hugo LAPORTA,Adrián MASTRONICOLA,Santiago
BALBIN, Roberto MENESES, Guillermo MAFFEO, Inés COSTA RACEDO, José María
MOLlNARI; Mariel IGLESIASy Claudio MORE, Jorge CABANA FUS, Paritarios Nacionales,
patrocinados por los Ores. Francisco ROJASy Carlos Luis Robinson MARIN; y por la parte
empleadora y el Dr. Norberto Carlos PERUZZOTTIen representación de la Asociación de
Bancos Privados de Capital Argentino 0EE~,~1!, la señora María Elena DELlGIANNIS, Diego
SANZ, Alejandro ORTIZQUINTERO y el Dr. 'Pablo Alejandro PRINZOen representación de
Asociación de Bancos de la Argentina (W)•.el Sr. Demetrio Bravo Aguilar y Mario de
Magalhaes por la ASOCIACION DE BANCOS PÚBLICOSY PRIVADOS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y el señor Hugo FLORESLAZDIN en representación de la Asociación de la
Banca Especializada (ABE), Acuerdan lo siguiente:-
1.- Las partes acuerdan el otorgamiento por parte de las Entidades Bancarias
representadas en este acto, y a favor de la Obra Social Bancaria Argentina, de una
contribución extraordinaria del 1% permanente sobre las remuneraciones brutas,
mensuales, normales y habituales (incluido el SAC), correspondientes a la totalidad del
personal de las entidades financieras.

2.- La Obra Social Bancaria Argentina y la Asociación Bancaria se comprometen a destinar
tales fondos a la creación de un fondo especial cuya función esencial será posibilitar la
recuperación de las prestaciones médico asistenciales de la Obra Social Bancaria Argentina



o aquella Obra Social debidamente inscripta por la Asociación Bancaria, que pudiera
reemplazar en el futuro a dicha entidad.

3.- El presente acuerdo tendrá vigencia a partir del 1° de mayo de 2013. El primer pago,
retroactivo al 1Q de mayo de 2013, se efectivizará dentro de los diez días en que la
Asociación Bancaria tome posesión de la Obra Social Bancaria Argentina.

Los fondos objeto del presente acuerdo estarán destinados a dar cumplimiento a un plan
de acción que perseguirá los fines que a continuación se señalan:

Recuperación del Sistema Prestacional.
Plan superador del PMO exclusivamente para trabajadores, jubilados y
pensionados bancarios.
Plan de modernización y optimización de los recursos económicos, edilicios de
infraestructura y humanos de la Obra Social Bancaria.
Reordenamiento financiero para afrontar el pasivo concursal y posconcursal de la

OSBA.

6.- Los pagos contemplados en el presente acuerdo serán efectuados de forma directa por
cada entidad obligada, mediante depósito efectuado directamente en la cuenta bancaria
que la Obra Social Bancaria Argentina habilitará a tal fin, o a la orden de la entidad que

las partes determinen en el futuro de común acuerdo .

.- Las partes solicitan al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la

correspondiente m_olo ación del presente acu.,grd.o.

4.- La Asociación Bancaria y la Obra Social Bancaria se someten al contralor y a la
auditoría financiera y de las prestaciones médico asistenciales de la SSS, en todo lo
relacionado al cumplimiento del plan de acción y demás objetivos establecidos en la

1 cláusula 3 del presente acuerdo. Asimismo, las entidades empleadoras se reservan el
derecho de controlar, a través de una auditoría externa, la utilización de los fondos objeto
del presente acuerdo conforme los fines expuestos en la cláusula 3

~
lA~ 5.- El pago de las contribuciones correspondientes a los meses siguientes, se efectuará por
,:. mes vencido los días quince de cada mes o siguiente día hábil.



"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de 2013, siendo

las 13:00 horas, comparecen espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO,

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - ante la Lic. Natalia VILLALBA LASTRA, Secretaria de

Conciliación del Departamento Relaciones Laborales N° 2; en representación de LA

ASOCIACiÓN BANCARIA (SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE BANCO), con domicilio

constituido en Sarmiento 341, el Sr. Sergio PALAZZO, Secretario General, el Sr. Andrés

CASTILLO, Secretario General Adjunto, el Sr. Gustavo DIAZ, Secretario de Acción Gremial,

el Sr. Carlos IRRERA, el Sr. Carlos CISNEROS, la Sra Alejandra ESTOUP, Secretaria

General Seccional Buenos Aires, con el patrocinio letrado del Dr. Francisco ROJAS; en

representación de la ASOCIACiÓN DE BANCOS PRIVADOS DE CAPITAL ARGENTINO

(ADEBA), con domicilio constituido en Perón 564,6° piso, CABA el Dr. Hernán CROSETTI;

en representación de la ASOCIACiÓN DE LA BANCA ESPECIALIZADA (ABE), con,-

domicilio constituido en Tucumán 612, 2° Piso, CABA, el Sr. Roberto LARRALDE (DNI

10.123.767); en representación de la ASOCIACiÓN DE BANCOS DE LA ARGENTINA

(ABA), con domicilio constituido en San Martín 229, piso 12°, CABA, la Sra. María Elena

DELlGIANNIS, el Sr. Alejandro ORTIZ QUINTERO y el Dr. Pablo PRINZO; en

representación de la ASOCIACiÓN DE BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA (ABAPPRA), con domicilio constituido en Florida 470, 1° Piso,

CABA, eI Sr. Mario De MAGHALAE S.-------------------------------------------------------------------------

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, y cedida la palabra a los

comparecientes, en forma conjunta y de común acuerdo, manifiestan que: acompañan y

ratifican íntegramente el acuerdo de partes arribado en forma directa el día 15 de mayo de

2013, el cual consta de una foja, del que reconocen como propias las firmas allí insertas, y

manifiestan su solicitud de homologación.

Asimismo, las partes de común acuerdo aclaran que cuando en la cláusula 4° del presente

acuerdo se consigna la sigla "SSS", se refieren a la Superintendencia de Servicios de Salud,

solicitando se tenga presente ello, a todo fin y efecto. ----------------------------------------------------

~ Oído lo manifestado precedentemente, la funcionaria actuante COMUNICA que el
tic

~ ~ presente expediente será elevado a la Superioridad, quedando sujeto al control de legalidad

~i~previsto en la Ley N° 14250. En este estado y no siendo para más, a las 13:30 horas, se da
,=uzr-'
~ ; :.: or finali~ado el. ~cto. ~irmando los ~ompa~~cientes al. pie de la presente'lr~~vlia lectura, para ~
~ o. constancia y ratlflcaclo e s anlfes n, ante mi, que CERTIFICO.-~.Ao~-------~-------

~.l! REPRESE A - ~ OICA REPRESENTACiÓNEMPRES~ I


