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P R O Y　毘　C T O D E D　己　C L A∴R A C I O N

V工STO:

巳l actual horarlo aue rige para la∴acヒividad bancaria∴en la　工Sla

Grande de Tierra del Fuego; y

CONS|DERANDO:

Que　6s necesario adecuar racionalmente la intervenci6n del personal

empleado para lograr una mejor distribu⊂i6n de las tareas en el tiempo ./

tendi6nd。 al mejoramiento y orden laboral ⊂OmO tambi6n a la reduc⊂i6n l/

de horas extraordinarias y/O PrOIongaciらn horaria que denaturalizen la //

concepci6n humanista del trabaJo como acとividad ⊂reativa y productora ln-

trlnsicamente noble y dignal a la vez que ampara con elevado sentido hu-

mano al ejecutor del mismo.-

Que mediante el proyecto de declaraci6n adjun七O Se PrOPOne, el ho-

rario que ya ha estado vigente　⊂On　@ロterioridad.

Que el mismo ermite un termino de aten⊂王6n al pdblico en fと)rma /

⊂Ontinuado y continuar las tareas a puertaS ⊂erradas para ⊂umPlimentar //

con las necesarias obligatorias e imprensindiblcE; 1abores bancarias.-

Que medlante ello se unificarla la jomada laboral bancaria y su /

integraci6りal sistema∴financiero del pals・-

Que el decreto namerO 2289/76 vigente autoriza∴a que el gobierno /

Territorial por∴raZOneS laborales implanten un horario de o⊂uPaCi鉦para /

el personal y de aとenci6n al pablico distinto al del actual.-

Que 6s faQltad del Gobierno Territorial se gan normas del articulo

lO y 20 inc・ 4 regular ladministraci6n en defensa de los interese de la

ZOna que administra・一

土A HONOR伯LEしEG臆|SL′’、TURA TERRエTORエ辿

DECしARA;

l) Que verla∴COn agrad。 que el poder E3e⊂utivo Territorial modifique el /

actual horario de a⊂tividad bancaria por el de :

Horario del Personal de O845∴a　16.15　hs.
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Horario para∴aとenciらn al p心b11⊂O de O900　　a　1300 hs●-

2) para los dlas de p印o de sueldo de otras Entidades y/O OtrOS SerVicios

Se autOrize a los Bancos a fiJar hora|bs especiales.-

3) comunlquese al Poder Ejecutivo Terrltorial.置

Ushuala, 21 de Agosto de 1985.-
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