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SENoR PRES工D臼NTE:

En la modificaci6n del　ÅRT.　Nro.　13　de

la∴LEY∴Nro・ 234, ”cARTA ORGAN工CA DEL BÅNCO DEL∴TERRエTOR工Oii ′

Se incorpora la figura de un Director en representaci6n

del personal, que Sera elegido por los empleados.

En el Terr|tOrio ya se ha experimentado

COn　5xito el control de gesti6n en distintos entes por

EjempIo:　Conse]O de Educaci6n′　Junta de Clasificac|6n

y Disciplina′　工nstituto de Servicios Sociales del Territorio

工nstituto Territorial de Previsi6n social.　En casi todos

Ios Bancos Provinciales existe la figura del D|reCtOr

POr el personal del Ba臆nCO, lo que demuestra que la reforma

que se propone no es nada nuevo.

Ademas es cumplir tambi至n con un anhelo

del personal del Banco que desea臆　Ser Parte del crecimiento

y de1　6Ⅹito de la　エnstituci6n, V0lcando por ini=ermedio

de su representante, SuS iniciativas.

En muchas oportunidades la interpretaci6n

err6nea del Art. Nro 16　de la rJey Nr0. 234′　ha llevado

a las autoridades a cometer injusticias∴∴y errOreS que

COn el correr del　七iempo s|gnif|C6　un perコuicio econ6mico

Para el Banco como as工　tambi6n conflictos de or|gen gremial.

El　Årt∴　Nro. 16　fija los haberes a los

miembros del Directorio del Banco′　el que no puede ser

SuPer|Or a la remunera臆Ci6n del Ministro de Gobierno.

Pero tamb|∈n dice que no podra ser inferior al funcionario

del Banco de mayor　コerarquエa.

El esp王ritu de este Art.　es f|ja臆r los

ingresos del Directorio del Banco y no el de los empleados

del mismo′　dado que estos estan bajo el rきgimen de los

Convenios Colectivos de Trabaj0.

La interpreセaci6n err6nea convierte al
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Årt.　Nro.16　ea/ inc○nstitucional dado que ninguna Ley

Provincial y menos Territorial puede oponerse a una Ley

dictada por el Congreso de la Naci6n.　La modificaci6n

de este art. se propone para evitar en el futuro, POr

errores de interpretaci6n,　PerJuicios econ6micos para

el Banc0.
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ART工CULO l .-　Modif工case el Articulo　|3　de la Ley∴曾erritorial

N★　234, el cual quedara redactado de la s|guiente forma:

一一ART工CULO　13　.-　La Direcci6n y Administraci6n del Banco sera

ejercida∴POr un (1) Presidente y cuatro (4) Directores titulares.

Todos los integrantes deberきn ser Argentinos∴Nativos, mayOreS

de venticinco　(25)　a充os de edad;　treS　(3)　Directores ser看n

nombrados∴POr el Poder Ejecutivo Territorial y　”cuando menosiI

dos　(2)　de los integrantes del Directorio deberan tener una

residencia en el TerritOrio no inferior a los diez　(10)　a兎os,

y un (1) Director sera representante por el Personal del Banco,

debiendo tener una ant|g(王edad no inferior a los cinco (5) afios,

y∴∴Sera electo por el voto directo y obligatorio ‘de todo el

PerSOnal con seis　(6)　meses de antig茸edad. L。S Directores se

renovarきn por mitad cada dos (2) a充os′　disponi6ndose que para

el primer perエodo y no爪brados que fueren los mismos como conse-

CuenCia de la∴PueSta en V|genCia de la presente Ley, Se PrOCeder云,

en la primer reuni6n, al sorteo de quienes deben salir al finali-

Zar el primer bieiio, de lo que quedarき　constancia en el Acta

respectiva.　Si por cualquier causa queda臆ra VaCante el cargo

de Presidencia o la vacancia correspondiera∴a JT¥iembros del

Directorio, Se PrOCeder云　a la designaci6n del o los reeIT¥Plazantes

POr el t室rmino que fal七are al o Ios titulares para completar

el per工odo.ii.一

ART工CULO　2　.-　Modif王case el Ar七三culo　16　de la Ley TerriヒOrial

N★　234,　el cual quedara redacヒado de la s|guiente forma:‥.

'一ART工CULO　16 .-　EI Presidente y los Directores gozaran de una

remuneraci6n mensual que sera fijada∴POr el Poder Eゴecutivo

Territorial, la∴que nO POdra∴ser superior a la que perciba

///.‥
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unMinistro de Gobierno Territorial.一〇.一

ARTICULO　3 .-　D田　FORMA.一


