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USHUAIA. Julio 12 de 1990.-

Se面Or

Secretario Legislativo

欄間田圃開梱田圃園田Ⅲ

Me d両JO a Ud. a efec七os de hacerle llegar ad-

juntas a la presente mOdlficacIOneS al asun七o entrado n肇巌r七icuIos n9 13, ng 22

y n9 30・ 10S qUe q=edarc両edactadcIS de acuerdo a las modiflCaC剛eS PreSen七adas.

。隣班Ⅳ00工0単音壁UⅣ同調o l銭座



’地軸肌(‰寄同慶d` lαて追録α dl (ヂ使均巾

d山膿地心I雷んd種⊂誕ほれα`eきα

「しl只A

」A　組OⅣO鼠AB重E　し藍G工S重AT調的　で恩最最重でOR工A重

S蝕すき輝0ⅣA　○○Ⅳ　FUERzA DE　しEY

A最TICULO l0.- Modiffca$e el ÅrtIculo |3O de la Ley Terr王torial N0　234, el cual que-

da富ま種edactado de la slguien七e f°r爪a;

‘’Articulo 13O.置La Dir‘eCCi6n y Administr'aCi6n del Banco se読ejer⊂ida por un (l)

pr。Sid。nte , Cuat.‘。 (4) Di鵬t。.eS Ti叫a.。S. T。d。S l。S int。g.ant。S d。b。rfr. s。r芽-

gentinos葦tivos o葦turalizados∴COn mまs deう(cinco) afios de ejercicio d。 Ia Ciudad±

n工a, mayOreS de vei重iticinco (25) aaos de edad; treS (3) Dir‘ectOreS∴Ser紅nombrados

POr‘∴e| Poder Ejecutivo Territorial, deberまn tener∴una reSiden⊂ia en el Territorio∴nO

inf。ri。r.a l。S Cuatr。 (。4) a発。S, , un (1) Di耽。t。.肇tular , un (1) supl。nte.S。血

representantes por∴el Personal del BalnCO, aebiendo tener una antiguedad no inferior

a los∴Cinco (5) afios, y Se鴫electQfPOr∴el voto secreto, dire⊂tO y Obligatorio de to-

do el Per`sOnal ⊂On una antigtledad no infer‘ior a seis (6) meses. Los Directores se r‘呈

noふ組por mitadchcada dos (2) afios. disponi6ndose que para el primer perIodo y n。加r圭

dos que f-ueren los mismos∴CO爪O COnSeCuenCia de la puesta en v|genCia de la presente

Ley, Se P義°Cederま, en la primer‘a r‘euni6n, al sorteo de quienes deben salir∴al finali

Zar‘∴el pr‘imer bie穏o, de l° que quedar‘ま⊂OnStan。ia enl el Actai r-eSPe⊂tiva. Si por cual-

quier causa quedara vacante el cargo de P章esidencia o la vacanc心a ⊂OrreSP。ndiera a

miembr°S del Directorio, Se PrOCederまa la designaci6n del o Ios∴r‘eemPlazantes por∴el

termino que faltare al o |os titulares para completar∴el periodo.一一〇輸

ART工CULO 20.一Modiflcase∴el Artf⊂ul° 16e de |a Ley T-emitOr|al N望234, el oual quedara

r‘edactado de la slguiente for‘ma:

qArtIc:ulo 160.-塊Presidente y los Directores gozaran de una remuneraci6n mensual que

serおijada por∴el Poder Ejecutivo Terr‘itorial, 1a que∴nO POdr細ser superior∴a la que

PerCiba un- Ministro del Gobier'nO Territorial. ’’・-

ARTICULO 30._ Modifrtase el ArtIculo 22O de la Ley Territori和しⅣ0　234 el cual quedarま

redactado de la slgulente forma亨

''ArtIcu|o 22o.- EI Presidente y de爪らs mie証)r°S del Directorio ejerceran sus Amciones

dur'ante el p餅、Iodo de sus respectivos mandatos, Salv° e蜜CaSO de deエitos∴COmetidos du-

r.ante∴el eje霊、Cic:io de sus funeiones, falta de cumplimiento de los deber‘eS a Su CargO,

desarreglo de conducta o por disposici6n del Poder Ejecutivo TerrltOrial. En el c:aSO

del representante por ‾el personal;ふte∴Se enC:t宿ntra‾ sujeto a las_ disposiciones O±肇拷

両班峡託接合輝堪車軸屯亀もde este a重ticul。, S尋lvo餌的れ○象るn po種p空

te塵d。.∴Ej。。utiv。軸‘it。rial・一. _
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て毒殺・厨地肌α 4んの山脇壷(ザα`少.

融通d左くま血dd秘I出の写倣

し各CI5しA「URA

ART肌O 4。・- Agr論垂a la Ley華34, el art血lo 3Oo como Disp。9i。i6n Translt。_

llArtlculo 30〇・- E1 11anado a la∴ele⊂C:i6n del 。irector que repre9enta al personal

deberまhacerse efectivo dentro de lo9 treinta (30) dIas a partir de la prornulga_

亀王らn de la p種esenteかey.場

ARTICULO 5〇・- Comun工quese al Poder Ejecutivo Territorial._
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Vuestras Comisiones NO l de Legislaci6n Genera|, Peti

ciones′　Poderes y Reglamento, Asuntos Laborale, Asuntos Constitu

cionales, y NO　2′　de Presupuesto, Hacienda y Politica Fisca|, //

Obras P‘ib|icas, Servicios, Transporte′　Comunicaiones, Agricult里/

ra, Ganaderヱa,工ndustria, Comercio, Recursos Naturales y Turismo,

han considerado el Proyecto de Ley modificando a　|a Ley Territ♀/

ria| NO　234 (Carta Organ|Ca de| Banco del Territorio); y en MAy旦

ria por las razones expuestas en e| informe que se acompa丘a y las

que dara e|　Miembro　|nformante, aCOnSeja su aprobaci6n seg正n el/

texto que se acompa充a
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A紬工CUI・O IO.- M。dif±case el Ar.ticulo 13O de la IJey町emitorial NO 234, el cual

quedard l‘edac七ado de la, 6iguien七e formaI

"Ar七icu|o 13O.- IJa Direcci6n y Ådminist脇ci6n del I)an∞ Se轟ejercidfr POr un (1)

Presidente y oua七ro (4) Direc七ores質t血ares. Todos Ios integran七es debe露n ser

Argen七inos地tivos, mayOreS de vein七icin∞ afios de eda‘d; treS (3) Di職c七o[‘eS∴Se-

r掛u nombrados∴POr el P。de|` Ejeoutivo凪orri七orial y一一cu餌do nenos" dos (2) de los

inte鼠ran七es del I)irec七orio debe標姦1七ener ¥ma reSidencia en el Terpitorio no in_

feri。I`∴a l。S diLez (lP) afros, y m」(1) di耽c七or ti uユ卸y un(1) sxplen七e serdrl r.。_

Pr‘eC!en七紬tes por el personal del致m∞, deb|Ondo七ene工・ una劃tig技edad no infer`ior

a los cin∞ (5) a‘fros・ y.Ser各e|ecto por el vo七o secre七〇, directo y obliga七orio de

七odo el personal ∞n∴Se|S (6) meses dc antig騰dad. I‘OS Direc七ores∴Se∴renOVa壷n p。r

mitad crada dos (2) a‘fros, di印oni6ndose que pr甜el prim6r periodo y nombrad。S∴qu。

王ueren los mismos ∞mO ∞nSeouenCirL de la pues七a en vigenc|a de |a prescn七c IJey)

Se PrOCederるタ　On la :〉rimer∴rCmi6n) al sorteo do quiencs deben∴Salir∴a| finalizar

el prine[. bie電o) de lo que quedar5 ∞nStanc|a en el Act;a roSPeCtivこ● Si DOr Cua|輸

quier c急usa quedara‘ V包Cante el ca蒔o de P[‘eSidenoia 。 1a vacancia, ∞1.rOSPOndiera

a∴micmbros del Direc七orioタ　Se PrO∞de壷a la des|乎1aCi6n del o Ios reemp工az肌もes

por el毒rm五〇 q職王al七a競a工0 10纂比uユ調e答p紬a ∞mp工e塙でel pe正odo●--音.-

AT叩工OUro 2O.輸的dificase el Ar七j:cuto 16o dc |a‘ Ley Tlemit01'iat即234タel cual

quedar急でeda〇七ado de l轍音S工雷uien七e for皿急章

"Ar壷cu]0 16O.- E| Preriden七e y los Direc七oTeS gOZarあdc∴una. rerrmer寓ci6n nen輸

Sua| que ser各fijada por el Poder山jeout,ivo Temitorial? 1a quro no podr缶ser su-

pez‘ior∴a la que perci「)a un Hinistro del Gobiemo Terrritoz‘ial.1i.場

AFT工CULO 3q.- hodificase el A訪iculo 22O de la Ley Terri七orial卿O 234 el cu丸

queda|'各redac七ado de lal Siguiente formaI

'一姫も士culo 22O●-軋Presidente y dem孟s miombros dcI Direc七orio son inamovibles

duran七〇 el per壬odo de sus respectivos mmdatos) Sa,lvo el caso de deli七os ∞me-

tidos dur(m七e e丁cJeZ‘cicio dc sus funo|OnOS? f持lta de cumplimien七o de los debe-

res a su cargo, desarreglo de ∞nduc七a o por∴disposici6n del Poder l七ecut|VO

Temito].iat. I血en el caso del representa皿te por el personal) eS七e se encuentra

Suje七o a las disposioiones de este敬‘ticu|o, Salvo su rcmoci6n p。r Parte del Po-

der. Ejecutivo TemitorialI,.-
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SEf]oR PRES工DENTE:

En la modificac|6n del ART.∴∴Nro., 13　de

la∴LEY∴冊〇・ 234′ 1ic八月でA ・’oRGANICA D轡L∴BANCO胴L∴甲躯R工TOR工○○- ′

Se incorpora la figura de un Director en representaci6n

del personal′　que Serきelegido por los empleados.

輔∴∴el Terrltori。 ya Se ha expe正men亡ad。

COn eXito el contr01 de gesti6n en distintos dntes por

EJemPIo: Conse〕O de∴∴Educaci6n, Junta∴de clasiflCaCi6n

y Disciplina′　エnstituto de Serv|C|OS Sociales del Territorio

Instituto Territorial de previsi6n∴SociaL En casi todos

Ios Bancos Provinciales exisヒe la-figura del Director

POr el personal del Bahco, lo que demuestra que la reforma

que Se PrOPOr¥e nO eS∴nada nuevo.

Ade爪きs e与　cu爪p1工r∴∴七a爪bしく≦n con un anhelo

del personal del Banco que desea ser parte del crecimiento

y del exito de la　|nstituci6n, VOIcando por lntermedio

de su represen亡ante, SuS in|Ciativas.

En muchas oporヒunidddes la inヒerpretaci16n

err6nea del Art・ Nro 16　de la∴Ley Nro. 234I ha nevado

a las a庇or王dades a c○爪e七er　王n]uS缶cias y　全rrore与　que

COr¥ el correr del　亡ie爪PO S|gnific6　un perJuicio econ6mic○

Para el Banco como asエ　tambien c○nflictos de origerl gremial.

/玉1∴∴Ar七J∴∴畦。・ 16士王うa l。S hab基s a丁。5
爪iembros del Direc七orio del Banco′　el que no puede ser

SuPer|Or∴a la∴∴re爪uneraCi6n del Ministro de Gobierno.

Pero tambi∈n dice que no podrき∴ser　|nfよior al.f。n。1。nario

del Banco de鵬yOr ]erarq竜aJ

El espエr王亡u de es亡e∴Ar七・　eS∴童ija貫　los

l噂re与O与　del DエコeC七〇r王o del Banco y∴nO el de los e爪pleados

del mismo, dado que estos estきn bajo el r6gimen de los

Convenios Colectivos de Traba〕O.

La interpretaci6n err6hea∴∴COnVlerte al
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J9LOOUE C/N/ON c/'“C小lAD/C寝

柾t:・　Nr○○16∴音Oか

′/

1「1CO刷上し葛C⊥〔冊⊥　ロ負do que　叫囲a Ley

Provlnclal y menos富err王七〇ria丁puede oponerse a∴una∴もey

dictada∴POr∴∴el congreso de la∴ Naci6n・ La modificac16n

de es七e油・ Se propone para ev王とar en eユfuturoI pOr音・

errOres de irferpretaci6n′　PerJui。ios econ6micos para

el Ban〇〇.
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毎心気最高祝点呼唖αみヂ.

ぱ各賞幽ム.敏ムα ②魂通の鼠-

HONO凡uし〔直CIJし書手Uんヽ

β⊥OQU亡UN10N CIYICノ白<DIC/1L

古人)刷IOl汎用「i:冊Glf3i間・U聞・上、朝雄I・I-0)l⊥^L

I S∧卜iC工〇日∧　CON 『U手沢Z∧　D瑠

冊工CU山O l ・-ト一〇difIcase el ∧でもlCul0 1⊃ de la∴iしeY, Terriヒorial

N★　234′　el cual叩edar室　でedacヒado de la∴∴Slqule爪とe軸l(a∴..

“.AjuHCULO |3 .「 La∴Direcci6n y∴^d(ninistraci6n del Danc.0　Serき

eうerclda por un用l〉どes王de両e y cua七ro用D⊥でec七〇rcS∴七l山上a工と8_

でOdos los in亡e叩油es∴deber轟　ser音-Ar9e喧nos N亀亡ivos′　爪ayores

de ve庇iclnC○　〈2与)涌os∴∴de e地主　とres (3) D王でec,七〇reS Serきn

nombrados∴∴POr el poder Ejec吐⊥vo Territorial y .icua融o [ne【1OS'‘

dos∴(2) de los　|証egran塵s del Directorio deber和　tener una

res王dencia en el Tc買王とO貢`〕 i-O i血貢or a los dlez　聞　a的8,

y∴un　用D王でe〇七〇r sera represe証己nヒe pori-el perso畦l d)el軸co,

fふiendo tener una∴antigifedad no inferi.or∴∴a los cinco 〈5) a準′

y Ser丘　elec亡O P(〕r e工　voめ　くはrecヒO y O-〕⊥⊥gaヒorlo de　七〇do el

PerSOnal con seis (6) meses de anti9。edad. Los Directoでes se

renOVarきn por∴∴r'li七ad cada dc)S (2) a充os′　d|SPOniきndoE;e que para

el primer perI。do y問ll恒n〔一〇s (lue Eueren l-OS用is川OS C。ll「0 COn6e-

CuenCia de la∴PueSta en v|genCia 。e la∴Prese庇e IJey′ Se procederえ′

en la primer I-e囲i6]㌦・ al sorteo de quie=e6∴cleben∴satir・∴al flna′1⊥-

Zar el pri川er bieho′　de lo que quedar宣constancia∴∴en el Acta

reSPeC亡iva. si.por cualquier causa quedara vacante el、 Car9O

dc∴∴presi。e爪cla　〇　台1 >aCa曜1a∴∴∴COrでeSpOn-dleキa∴∴a　用土ei丁)bros del

Directorio′ Se PrOCederS a la∴desigmc|6n del o los reemplazantes

POr el tfrn-ino que faltare al o los仁itulares para∴∴C。mPletar

棚工CULO　2 .- t’Iodif正ase e1 7irtエculc; 16∴de la LeY terriヒorial

旧　234′　el cual que南でa∴∴redacヒado de la s19uien亡き　for陣...

一　　　●i頼T工CULO 16 .-虹presidente y los Directores 9OZar6n∴de聞a

こe…neraC16n mensual que∴∴Se古妻∴王iうada por∴∴el podeビ　巧ecuヒ1vo

Teェr王と〇五al′ 1a que no podr言　ser superi〇七、一∴a la que perciba

///・‥



置∴∴幾

年　辞去芸㌶霊署o
HONO疋“座職cI… 「U叫

批OQUf L/N/0~ C/y/CA MD/C.批

・..///

l uJ血nistro de Gobierno Territorial.".輸

輔冒工CULO　3 ・- D嘱∴F〇時間A.-

弊/乏委棄豪君

持
帰
っ


