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L▲　LEGエSLATuRA D鼠L TERR宣TORエO NACエONAI,

DE∴しA T重BRRÅ　DEL∴FUEGO●　ANTARTエロA

E　エS」AS DEL ATLANTICO SuR

SA蜘C工ONA CON FUE慮名A DE　しBY

^RT工CuLO IQ _ Tran8f6ma8e el II BANCO DEL∴でERRrTOR|O NAC|ONAL DE LA

耽E鼠RA関し∴FuEGO. ANTA請工DA EエSLAS DEL ATLA蜘調CO SuR" s'Cleda●ふれ6

nl職a en軌七士dad Auきまかqulぐ色y q櫨e g嘉かar亀en l° futuro c○n l尋den°鵬」

nac16n de ll BANCO D雷∴T重富RRA D毘L∴FU震GO1.._

ART|CuLO　2Q置ApruSbase el Estatuto del　"　BANCO DE∴T工ERR▲耽L∴F‘UEGO"

CuyO teXte ConStituye el　Ånexe unico de la presen七e Ley.-

ARTエCULO　3容- En razo�FR�ﾆ��G&��6f�)e��6吐��Fﾇ7�VW7F��V��Vﾂ��'Fﾆ7Rﾐ

lo p義i職e種o el　一一　BANCO DB T|ERRA D毘L FuE;GO当, asumlr亀todos Ios dere-

Chos y obligaclones que∴a la fecha∴COrreSPOndan al　"　BANCO DEL Tg一/

RR工でOR工O NAC|C)NAL DE LA T要田RRA DE:L∴FuEGO, ANTART工DA E∴エSLAS DEL A-/

なしAN農工CO SU農場　Soc士edad An6nl同種._

ARで|CuLO 4O - La totalldad del Capital del Banco se enco寄trar急en ′

poder de la Gobernaci6n del Terrltorlo Nacional de la Tlerfa del //

恥e9e, Ah七急で七lda∴e重患la容del A七l各nきlco Sur.-

ART|CuLO 5Q - Facdlta3e∴al actual Diかecterlo del Banco a efectuar /

章qさき夢色mlte容c○rre印Ondie寄七e容∴al resc亀七e de la3 ac⊂io寄e容quきaきちu-

a重職en七e　嚢e ehGuen七でen eh peder de pa曾七iculare容y a　宣亀　七かan鐙for職種-/

ci8n quG por e8亡a∴」ey se di毎pone.-

ARでェCUし0　6Q Co同着nlq櫨ese al Poder Ejecutivo.-
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骨UN寄Å的雷NでoS

軸onorab霊eしeg支sla七uでa‡

Semete照es a la conslderaci6n de la∴帆ono[.able lJS

gislatura el pr°yeCtO de Ley creando el en七e actarqulce del Banco de

富王err種del　恥ege●輸

E宣　請書容鵬o　容e or19嘉寄鶴e寄el hecho que∴鶴c七ual競きれセe

co鼠O Secledad An6ni調a. con particIpaci6n de capitales pでiv種dos, ta

S01● una aEC16n $e enCue鴫tra en mれe嚢de partlculares∴Slendo el res-

te propiedad de la Gobernac16n del Territorio Na● On亀l de la Tlerr種

de宣『ue9o, A同軍糠とida e重8工亀容del人をla寄七ふc○ Suか, lo queのo ju容章雄lca

a lo3 f嘉nes epe鴫はVOg∴8u per容1容七eれcl亀●　per 〇年でa pa正e, el　調合でcado ′

de Capitales en la工賃Ias Gr袖de tle置e tln desarrollo lnciplentel POr

le que I‘O eS∴aCOn篭e担ble l種derlvaci6n de fondo6 hacla el sIste職a埠

nanclero siendo壷s propIcia測aPlicac16n a重de容arrOllo de la∴aCti-

v王dad　士のdu$きrla重　o ce職ercia重●-

」種Un量られcんic亀R亀dical consideでa∴fundamen七亀宣/

la participac16n del B$t亀de Te耽ltorial en el mercado flnanclero Io

ca暮, pOr露e種quien puedeふmpu宣sar en fo調種観るs c○寄cでet種el fo調色n七〇 ′

de actividades de f読dole∴SOCial o eco田6mica, COnStltuy6ndo容e en uれ種/

herramienta pri職ordlal para su regulac16n y desa種かollo.-

C種ee同o8　que Con laしey que　思o職e七e職O容∴a Y櫨e容七で種

COn81deraci6n e9t撮O8 OtOrgando al Goblerno Territorlal un∴eleme鴫to

fu雨種的e寄tal para el desarrollo de la pe葵まtlca, POr le que acon容eja-/

億eさ1e pかeる七会i$ We容龍a鼠pで°b種c宣6鴫.-

鼠」oQU雷　UN暮oN CエV重C▲　京AD事CAし

l_EGISLADOR

門昨帥巳N丁舌目し○○U已撮みR・



の
′乙α高庇きみのtaeあ〃al d巴l佃のi存亡α祝(私印か

秘αdαとまJ!仇〆e〈 `男d左通eo 8倣

L亡G/5しA T U R A

了出　す1告　ぐD

▲照らXo U陶工CO

⊂▲P重でUしo l〇

月慮富|CuLo lQ.- m Ban○○ de Tlerra del Fuego es una Bntldad ▲ut:亀rqul-

Ca que tlene capacldad de dereche p&bllco y prl▼ado para el cu調p11-

mlento de lo撃∴C○職etldos que $e le asigne鴫y Se reg|ra per esta car-

ta org亀nlca. la Leye$ y nOrmag Bancari亀。 Vlgente魯O las que∴思e dlc-

七種でen e鴫　el fu七uro●-

⊂A言霊でUし0　2曇

A慮重工ぐUし0 2寝.-醜Banc○七end読do請ic11lo le押l y a容嘉en七〇 en　8u Ca3a

職atrl雪en la Ciudad de ushuala’ Capltal del Territor.io Nacional de

la Tierra del恥ego, ▲nt&rtida e lsla容del Atl&ntico Sur, y POdm

Crear’mantener O ouPrlmlr∴測Cursales, agenCla轡1 delegaciones, Of主

Cinas y correspondalfas en todo容los lugares que el Dlrectorio e容t主

鴫e convenientes, Sea dentro del Terr班orlo deねRep&bllca o e鴫el

extra可ero' PreVla aprebac16鶴en case de comesponder dきl Banco C里

tral de l亀Rep心blica ArgentiI`a O de la a櫨toridad de ap11cac16n per-

もine鴨もe.-

C^P重富Uし°　3隻

A耽ICULO　3Q.- EI Banc○ tendra por obJeto pri観ordlal la pro蘭OC16n de

l種econo同l亀del Terrltorio’COmPatlbl11zando su activldad con la p皇

11tica y planes del Gebiemoでerritorial'　mediante la reallzat:16n de

las operacior¥eS que el Dlrectorio Juzgue convenlentes y que no slendo

PrOhlbido por las Leyes generales e容PeCiales o esta Ley●　COrreSPOn-

d●n pOr∴容u na七ural色z種a重　gire de l03 E容とableci観le巾七〇8 Bancarlo曇●　留れ

e合pecial　七ale露p0富ま亡lca容prOCuかaranさ

種) - Promovef el Desarro11o am6nico del Terr t。rio. mediante el

fomento. e8tlmule y a軸stencla crediticia a las∴actlvidade容
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ごく点差J;主U.G.戦き

///c宣8n.輸

agropecu種でlas,調lner種$●　土寄du$七でlales, Co同erC王ale容,青ore3と種1e容,

PeSquera8, turl蜜tlcas, C∞Peratlvista容y関寄lallgtas.-

b)- Facllltar∴el acceso a la propledad de la vivienda propla’ el

Predlo fam虹13r CO調O aSl ta調blen estlmular el trabaJo personal

al pequeho productof, la labor∴arteSanal el accionar de las ^一

8OClacioheS 8ln flnes de lucro y, en ge観eral toda otra for蘭a

que condu蚤C種a mejorar las∴COndlciones de vlda, traba3o y cul-

t噂でa de la pe心lacまあh.-

C)- EJercer en los caso$ en que eXi容ta delegaci6n por parte del P皇

der BjecutlYo Territorial, Su rePresentaC16n ante los oかganl容請e馨

de pro融oc16n ec○n6mlco fl職anclera nacionales y/o intemacionales

e lntegrarlos en 1o露　que Se refieren a lo$　fines de e合te Estatu

七〇.-

d)-　A容oclarse con otros∴Bancog o　|寄stit櫨cIone魯　Fl鴫a寄cleras Nacion'_

les oエntemacionale容Para la ejecuclらn de plane8 de de容arrOllo

lnterprovinclale$l N種cio心al鈍o |rlternaCIonale魯, CO蘭o aSl t調-

帆en p種でa la e書eeuc轟8観de l章pelまと土c種c○観erc書a宣.-

e)- De容arroll亀で∴todaB la宙　aCtivldades que autorlz;e l種∴autOridad de

すpllcaci6n en su calldad de∴Bance co額erCial.-

CAP重TuLO $- CAP耽ALI鵬SBRVAS i RESuLTADOS

▲RT±CuLO 4Q●- BI Capltal del Bance se fija en la Suma de Sa.6OO.000.OoO

( pego8 argentlno$らgelsciento$ utlle寄es).-

ARTICUI.O S会.置きI Capltal del Banc○ podra ser lncremerltade por Resoluc16n

del Dire⊂tOrio medlante aaplt種I露ac16n de utl11dade8, re8erVaa Y reVal心08

contables qtle aPmebe, C○調o能1 t種観bitn con los∴reCurSO書que Para∴ello le

調1gne el Gebierno Terrlteri種l.譲Dlrecterlo del Banc○ re容OIvera sobre

la容PrOPOrClerIeS del capltal que∴Se le a$lgnar亀a la secc16n Bancarla, ' 1

種eCC18巾hlp〇七ec種r嘉a y種l年轡ecc書あれfo同eh七〇.-
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//′C宣○鞠●-

▲耽|C:uLO 6g.- m e]ercIcIo乱れanclero del Banco∴Se∴Cerrara e1 31 de

Octubre de∴Cada a轟○● Oe 1種容utl11dade8 11quldas y rea11zadas que arr9

Jen les bal種職ce8 de cada ejercIcIo' 1tlegO de deduclda la$ depr○○la●諒塙

C工one寄del actlvo fijo Y COn8tltuld種las∴re露erVas Para doudore3 duく垣L

3o8 eまの○○b富めle簿y de照ら轟pすOVl容lo露e容y p能Yふs書one8, Se prOCedeでも書

きu dl$tribuc16n de la∴Slguiente manera;

') - E1 20曽(Velnte por clento) para el fo寄do de reBerVe legal.

de acuerdo a lo establecido por el Bance Gきntral de la R○○

pab11ca A種gentlm O el porcentaje que este fl〕are en lo糊-

ceslvo●-

置) - B1 20% (Ve嘉h亡e pOr cl帥七〇) p種ra宣a fo馴I寄c1るn de 〇七でa魯∴reSきエ

Va$　f種cultatlvas que el Director|o estime conveniente.-

C)一El re請aれente pすra el Goblemo del Terrltorie, que nO POdr亀

Ser retlrade mlentras el Banco Inantenga deuda容pro▼enlen七e容

de redegcuento8●　adelanto§ O antlcIpos acordados per∴el Ba鴫

ce central de la∴Rep&blica ^rgenti肘, ∞n afectaci6n a dlchas

utllldade容, O nO∴Se halla lntegrado el c種pltal es七ablecldo

en el Art c呪e 4to. de la presente Ley●　en Cuye CaSO debe読

8eかC亀Pl仁亀宣l露ado●-

CAP埠UしO圭一岬

▲RTエCULO 7Q.- EI Banco podrらreallzar∴toda雪las operacione8 que el

Dlrectorle ju章gue∴COnVenlente唇y que nO Slendo∴PrOhlbldas por laしeY

o por esta carta organlca pertenezca11 POr的n種turaleza al giro ofdl

巾ar王o de lo3　露寧七亀bleci職ie巾七〇容∴BanCarl°s●-
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黒川時芋川高点

//′Cエ0蜘.-

Pere no pedr亀3

a) - P亀rtlcIpar directa o lndlrectamenCe en Empresa Co照erciales,

重nd種合もrlale3 e de cuさlqu嘉er 〇年でa寄種仁urale雷al　容a宣ve aq種ell亀s

en las que∴Se Vieran obllgado interve鴫l種en defensa de sus

Credltos' y en∴鼠q鳴lles∴CasOS∴COI鴫e鵬PladoB∴en la Ley de e虫

tldades fi寄mcleras y la容autorizada由POr eSta LeY●-

b) -毘fectu鶴r inver容lones∴en∴aCClor¥eS y Ob11gacioneB de partlcu-

1are8, COrI eXCePC16れde las e巾presQ容de∴SerVlclos p創olicos

en la medlda que∴Searl neCe容arl亀s para obtener∴Su PreSt種C16n.

c) - ▲dqulr症in調e帆e露●　8alvo Ios∴露eCeSario蜜para∴Su u8O PrOPlo,

lo容proven如きa tltulo gratuite o que la adquhalc16n sea n皇

CeSarla p種ra la∴COnCreC16n de qDeraCiones bancarla3 Y Io容que

容e adjndicaren en defensa de∴Su Cr皇dlto. 1os que deberan ser

enajenadoB de acuerde con las dlsposIcIones en v|gor.-

d) - Hacef PreSta同OS al Gob|e調o del Terrltorie nl a las Munlcl-

Palidades, COn e義cePC16n de lo est毎ulado en el Artlculo 8o

de estaしey●-

e) - Acerdar cr6dito容a personas o socledades que no est6n do請い

cl1土ados en el Terrltorlo, PerO POdr亀hacerlo cua寄de aque-

宣10雪七uV工eren bie巾es∴ub嘉cado容e寄る11 den七でo de宣as轡ふらりl●里

亡es　章宣億itacio寄eさき

lro) - Per容on〇年O Socledades ublcad種蜜　fuera del∴Terrltorio y

con blenes en el: EI cr6dlto se referiri a lnver容IoneB

Y/● ga$tO雷de eYOluc16n dlrectaのente relacIonada露COn

dicho容actlvo9, nO Pudiendose∴e葉Ceder la8∴relaclenes t6c

n土c種8 que laさ∴nOr職種容　V宣9e鴫七e容　e容仁ab宣e露Can●-

ニ
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頂ノOQし月賢U.録,虻

///CI〇㍍.-

2do) - Peかsonas o S●CledadeB∴COnStruCtOr軍容Y′o de servIcIo

COn doutclllos fuera del Territorlo y adjudlcatarla

de con七でaとo容con e宣　c●めlerno Terr工七〇r嘉亀重　y/o蘭acie-

h種l;塊cr如i七〇 s● 1l調書を種で亀al descuente de le8 Ce生

tlf|⊂ados y/o fact櫨ra亀que POr tale嚢obras∴y/e容e王

VIcio容∴e観lta el co職1tきれtel dentro de lo容m'rgeneS

que al efecto fije el Dlrectorio.-

3ro) -　Personas o Socled年de容　e容tableeldas dentro del radio

後

de acc16n deter調inade por el H. Dlrectorle para la$

$uCurSales∴櫨bicadas fuer種　del Terrltorleg EI cr6dl

to se 11調ltaで& a operacioIleS CO競erCi種le容8in poder

excederse los 180 dlas (Clento ochenta dlas)’queda

do p調hlbldo el otorgamlento de c:r気ltos reglament皇

do容e8peclal掬o de 〇七ro caできcteでque種∴七a宣e容car鶴亀

terlsticas agregue鴫la容de tasas preferenclal, 8a理由

YO que ge七でaきe de pできsta隠o容pe鳩on種le露, f亀調土工lares,

etcl. ▲8im1き観e el monto de la容Cartera3 nO POdra哩

Ceder la'∴relacione$ que f13e el H. Dlrectorle nl

la年dl露Penlbllldades que lすcasa∴gerlere.-

Le expuesto precedentemente qued種∴COndlcio11ndo a la

8種tisfacc16n prevla de las∴neCe81dades∴Credltlclas

de　重aき　dlver$a鐙　a〇年iv支dades∴ece照ら蘭宣ca容∴cOn∴e$len七〇

dentro del imblto Territorl種l.-

4t●) - Cenceder prさら七亀調o容∴aし0容e照pleade8∴きe重　Banc○ Y a

SuS C6nyuges ・n∴観eJore容coれdicio鴫es que las d±容P朋皇

七種s para∴色l re容七〇 de la cllen七ela●

雷鴫eua調もe a lo容か1e調bでo8　del Dl種e〇七〇rio●　as宣　co顔0

la基e剛preS的Vlnculada3∴a e110容, 8610 POdri寄ope-

rar con la lnstltuc16rl e調las condiclones que, Caい

壷c七erさeher重き●　七le巾e e8七ablecldo e宣　Ban○○ Cen七でa重

i

.

i

“

′

方

/

　

∵

　

i

　

　

　

　

　

一

l



轡
のαI練れとしげのt側近晩alんとla ′石Iとl弛(左上(和とg♂

α竹故融α包まJl仇del 〔晃施他めき’α

L E G/5[A r U/!A
予理華用臥鴨猟

///Cェo動.置

de la Rep寄bllca Argentl鴫a. Tedas las operacione容

de crfd⊥tos, Cu亀lesqulera se' Su nOnte●　Sera鴫aPr皇

badaき　POr∴el Dlrectorio con e蒙PreSa∴COn容tきれCia en

e重種c七a de la∴容e容士らn re容pec七lv種.

弼○) - Rea宣嘉雷ar prさら七amOS a f工でのa尋0 perSO巾aS que容e eh-

Cuentren en∴COnCur8O de∴aCreedores o qロlebra3●　que

$ean lncapaces legalmente o que∴aCtuen CO競O PreSt主

観l容t裏年●-

6to) - Rea11zar operacione8　a flr冊a8 O PerSonaS que uble

ren∴Satlsfecho sus deud種s∴medla証e qultas de ca噌

tal●　ya　8eal judlclal o extra judlclal観ente'　nlen-

tm8 ne medle la rehabl11tac16n por pafte del Dト

rectorle para que 6stas puedan operar nuevamente

a cr8di七〇容　con la ln容t嘉七uc暮ら寄●-

▲鮒エCuLO 8Q)●-塊Gobiemo del Terrltorlol mnlcIpa11dades y resto de

Entldade容descentra11zadas争d脆pondrふo de cr6dit°S q種e en el conjunto

no podran exceder∴de1 25% (vlen硬clnco por∴Ciento) de la∴reSPOnS8bili-

ad patrl観onlal del Bance, njし　き主plazo de 3 (tres) ahos.醜incu観P11-

iento por parte del GobiemoI MunicIpalidades y/o entes dc$Centrallz種

dos de los plazo容y COndicIone8 PaCtada容　en orlgen de cualesqulera de

l書きOPeraCiones que le fueran∴aCOrdadas, impe鶴ir6 el otorga蘭iento de

nuevas' mientra容nO Se OPere la regularizaci6n de aquellas, El acceso

a tales cr6dltos estar亀condicionado● ade加亀sl a la libre y efectiva e皇

pacldad prestable de laエnstituc16n.-

▲R調CULO 9Q).-醜　Banco sera ca]a obligada del Gobierno del Ter貢torie,

$u箆でep種鰹七iclo巾e容∴亀u七亀rquica容, de3Cen亡でa重工z亀da8, e鳳preSa3 y de las mu-

nlcipalidades.エgual蘭e調te se efectuar亀n en el Banco todo容los dep6sitos

que deban∴realizarse en dinero o tltulos en garantlas de licltacione塁,

CO寄trataCIones, etC'. del Gobiemo del Terrltorio'　SuS∴reP種でtlcIones

aut6rqulcas’ deさCentra11zadas●　e蘭Pres種S y de las munlcIpalldades●-
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▲RT重CuLO IOQ) _ L義Gobernaciらn del Terrltorio Nacional de la Tierra

del F‘uego, Ant急rtlda e宣sla$ del At16nti∞ Sur, Se COnStltuye en gar聖

tきde toda容l8S Ob11gaciones∴COntraldas por∴el Banc○.置

⊂ÅP叩U鴨o望一問

ART|CULO uQ) -軸Banco de Tlerra del Fuego 8e正el agente financlero

de la Gobemac16n y de los MunicIpIos., realizar亀las funciones de r皇

⊂aud亀dor de鮒魯∴re種taS y Pagador medl紬te la ∞調i容i6n que de condn a-

cu錐do 3e est鶴叩1e y 8e enCaから種で亀de la e融種lら卑∞鳳pr種y Veれ七a de v皇

Iore8 del Terrltorio por cueata de 68tel aSl ∞的el ∞ntr01 de merc主

de de valores territorlaleg sl existieraL寄, COn Fondos pr°Venlente$ de

Partldas que aslgne el pre$uPuest0 O del producldo de la negoclac16n

e∴Valores●-

RT|CuLO 12Q) - EI Bance de Tierra del　同ego queda e構うutd●　　de todo

調puesto terrltorl竃l creado o a crearsel ∞n e義CePCi6n de tas種g y ∞史

でlbucu王らn de観eiora寄.-

Cun哩O 2S - GOB耽剛O. ADM|N|STR▲C宣ON Y F工S⊂ALIZAC工ON

剛エCuLO 13蔓) La DirecG16n y Adminlstraclらn del Banco sera ejerclda

P●r un directorlo co照puesto por un pre合ldente y cuatro dlrectores tl

¥∴ tulare$・ todo容l。S integrantes deber気ser Argentlno掴atlvos・調yO-

res de 25 a籍os de edad., Ser気nomb調do重POr∴el Peder EJecutlvo Ter車

torial y 1.cuando neno容" 2 (dos) de los |ntegra鴫tes del鎚feCterl① d●一

ber6n tener urla∴reSldencia en∴el Terrltorlo no lnferlor a lo$ 1O (dlez

軍籍●S. L'S D1rectore$ de re寄ovaran por mltad cada 2 (do3 ) 'fro8, dls-

poniendo容e que Para el prlmer perまodo y nembrado$ que fueren lo蜜m1寄-

照eg∴COmO COnSeCuenCla de la puesta en vige鴫cla de esta Ley, Se ProCe-

derま, en la primer reun16n, al $Orte○ de quienes deben∴Salir al flnal主

2ar el prl観er bie郵○, de lo que quedari con蜜tancla en el acta∴respec-

tlva. SI por∴Cualquier’causa quedar亀vacante el cargo de Presldente o
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b) - E:stablecer las no調aS Para la gest16n financlera y economlco-

寄oCial de重　患ance●-

C) - Determin鶴r y censtituir en∴Ca置a balance anual1 1os l観porte8

qtle∴en∴COnCePtO$ de deprecl亀ci6n de les blene容de use deberl

afec亡きr al鴫ふ容瞭●, c○調°軸宣七種mbl気la容でe容erVa魯p種ra deudore容

morosos o lncobrable81 las provisiehe容y PreVIsione3 pertl-

ne証e簿y Cualquier otra∴re$erV亀O fondo que ju2gue c○nVenie蜜

te.

d) - Regla鵬entar la雪OPeraCione8 de cr6dlte, f種cultando al pe鳩0-

nal dlrectlvo y 〕erarqutc○ del Banc○ a ac○rd亀rlas y autorh

乙arl農事ha容七農鴫n重義観嘉亡e prevla同ente e容亡きble○ld0.-

e) - Fljar el presopuesto anu種l y c亀1culo de∴reCursoS, lnversIone寄

y ga3七〇容de重Baれc○ ei que∴se re職宣七士r亀aしpoder Bうecu七lY°でe細

調itorlal para su aprobac16n, 8tlb$istlendo ha8ta q櫨e ello se

efectさe, el del eJercIcIo anterior.

f) - t)lctar resoluc16n aれualmente sobre∴鳳e鴫Oria y bal種nce general

del Bance, 1亀∴Cuent亀de ganacla8 Y P6rdlda9 y la dlstrlbuc16n

de la容utl11dades∴en la$ fo関a$ eStablecida蜜en錐ta LeY. e-

levまndela∴al Poder EjecutlYO Territo正al para∴Su∴aProbac16n.-

g) -鎚tablecer el r6gl鳳en de∴COntrataCiones● Su}venciones y doI`皇

clene容∴種que∴容e種〕u容もar亀el Banきe.-

h)一睡stablecer el Plan de ▲dquisIc16Il y Venta ba3o cualquier re-

g如en de propledad, de los inmueble8龍ece轡種rios para la容o-

peracIoneg l肋ebl11aria$ O la=ge露t16n del Banco, COmO tamb16寄

para的con寄tmCC16n o refacc16n. afect気doIo容total o par-

cl種重観en亡e pa重種s櫨u8e Y∴e鴫a書き鴫ac18n, la paできe ne u七書1l雷亀da.-

i) -患s七ab重ecer∴$uGurSale容l dele勺aC王o寄e露oflclna$●　agenCla容Y ce-

rresponsalまa容, CO調O ta調bl気ous∴radio8 de acci6n.-

j〉　- Nombrar, PremOVer, trasladar y destitulr al per8Onal del B寄生

Ce COnfome a las nor職a8 Vigentes en la∴materla●-

つ
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la∴VaCancla corre容POndlera a miembros del Dlrectorio, Se PrOCeder& a

la deslgnac16n del o Io嚢ree調Plazante por∴el t6関ino que faltar6 'l o

los tltulare8 Para COmPletar el perまodo.-

^紬エCuLO 14g) - ElれO確braInlento del Preslder‘te deber&能caer.n per攣

れa重de a龍Pll亀soIvenci種meral y rec○noclda競oneldad e種t亀cnlca y po-

1まti⊂a bahC種でla● E九Cuen七〇 a賞de重e$ D書でec七〇かe容1 deber亀recaeさen p色ェ

8enaB de劃p11a solvencia moral y versac16n eceno鳳lco-flnanclera. de-

blendo adem亀s ser 2 (do8) de∴elle8∴COmO mlnl照o representatlvos de los

dlstintos∴3eCtOre容que COmPOnen la∴aCtivldad econ6mic亀del Terrltorio.

ARTICuLO 15a)・-耽Dlrectorio nombrara en la primer reun1気del蘭O,

de entre los Dlrectore魯1 (un) Vicepre$1dente. el que durara l (un)

紬e en sus funcionesI Pudlendo ser reelecte. Del result亀de de la∴elec

C16n debera quedar coIl容tanCla en∴el acta de ses16n respectiva.

患I VIce-Presidente∴ree膿plara al Pre轡ldente en caso de ausencla, Pre-

Vねdelegaci6n del c種rge por el t気mlno que dure aquella容e POr∴renu且

Cla●　fallecl調iente o l観pedlmento del tltt11a年hast種tanto sea deslgnado

el mevo Pre魯idente●　毘n ausencla de lo$ 1ndlcado8. el Dlrectorlo deci

dlri cu●l de suき∴mlembres∴a$umlri la Presldenclミ. B鴫caso de acefalla

total del Dlrectorlo, el Gerente General e)ercer亀la8 atrlbuclene容de

6ste, SOIo en lo容actos en que∴Se COnSidere e美trlctame露te rleCe8ario e

indlspensable $櫨∴reallzaci6露p●r t鯵|tarSe de a露unte容∴u OPer種Cione8 de

urge調cla,de su contenido deber6 dar∴Cuenta al Direct6rio lnmedlata職en

七e de queるs亡e se in七e句でe y cen雲七l七uya.

ART|CuしO 16Q)・葛虹Presldente y los Dlrectores goz種r亀n de una reInune聖

ci6n men蜘al que∴Ser亀fljada por∴el Poder E号ecutlvo Terrltorlal, la

que no podra ser inferior al sueldo que perclb亀∴el ftlnCIonarlo del Ba曳

c○ de職種yor鼻erまでqui置.-

ART重CuLO 17Q).- Son∴atrlbucIoneg y debere8 del Dlrectorle:

a)一Cu観pllr y hacer cu職p11r la Ley●　el Reglamento lnternel l種き

dlspo61ciones vlgentes y las Leyes∴relacIonadas∴Ce鴫　el fun-

cloh種同ふe寄七〇　del Bance●
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k) -軸jar las∴貫emuneraCIone掌de toda lndele al personal, 1as

f±, a舶as y garantla8 que el mlsmo deber6 rendir.-

1) - ▲utorlzar las∴aCciones judlciale容cuando Io crea∴neCeSario

transar Judic181 o extra judlclal確e鴫te, nO龍brar arbltro,

arbitcadore容, Perltes, Otergar y aCePtar POderes en la ror

m合que lo estl額e conveniente.-

m) - Regla調entar la rehabllltac16n de fl調種S que∴8e enCuentren

撮h書bまd種容para Ob七e機er∴ぐr皇dl七〇g,軸a寄za雷●　aV合le露●　e七c., po

ob宣宣9acio寄e容C亀まdさ容∴e寄∴調Or轟塵●-

高- Eslt亀blecer y regl袖enta重e重　funcIona請lento de uIl fondo co虫

PenSador co鵬t|tu!de eon∴aPOrteS del Ba寄c○ Y del Personal

eno activldad y jubiladosI COn destlno al otorg軍歴iento de

beneflcies de prevIs16n para∴el pergo寄al如bllado.

0) - Aprobar los plane9 y PrOyeCtOe de ad3udlcaci6n de lnmueble

簸て

ed重flclos y ce彊鴨でuccl°neS ne優e容合rla畠paきa la ees七i6n de工

BarlCO y autOrl密aき　PerSOnal dlrectivo det BarlCO a∴Celebrar

COntratOS de locac16n y flJar los alqulleres dentro de

11mites previaItlente eStablecldos.

p〉　- Dlc仁ar lo容re91a同en七〇容inきerno容.

しa容でunclo寄es pred七ad会s　容on∴同eramente∴enmcla七iv鼠s, no

li調ita鎚tねS,Pudlendo ejecutar cualquier otro acto que sea

necesario,haga a lo$ flnes de la |n8tituc16n,a∴魯u desarro宰

uo y al mejor∴CumP11miento del mandato otorgado,1nclusIve

PrOpOner al Poder Ejecutivo Terrltorial la modiflcac16りde

e露わCar七亀O叩急のlca.

Articul0.18.-Para que el Directorlo pueda de11berar y resoIver,

8era neCeSari種la pre罫enCla de m&s de la mltad de sus miembすos'

incluldo el Presldente.salvo en lo容　cases en que esta Ley exlja

un qu6rurl mayOr.Lag∴resoluclones ser気adoptadas∴POr∴8imple ma-

yorla de votos.E1 Presldente o qu豊en lo ree鳳pla8e en∴sus∴funcIo

nes tendr急voz y voto en∴todos Io9 CaSOS.PerO Sl hubiere e顔pate

8e le∴C°mPut轟ra doble voto.
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▲rtlculo 19.- Las funcione8　del D1rectorlo sen l11delegable容. No ob8-

tante sus nlembro容POd託n delegar en los ca容O蜜P種eVl3tes POe el Ban-

eo cen七ral de la RepGbllca Aかgentlna● las tareas de∴reVl容16r‘ y con-/

む01 que este reser▼a P亀ra aquellosl queda機de e11o llmltade e qtle di

cha delegaci6n deもera recaer, lneludlble観ente' en funcIo的rlo霜de c呈

rrera, y que∴adem&s ne se∴enCuent重en dlrectame機te relacionados∴COrl /

1a魯OPeraClo露e葛∴CuYO COntrOI se le毎enCO調lende●一

▲ftlculo 2O.- l.●露DlかeCte能S tendran Q ou dlspoBIc16h les |lbre8 y /

demls document種魯16n del Bance, CO観O壇ualmente podran reque事lr que ′

容e les∴轡u鳳lnl容七ren todos Ios dato麓y eBClareclmlento容∴8Obre cu種lqul-

er operac16h real露ada o a realiza購e y sobre e容tados flnancieros y

escadlstlco容de todo el Bance o de cualqulera de∴露uS∴SuCurSales'

▲rtlcul0 21.- m PreSldente es el repreさentan七e legal de重　Banco y /

8u寄debere容y a七かlb櫨cまe寄e容　sO…

亀) - Cu青や1士r y h種cer∴C調p宣競1a C種r七a Or9亀hlca y重e容かegla調entos

鼠種h⊂● Y e〕e⊂uきaすIa容かe容0工ucle鴫es del Dlでeぐと〇五〇●

b) 〇人sIstlr dlarla観ente a ou despacho y presidlr la容8e81o鴫eS /

del Directerl●●

c) - Deslgnar los dlrectore容que co観po鴫dr亀n las comisIones.-

d) - ▲plicさr容袖Clone容dl容c豊pll寄ar章尋s　亀ふo$∴e競pleadosねa合七亀l種

的SPenS16n lnclusive. con conoclmlento del Dlrecterlo.-

e) - Firmar las comunicacioneB Oficiales y cerre印ondenc|a del　′

Dlr6ctoriey co串untamento con el Gerente General Y Ce証種dor

General su8criblr lo包balanceg del Ban∞i　縄でmar los pode-/

res que hubleren de otorgarseゝ a鋤Pleados de la∴ad蘭ln18tra-

ci6rl y a eXtでき南es, SegされaCuerdos del Directorio.-

f) _ ConVOCarl a SeSlo筒es extraordinaria容　al DlrecCorlo cuando le

crea∴COnVe露lerlte O Cuande lo pldan dos o竜露de sus mlem-//

bre容●

g) - No請br.rl PrOmOVer● traSladar o destituir al pe職Onal del //

Banco, ejecutando las∴reSeluciones del Dlrecter|e que∴a t生

霊es efeG七●容∴Se dlc七種re筒●-

∴
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AR重CUl,O 22.-撮Presldente y de鴫6s mlembros ddl Dlrectorio son inamo班-

bles durante el perlodo de 8uS∴reSPeCtiYOS∴mandatos)88lvo el caso de

delitos c○metidos durante el ejerelcIo de∴SuS如nclenes●falta de∴Cumご.

p11mlento de los debere雪∴a∴蜜u CargO O desa耽eglo de conducta.

AR調CULO 23.=調O POdra鴫ser miembro轡del Directorio:

a).Los Legisladores Nacionales o Terrltorl||e8●el Tltular del

Poder叫ecutivo y st鳩Minl$trOS,lo露Magl容tra億os Nacionaleg

y Terrltorl包ales.1os要れtendentes母機lcip合樋eg y mie照bros de

los ConseJo容　Dellberantes.

b) ●Los恥ncIonarlos o empleados∴a Sueldo18e鼠n de los Gobler-

nos de la Nac16nldel Terrltorio o de lミS HunicIpalldade8

exclePtO Ios que desempehan c種でgo容　docenteB.堅n forma slmul-

taneaのe轟きe∴con∴guS funclone容.

C).Lo$∴administr種dore容,PfeSidentes'directらres,gerente9　y tO← ,

da容∴aquellas personas que tengan empleos o deseI叩e霜en

funclones∴reh七ada露　en　〇七rOS B種nco容●

d).しe容　alcan密種do容　por la inhabllidade宣　preなi容七as e調　el A蘭.

10　de la Ley　2l.526 o la que la∴ree競Place∴en el futuro.

e).Los∴Pariente容hasta el　$egundo gきado de consaguinld亀d o

afinidad con alg&n融embre de1 5irec:tOrlo en ejercIcio o

de宣Poder Eうecuヒ宣v○ ○合us卑hls七でo容.

f).しo容que pertene雷can a∴una∴SOCiedきd CIvil o Come耽1al de la

que forme parte el Gebernador o su容,剛n1轡trOs O Parientes

de los mismos,dentro del prl蘭er grado de∴COnSagulnidad y

pri調er°　de a細れldad.

24.La observan⊂ia por parte del Banco de esta Carta Org亀nl⊂a

y de las LeyeSldecretos'reSoluclone容y dispocle皇OneS que

le容e亀n∴apl嘉c亀b宣e容Ser亀reali雷ada por una∴Sまれdica七ura co調-

puesta por un miembro designado por∴el Poder E3ecutivo T合-

rrltorial.恥Slndico que ejercera c○ntroles de ligiti照idad

まr6gl劇erl∴C○ntable.Deberd poseer tltulo de Contadof P寄bli⊂

NacIonal o Abogado y ademaB reunlr las∴COndlciones exlgld亀

para los v&cales del Directorloidurara do$ aftos en s鵬

funcIones pudiende ser∴reelecto9; Su remuneraC16n serら

igual a la estableclda por∴todo con。ePto Para les Dlrecto-

res●nO Pudle陶de percibir otro e蘭olumento por su degemp統O'

y容u容でuれcione容sera鴫重a魯魯iguleれもes:

a).Efectuar los∴arqueO容,COntrOle$,reVi8ieneB Y VerificacIone

que e9ti同e necesarios∴Sebre los∴aSPeCtOg OPerativos∴COn-

table容●P言eSuPueStarios Y administratlves∴COn Vista a

COmPrObar que los acto8 y dispocIciones del Banco se

包うu容とe鴫a las∴nOr調a箆le9ales y regla調en七arまas pe武豊nen七es

Ios bala寄ce6　de fin de ejercIcio y los estados generales

国

劇
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de ganancias y p6rdidas deberらn estar∴fimados po寄∴el

Sind王co.-

b).　Cencurrir a las reuniorle$　de Directorios'Partlcipando

de las mlsmas∴COれ　VO容PerO Sl寄voto.pudlende solicltar

se deje constancia erl aCtaS de∴Su OPin16n cロando a蜜l lo

e容七l爪e cenve鴫le寄七e.-

c)._　Solicitar la∴COnVOCatOrla del Dlrectorio cuando resulte

necesario para la∴COnSlderac16n de asur再os vinculados

7　　con∴el cumplimiento de sus funcienes.雷sta∴medlda podr急

Ser∴requerida∴COn la fir請a de∴unO Ios∴mlembro容de la

slnd王ca亡ur亀. -

d).-　エnfor同ar∴亀l Direc七〇でlo y　合l Poder E3ec嬉七霊voでerrl七〇でial

$ob富e l蚤9e露も王ら寄o甲era七iva de la i鴫とl七uci6n・En el cun-

pli競iento de sus funciones,el Sindlco quedQrま8uleto a

las∴reSPOnSabi11dade8 qロe Para el dese鳳pe轟o de ese ⊂argO

fije laしeg工slac王らn p章eSen七e.-

ARTエCuLO.25.輸Las∴autOridades del Banco deben∴f亀cllitar las tareas∴a

CargO del Sindico pegibilltSndole∴el acceso a la infor置

mac16n proporcion急tDdole los∴medios necesarios para un

adeduadら∴cu鳥Pl lmiento de∴Su COmetido.-
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AR耽CULO 269.-露I Gerente∴Geれeral y el Subgerente general del Banc● Sen

los a容esores dlrecto$ del presldente y de los directoreal debierldo el

prl鴫erO C○nCurrir a todas las∴Se容1one夢del Dlrectorio'　el segundo cada

vez que 8e lo lnvite, tod06∴C○n VOZ PerO Sln votel Sln pe可u|cio de

qtle Puedan $O11cltar∴Se deJe const袖cla∴en Acta de sus oplnlones.陣

Ger色の七e Genera重y en∴雷u∴ぐる露o e章的bgeren七〇 Geheral七e吋で気重a容facu重七a-

des de admlnistrac16n que dlapong種el Dlrectorlo●

^R耽CUI.O 27O.一機〇着Ber気de ap11cac16n p'ra el Banc○● las dl容pesIclones

d● 1a Ley de Contabllldad, nl ta照POCO las∴nO京のaS∴admlnlstratlvas y c○虫

table$ que Se aP則eben p8ra la∴ad血l記ttrac16n軸o11ca temltorlal.軸

B種n∞ dictar亀su8 PrOPla容nOmaS∴▲d調lnlstmtivas Y Con七able$●　confeccl皇

田鶴r‘do a∴Su VeZ∴魯uS Pt.●SapueStOS袖m種Ie罫書　tante de∴reCurSO CO職O de gas-

to8 lo8 que Seran elevados prevlamente al Peder B3ecutivo Terrltorlal

pa膿∴容u亀prob亀G亀あれ●-

ART|CULO 2aQ.一醜Banc○ deでier議del Fuego, tO同軸亀a gu CargO la liqu主

dac16n 8OCietaria y de la cartera tot種l del B&nCe del Territorlo Nacle-

nal de la Tlerき種del恥ege,ふれt亀rtlda eエSlas del Atl気tico Sur軸Cle-

dad A寄られl競う∴ee種par七iclp種c嘉8寄e畠と種t種重職ayor章七a富まa●

▲鼠でエCU重o 2兜._ A撮●重童ふれeβ de cu顔pli蘭en七ar宣● dふさpl書e容七〇 〇n le3人で七重cい

Io容| y S. Integrac16n del Capltal fijado al Banc○ - m Gobleすno del


