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A LA HONORABLE LEG工SLATURA TERR皿ORmL:

Tengo el agr`ado de diriglme a) Vues-

七ra Honorabilidad, a efec七os de e即iar adjun七o fo七ocopia de |a

Ley NO 254, PrO皿u|gada median七e Decre七o Ter‘ri七orial NO 353|/85,

p。r me。io de la cual se皿Odifica el Art,・ |3O de| Est,a七uto del

Banco del Terri七orio.-

Sa|udo a Vues七ra H。nOrabilidad con

姐i consideraci6n mas dis七inguida・-
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SANCIONA CON fUERZA.DE LEY

Artfculo l旦- Modifrcase al Estat∪to del Banco del Te「ritorio Naciona] de

】a Tie「「a del fuego, An血jda e Jslas del A亡lautico Su「, Su Art. 13Q el

Cua] queda「呑redactado de ]a slguier]te 「Orma:

「lAr亡丁cuJo蝉: La Direcci6n y Adm涌straci6n del Banco ser呑e〕e「Cida∴POr

un (]) Direcしo「io compuesto po「 un (I) Presidente y cuatro (4) Directo「es

titu】a「es. Todos 】os inしegrar)teS deber5n ser a「geritinos mtivos o natu「alizados

COn m5s de cinco (5) a元os de eje「cicio de 】a ciudadan丁a, mayO「eS de veinticinco

(25) afro de edad Seran r'Ombrados por el Pode「 E:jecutivo Terrjt-Orial y

”cuar)do menos'一　dos (2) de 】os jnteg「an亡es del Directorio・ det)er至n tener

ur)a reSjdencja eIl el Te「rito「io no in「e「ior a 10S diez (10) a五os. Los Directo「es

Se 「enO¥癌en por mjtad cada dos (2) a串disponiきndose que pa「a el p「jmer

Pe「了odo y nomb「ac]os que fueren -】os mjsmos como corlSeCuencia de la puesta

en ¥′〕ger)Cia de esta Ley’Se P「OCeC]e「呑, en la p「imer 「emi6r) al so「teo de

qujenes deben∴Salir al 「imlizar el prime「 ble吋de Io que queda「a cor]StanCia

en el acta 「espectiva・ Si po「 cualquier causa quedara vacante el cargo

C]e P「esidenしe o la vacar)Cia 。or「espondje「a a miembros de] Directorio, Se

P「OCeder至a fa designaci6n del o -os reemp]azantes po「 e- tfrmin。 qUe fa】tare

a】 0 】os t血la「es pa「a∴COmPleしa「 e亘e「千〇do-~.

A「〔丁cu】0　2旦一De 「o「ma.

DADA E:N SES]ON DEL DIA 5 D王SEP丁JEIA4BRE DE 」985.
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