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usⅢA|^, r7 ABR, 1986

A LA HONORABLE LEG|SLATURA

Me diriJO a Vuestra臆Honorabi|idad c。n el objeto de remitir el proyecto

de Ley adjun亡o, POr e| cuat se propone |aL∴SuStituci6n de| art工culo 7O de la Ley/

Ⅳ0　2二光.-

EI presen七e requerimien七o se funda∴en e| hecho de que lo nomado en |os

apar‘tados 5o y 60 de| inciso e), nO COnStituyen |imi七a,Ciones a臆lo es七ab|ecido en

el　鳳王s肌°.-

Efec七ivaJJlen七e dichos apar七ados consti七uyen verdade|.OS incisos de| ar-/

宣cu|o 7O y por lo tanto deben es七ar indicados con |etr‘aS y C○n |a misma entidad

juridica que el上nc主音ap e).-

Por o七r.a parte y ante sanci6n, POr∴Part.e de vuestra Honorabi|idad, de/

la Ley NO 252 que deroga el aparねdo 4O del inciso e), COrreSPOnde la elimina-//

ci6n del mismo.-

Fh consecuencia y con el objeto de reordenaLr e| ar七icu|o 7O, COn七ribu-

yendo a darle myor‘∴Claridad y seguridad juI.idica, Se enVIa este proyecto de Ley

SOlici七番ldose la sus七i七uci6n de aqu6| por e| de| texto que se aco肌PaLna.-

Dios guarde a Vues七ra Honorabilidad.-
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LA LEG|SLATURA DEL TERR工TOR工O NAC工ONAL

DE LA TIERR^ DEL FUEGO, ANTART工DA

E　|SLAS DEL ATLANT|CO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEr

ART工CULO l0.-　Susti七dyese e| ar宣culo 7O de la Ley Ter.ri七orial nO 234 POr e| si-

guienじe: '’ARTICULO 7O.-　EI Banco podrまrealizar todas las operaciones que el Di-

r'eCt;Orio JuZgue COnVenientes y que no siendo prohibidas por. la Ley o p。r eS七a. Car

ta Org云nica per't;eneZCan POr Su naturaleza al giro ordinario de los est:ablecimien-

七〇s bancarios.

EI Danc○ no pcdr乙:

a) pa.rticipar. directa o indirec七ament.e en E皿PreSaS Comerciales, Tndustriales o de

Cualquier. ot.ra nafuraleza, Salvo aquellas en las que se viera obligado in七erv三

nir en defensa de sus credit;OS, y en aquellos casos c○n亡emplados en la Ley- de/

entidades financier`aS∴autOrizadas por esta Ley.-

b) Efecfuar inversiones en acciones y obligaciones de par‘ticul.ares, C○n eJCCePCi6n

de las empresas de ser'Ⅴicios pdblicos en la medida cIue Sean neceSarias par.a ob

tener. Su preStaCi6n.-

c) Adquirir imuebles, Salvo Ios necesarios para∴Su uSO prOPio, |os que provengan

a tr七ulo gra血ito o que la adquisici6n sea necesaria para |a concreci6n de op三

raciones bancarias y los que se a。judicaLren en defensa de su cr.6di七o, los cIue/

deberふ1 Ser enajenados de acuerdo con |as disposiciones en v|gOr.-

d) Ilacer` Pr6s七amos al Gobiemo del Terr`i七orio ni a las Municipatidades, C。n eXCeP

ci6n de lo es七ipulado en e| AI叶j:cu|o 8o de est;a Ley.-

e) Reatizar pr6st.amos∴a firmas o personas que se encuen七ren en concurso de acreed♀

res o quiebr.a, que Sean incapaces legalmen七e o que ac七-ien como pr.estamis七as.-

f) Realizar operaciones a firmas o personas que hubleren Satisfecho sus deudas m♀

diant;e 。ui七as de capit.al, ya∴Sea臆judiciat o extra judicialmente, mien七ras no /

medie la reha.bilitaci6n por parte del Dir.ector.io para que 6stas puedan opeI-ar/

nuevamen七e a cr6di七os con la　|nsti七uci6n.-
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g) Acordar. credit。S∴a PerSOnaS O SOCiedades que no est6n do肌iciliadas en el Terr主

torioI PerO POdr至hacerlo cuando aLquellos tuvieran bieれeS ubicados en 6|, den-

tro de las∴S|guientes |imi七aciones:

|0._　P。rS。n。S 。 S。Ciedad。S∴ubi。adas fuera del Territor.io y con bienes en 6|: el /

。r.edi七o se referirえa inversiones y/p gas七os de evoluci6n direc七amen七e re|aci♀

nada con dichos activos’nO Pudi6ndose exceder las re|aciones t6cnicas que las

normas v|gen七eS eStablezcan.-

20.-　P。.SOnaS O So。iedades construc七oras y/o de servicios con domicilios fuer.a //

d。1 T。r'ri七〇.io y adjudicatarias de con七ra七os con e| Gobiemo Terri七or.iat y/o /

Naci。。al: 。1 cr.6dito se limitar`云al descuento de los Cert;ir.icados y/o fact:ur'aS

que por tates obras y/o servicios elTliha el comi七ente, dentro de los m缶genes /

que al efecIo fゴーje el Directorio.-

3O.-　Per.sona.s o Sociedades establecidas dentro del radio de acci6n det.eminado //

p。r 。I Honorable Direct:Orio par'a las∴SuCur:sales ubicadas fuer‘a del Terr.i七orio/

el cIニ6di七o se limi七arえa operaciones comerciaLles sin p⊂der excederse |os cien「

to ochen七a (18。) d土as, quedando prohibido el otorgamiento de cr6ditos reglame里

dos especiales o de otro carict-er que a∴tates caracteris七icas agreguen |as de/

七asas preferencia|, Sa|vo que se t:ra七e de pr6stanos persona|es, faJIliliar`eS, etC.

Asimismo e| mon七o de las carter.as no podrまexceder las relaciones que fije el/

IIonorab|e Direc七orio ni las disponibilidades que la Casa genere. Lo expus亡o /

PreCedentemente queda condicionaLdo a |a sa七isfacci6n pr.evia de |as necesidades

credi七icias de las diversas ac七ividades econ6micas con asiento den七ro del ambi

しo　軍七r「i七〇riaユ.-


