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A LA HONORABLE LEGISLA’IURA TERRITORIAI」 :

Tengo el agrado de dirigime a V, Honora-

bilidad a efectos de enviar adjunto fotocopla autenticada de la Ley

Territorial NO274’PrOI皿1gada con fecha 4 del ⊂Orriente mes’median-

te Decreto NO3.265/86.-

En la cual se sustitfye el Articulo 70

de la Ley Territorial NO234.-

Sin otro particular s

bilidad con la consideraci6n m看s

n留n・

udo a V. Honora-



¥　　　　　　人用

l　　　琢みn。αあ衣/啄諦め。妬みm。偽名敏雄a `h/薮写。

g級友ああ。読みよ/e磁グ譲。吉男ヶ

US工期¥RA, 4 de julio de 1986.-

T6ngase por Ley Territorial NU274, CoImiquese’PublIquese,

きSeO和みト当アし
〇両細旧主
r二一二二一農事-〇㌦調子



鳥多′Jん布衣/琢沈む訪t日夕2ノみ名琢e沈a ㌶/豹。

′三彩巌易e読み∠左・蛎を毒殺ク

A「血Io lf」` Sustltayese el ArtIoulo 7P de la Ley Te「「itorlal NQ 234 po「

el slguien[e: IIA「t血lo 7Q el Banco podra 「ealiza「 todas las operaciones

que el Direc亡Orlo Juzgue convenlentes y que no siendo pro-1ibidas po「 la

.Ley o por esta carta organica pertenezcan por su Tlatu「a↓eza al gi「o or。inario

de los establecimientos bar]Carios.

a) Pa「ticipar directa o ir'di「ectamente en Empresas comerciales, Indus[riales

O de cualqujer otra nacuraleza’ Salvo aquel]as en las qlle se viera

Obligado a血orvenir en defensa de sus creditos’y en aquellos casos

COntemplados en la Ley de en亡idades∴financieras autorizadas por es亡a

b) Ef’ec岨InVersiones en acc10neS y obligaciones de pa「亡lCula「es, COn

eXCePCi6n de Ias empresas de servicios p軸cos en la medida que

Sean∴neCesa「ias para obtene「 su p「es〔aci6n.　`

C) Adqui「i「 imuebles, SaIvo los necesa「ios

PrOVengan a t血lo grat両o o que la adquisici6n sea necesa「ia pa「a

la concreci6r'　de operaciones banca「ias y los que se adjudica「en en

derensa de su ‘credito' los que debe「呑n se「 enajenados de acuerdo

d) Hacer pres亡amos ・al GoblernO del Te血orlO ni a las MunlCIPalidades,

COn eXCePCi6n de lo estipu伽o en el ArtIculo 8Q de esta Ley.

e) Realizar prestamos a f1mas 。

Pa「a Su uso p「op⊥Ol los que

PerSOr]aS que se encuer冊en en coIICu「SO

de acreedores o quiebra, que Sean incapaces legalmen[e o que acfuen

f) Realiza「 operaciones a firmas o personas que hubieren satisfecho sus

deudas med⊥an亡e quitas de ca囲ya sea 」ud⊥Cial o extra JudlCialmen[e,l

mie旺as IIO medie la rehab皿aci6n por par亡e del Direc面o paral

que eSras puedan operar nuevamente a credltOS COn la lns血ci6nl

畠Aco「dar lCreditos a personas o sociedades qu。 n。 est毛n d。血。ili。das

en el亡erritorio・ PerO POdra hace「lo cuando aque」los uneran t)工enes

ubicados en 6らde虹ro de las slguieutes lim庇ciones:

亘personas o sociedades ub⊥Cadas 「uera del TerritorlO y con bl。n。S 。n

el: el享dito se rere「lr5 a lnversiones y/o gas仁os de evoluci6n directameute

relacionada con dlchos activos∴∴∴no pudi6ndose exceder las relaciones

tecnicas que las normas vigentes establezcan.
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母毒　手

HONORABLE LEGI5LATU尺A

2Q Personas o Sociedades constructoras y/o servlelos con domic=los fuera

del Te「「1torlo .y adjudicatarlas de co虹ra亡OS COn el Gobie「no TerriしOrlal

y/o Nacional: el credl亡O Se limitar各　al descuento de los Cer亡Ificados

y/o fac亡u「as que por tales obras y/o se「vicios emiね　el comitente

dentro de los mdrgenes qlle a al efecto riJe el Dlrecto「lo.

3Q Personas o Sociedades estab]ecidas den仁「o del radlo de acci6n de[erminado

PO「　el Hor]Orable Dlrectorio para las sucursales ubicadas fue「a del

Ter証o「io el c「edito se limlt:ar呑　a operacjones comerciales sin pode「

excederse los ciento ochen[a dfas (180), quedando p「ohibldo el otorgamien亡O

de creditos reglamen亡ados especlales o de otr。 CaraCter que a tales

CaraCter了s臣cas agreguen las de　亡aSaS∴P「efe「encial) Salvo que se irate

de p「estamos∴PerSOr)ales’ ramiliares, et:C. Asimismo, el mon亡O de las

Car亡eras IIO POdra ’exceder las relaciones qlle ‾rije el Honorable Direc[orio

nl las disponib用clades que la Casa gerlere. Lo expLleS亡O PreCedentemente

queda cor]dicionado a la satis「acci6n p「evia de las necesidades crediticias

de las diveI-sas actividades econ6皿CaS COn aSiento den亡ro del ambito

Terri[Orial.11

ArtIculo　2Q　-　De forma.　　　　　　　　　　　　　　,

DADA EN SESlON DEL DIA O5 D己JUN10 DE 1986
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