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F U N D A　臆M E N∴T O S

J SENoR PRES|DENTE:

Teniendo en cuenta |a incidencia econ6mica-financi皇

ra de| Banco de| Territorio′　en　|a∴Nueva∴Provincia, eS menester

de dsta Honorab⊥e Legis|atura ciudar |os recursos de |a comuni/

dad′　que　|os mismos sean destinados a　|a evoluci6n y crecimiento

PrOVincia|′ POr lo tanto es |oab|e・ SO|icitar al sefior GoberITJ±/

dor informこa dsta Honorab|e Cきmara′ POr |os medios que corre主/

POndan si e| Banco del Terri七ori0 OPera en Pr6stamos en亡re entida

des financieras.

Es r±聖主Sario-一ademas -CC‘ntar臆COn-un informe-por面errOr主

Zado de|　estado actua|　de　|os fondos de　|a Fundaci6n de| Banco

del Territorio′　teniendo en cuenta la incidencia comunitaria∴y

Cultura| que　|a misma tiene′　y Para los fines que fue creada.

Por e||o′　Se充or Presiden亡e′　Para que que 6s七a Honor主

b|e Camara′　Pueda eva|uar deta||adamente todos　|os movimientos

de fondos efectuados en ambas Entidades′　de　|as cuales somos TO

DO′e|　Pueblo Fueguino′ los’princ|Pales custodios de　|os cauda|es

P。blicos′ Se SO|icita nos remitan |os datos estadisticos compl呈/

tos de los ¥王|timos cuATRO (4) a充os, Para lo cual es necesario　|a

aprobaci6n en 6ste Recinto de| proyecto de Reso|uci6n que se pone

a consideraci6n de　|os Sefiores Legis|adores.

Graciasr se充or Presidente.
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LA HONORABI,E LEG|S重ATURA DE LA

冒1ERRA DEL FUEGO′　ANTART工DA

E　|SLAS DEI. ATLANT|CO SUR

R E S U E　重　V E:
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AR叩。L。 |o.一S。巌C抽R al P畳古宇器。rm。 P。r |。S m。di。S qu。 /

correspondさ;

a〉　Estado econ6mico-financiero y∴Patrimonia|　en que se encuentr

al dia de la fecha e|　Banco de|　Territorio de　|a Tierra de|　Fue

go, Antartida e　工Slas del Atlantico Sur;

b〉　Si el Banco del Territorio opera en pr6stamos entre Entidade

financieras (call);

ェェ) C。Iifi。a。i6n d。 |a) Entid。d誓si 。S Priv。da, 。。m。r。ial d 。f

-　Cial.

工1工)工ndicar los montos individuales.

工V) Detalle de　|os dltimos C|ENTO OCHENTA (180) Dias.

AR冒工CULO 2o.- De operar en e|　sistema mencionado en el Art工culo

|o′　deberまinformar:

a) Si hぎ‾existido problema de reintegros de 6sos fondos;

工〉　Con qu6　entidad o entidades.

b) En qde estado se encuentra el pago correspondiente.

ART|CUI.O　30.-　Enviar a　6sta Honorable Camara, los datos estadis

ticos de　|os dltimos CUATRO (4) afios.

ART工CULO　4O.一　工nforme asimismo, Cdal es e|　estado actual de la

Fundaci6n del Banco de|　Territorio. en re|aci6n a　|os fondos au

torizados en su momento, POr e|　Banco del　冒erritorio.

狐T|CULO F ・- Comuniqu寒虫strese′瞳荘重圭do・ Archivese.
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