
Nos diri如v)S a Ud. a efectos de remitir

a助mto a la presente, el PROYECTO DE LEY DE CONSOLIDACION DEL

BANCO耽LA PROVENCIA DE TIERRA DEL FtJEGO, SOlicitando se

gestione su tratamiento a la mayor brevedad’quedando a Vuestra entera

disposici6n para cualquier aclaraci6n y/o anxpliaci6n a su respectO.

Al mismo tiempo deseanos manifestar

que este proyecto de Consolidac16n, tlende a crear las condiciones necesarias

para el saneamiento econ6mico血anciero de la hstituci6n, dando respuesta a

cuestiones estructurales cuyo inxpacto negativo ha venido血cidiendo

constantemente en el pa血monio del Banco.

Estamos convenCidos que la aprobaci6n

de esta Ley, nO SOIo permitiria alc狐Zar las condiciones mencionadas en el

p祖afo anterior’ Sino tanbien pos皿taria orientar los aspectos

organizacionales y de gesti6n de la Entidad hacia o噂vos s61idos

encaminados a obtener resultados acordes a una empreSa COmpetitiva.

Sin otro particular,

saludanos a Usted con dis血guida consideraci6n.-
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PROYECTO DE LEY DE CONSOLIDACION DEL BANCO DE LA

PROVINCRA DE TIERRA DEL FUEGO

EXPOSICION DE MOTIVOS

La entidad viene transitando por una de las medidas previstas en el

artic血0 34 de la Ley de Entidades Financieras desde hace ya largo tiempo y como

consecuencia de una situaci6n muy comprometida en su soIvencia y liquidez

veri丘cada por el Banco Central de la RepdbHca Argentina en el afio 1996.

En el marco de esa medida el Banco present6 y concret6, a lo largo de

estos casi tres a豆os, una Serie de medidas tendientes a satisfacer el requerimiento

formulado por el Banco Central, a Saber:

1 _ CAPITALIZACION

Una de las principales medidas adoptadas en el marco de este plan fue,

sin duda, el aporte de capital realizado por el Gobiemo Provincial en el mes de

Junio de 1997　por　$　30,O m皿ones. Este aporte contribuy6　a consolidar

patrimonialmente a la entidad y poder∴reCOnStituir las p6rdidas que se habian

registrado en los afios anteriores y los quebrantos de cartera que detemin6 el

Banco Central,

2　_　RECUPERACION DE ACREENCIAS CONTRA HL ESTADO

NAC IO NAL

En el marco del proceso de consolidaci6n por el que transit6 el Banco en

estos dos血timos a血os, Otra de las medidas importantes que adopt6 el Gobiemo

Provincial, fue la de asumir como propia la mayor parte del activo que el Banco

Provincia de Tierra del Fuego mantenia en sus estados contables, PrOVeniente de

una負nanciaci6n derivada de la construcci6n del Aeropuerto de Ushuaia, COn lo que

se ha concretado un vlejo anhelo de recuperar este credito integralmente y

。OnS。。uente皿ente, POder capitahizar elもanco, mO缶vo esencial de estos aportes del

Gobiemo Provincial.

3 _ REESTRUCTURACION DE PASIVOS

Al momento de la solicitud del plan a que se aludi6 la entidad

registraba un sign追cativo descalce entre la皿adrraci6n de sus dep6sitos y la

posible cobrabilidad de su cartera. Para ello’Se defi]ri6 y se concret6 el reemplazo de

sus dep6sitos a plazo corto por la emisi6n de titulos de deuda en carfroter de

¥ 9b畢aciones Negociables Subordinadas y Simples, a Plazos mds largos y con tasas臆　臆」臆　臆_ _臆__　___　____-《-_,⊥_　__ _、(.《_ 1( 、,__-_(_1へ(1.+′、 」′、1

de inter6s fija sumamente conveniente para ese momento y para la mayor parte del

odo pos七e瓦or.
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4置COMPUTO DE CAPITAL COMPLEMENTARIO

La emisi6n de deuda a que se hace referencia en el apartado anterior,

pemliti6 y permitira en el futuro, que Cualquier incremento del Patrimonio Neto

Basico de la entidad se vea potenciado por la posib址dad de considerar en el

Patrimonio Neto Complementario, las diferentes emisiones de Obligaciones

Negociables Subordinadas, las que ya fueron emitidas e integradas.

Con ello, Cualquier medida que se adopte tendiente a mejorar la

Cuantia del capital primario pemlitira considerar hasta en un 50% de su valor el

CaPital secundario que estara constituido por dichas ob止gaciones.

5 - SANEAMIENTO DE LA CARTERA ACTIVA

En ese sentido se adoptaron diversas medidas con la finalidad de

COnSOlidar las deudas, reCOnOCimiento de intereses, re五nanciaciones y otras

altemativas tendientes a que los deudores pudieran hacer frente a la acreencia del

Banco, Sin producir impactos negativos en el contexto econ6mico provincial.

No obstante, tal como Io p富eV6n las normas del Banco Central, nO eS

POSible modi丘car la situaci6n de clasificaci6n de los deudores, mientras 6stos no

CumP血nenten el pago de una parte sustancial de su deuda. En esta afrmaci6n no

Se tienen. en cuenta las recientes disposiciones sobre regularizaci6n de pasivos

empresanos, Cuya implementaci6n adn no esta totalmente de丘nida.

Ante ello, las previsiones por riesgo de血cobrabilidad siguen siendo un

PeSado lastre para la rentabilidad del Banco.

6 - NⅣEL DE INMOVILIZACIONES

La politica de recupero de cartera implementada gener6　en el

transcurso de estos casi tres a丘os, la necesidad de incorporar algunos bienes en

defensa de los cr6ditos otorgados, lo que con皿ev6 a un aumento de los activos

inmovilizados, que evidentemente como no generan resultados operativos, imphcan

un serio inconveniente para poder alcanzar metas mas importantes en皿ateria de

rentabi止dad.

Los esfuerzos llevados a cabo para reducir los mismos, PrOdujeron

efectos parciales pero no Iograron mi血mizar la existencia de los Bienes Diversos,

los que adn mantienen una cifra sign並cativa. El actual contexto econ6mico no

Permite fijar nivdes de realizaci6n de bienes que pemlitan salvaguardar la

integridad del capital, mOtivo por el cual es necesario concebir herramientas

tivas para desinmov址zar al Banco, tantO de los bienes no necesarios para su

al funcionamiento, CuantO de las deudas de pesada rea]izaci6n.
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CONCLUSION

De lo expuesto, Surge Claramente que el Banco ha llevado adelante una

adecuada poHtica en el cumphimiento de las metas y objetivos previstos en el Plan

de Regularizaci6n y Saneamiento que fuera pre誓ntado, el que se fue ajustando en

la medida que diversas∴Situaciones言nspeccIOneS del Banco Central y otras

circunstancias ftLerOn haciendo necesarias nuevas medidas yIo nuevos esfuerzos de

capitalizaci6n, reCuPeraCi6n de p6rdidas, reducci6n de gastos, etC.

con di血as medidas se ha logrado una serie de objetivos y metas que

esencialmente se pueden de丘血como que se paS6 de皿Banco en situaci6n critica a

una entidad financiera que cumple - Si bien ajustadamente- COn tOdas las relaciones

t6cricas y demds regulaciones exigidas por el Banco Central, PerO COn un equ皿rio

inestable a la hora de tener que soportar P6rdidas derivadas de la previsi6n por

riesgo de incobra皿dad o de realizaci6n de activos que alcancen niveles de

sign並cad6n ・

珊o es asl ya que tOdavia no se ha alcanzado una capitalizaci6n tal que

pemita mantener un creCinhento sostenido de la entidad, dado que el margen entre
la exigencia y la integraci6n computables para el capital minino・ a。n no tienen la

holgrra suficiente que haga que dicha variable no constituya un ele皿entO de freno a

los diversos planes comerciales y de penetraci6n del mercado y/o que pemita

asumir quebrantos derivados de los activos・ que Puedan ir mas ana de los nomales・

por motivos coyunturales desde 。 punto de vista econ6mico, tal como el esquema

recesivo en el que actualmente se enouentra el pais.

Es por ese motivo que se ha esbozado un planteo creativo tendiente a

generar un exceso que aleje a la entidad de posibles incump血entos de la rdaci6n

t6cnica de capital minino, la que hoy es considerada como el principal indicador de

soIvencia de una entidad丘nanciera.

FACTIBILIDAD

conforme al Estudio de Fac創出dad’el mismo contempla un proyecto

con diversas etapas, a Saber:

o Dise五O de la Ingenieria financiera・

●　Aprobaci6n dd Banco Central y los Orga血smos competenteS・

. Elaboraci6n dd Plan de negocios・

'　Elatraci6n d。 Plan de Organizaci6n y Racionalizaci6n, y

. creaci6n de dos Fiducias

El disefio de la Ingenierfa financiera conte皿Pla la exdusi6n de

皿inados activos de la entidad y su transferencia a un fondo fiduciario, quien
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emitira un bono en contraprestaci6n de los mismos, el que necesaria皿ente debe

contar con garantias su且cientes.

Dicha fiducia a partir de ese momento se ocupar各de administrar

dichos activos e informar de ello a los organismos intervinientes en la五ducia y a los

entes de contralor.

Asimismo se contempla la creaci6n de otra丘ducia integrada por

inmuebles no operativos para la entidad que se excluyen de su patrimo血o y se

transfieren al fiduciario para que este realice los mismos y anortice el Bono que

emitira en contrapartida de dicha transferencia. En este caso Ios inmuebles

transferidos son la garant王a de dicho Bono

Las c血as proyectadas∴Se Plantearon en una hip6tesis de extrema

dureza.

El resultado de dicha Ingenieria brindara una capitalizaci6n de la

entidad que le permita un margen operativo desahogado y sin la pesada carga de

administrar activos improductivos.

Para todo ello resulta imprescindi置〕le que el Bono a emi血se por parte

de la sociedad丘duciaria cuente con la garantia de la coparticipaci6n Federal de

Impuestos, a efectos de lograr por parte del Banco Central de la Repthlica

Argentina una su五ciente valuaci6n y ponderaci6n de瓦esgo de modo tal que pemita

lograr los objetivos del Plan presentado por el Banco"

VISTO:

EI Plan de Regularizaci6n y saneamiento presentado por el Directorio

del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, y

CO NSID E RANDO :

Que dicha Instituci6n como agente五nanciero del Estado Provincial

necesita consohdar de丘nitivamente su situaci6n econ6mica,丘nanciera y

p atrimorial ;

Que a esos efectos ha daborado un Plan definitivo que contempla un
oyecto con diversas etapas, a Saber‥ Disefio de la Inge血eria血anCiera,

probad6n del Banco Central y los Organismos competentes’Elaboraci6n del Plan

nego。os. Elaboraci6n del Plan de Organizaci6n y Racionalizaciin, y Creaci6n de

os Fidudas
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∴　園
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Que el disefio de la Ingenieria financiera contempla la exclusi6n de
detem血ados actlⅤOS de la entidad y su transferencla a un fondo fiduciario, quien

emitira un bono en contraprestaci6n de los mismos, el que necesariamente debe

contar con garantias suficientes.

Que el Bono a emi血se respecto de la fiducia integrada por la cartera

crediticia excluida, neCeSita la garantfa de la Coparticipaci6n Federal de Impuestos

a los efectos de lograr por parte del Banco Central de la Repdbhca Argentina una

su丘ciente valuaci6n y ponderaci6n de riesgo de modo tal que permita lograr los

objetivos del Plan presentado por el Banco.

Que a diferencia de situaciones anteriores dicha gar竺tia pemite

evitar el egreso de fondos provinciales que en la actual situaci6n provmcial resultan

necesarios para atender otros requerimientos mas urgentes y necesa血os

Que la creaci6n de la丘ducia permi血a la recuperaci6n de誓reencias de

modo tal de procurar evitar la necesidad de recur血a la garantia mencIOnada.

Que luego de la presente reconversi6n el Banco po心各e誓arar en las

mejores condidones el oump血niento de los cometidos de su Carta Orginica

Que asimismo res血ta conveniente la Creaci6n de una Comisi6n de

Seguimiento sobre la marcha de la五d竜a garantizada con afectaci6n de los fondos

de la Coparticipaci6n Federal de Impuestos.

LA LEGISLATURA DE LA PROl竹NCZA DE T舶胴腕A DEL FUEGO,

AN拙LR鋤tDA E rsLAS DEL ATL4N押CO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO l: Autorizase la afectaci6n en garantia del Titulo de Deuda a emi血por

el Fiduciario que recepcione la cartera crediticia exduida del Banco Provincia de

Tterra del Fuego, la Copa劃血cipaci6n Federal de Impuestos de la Provincia hasta un

mont。 de sesenta m皿ones de pesos, POr un Plazo de hasta quince (15) afios, una VeZ

que dicha fiducia cuente con la autorizaci6n del Banco Central de la Rep。blica

A㌔gen血a ,

ARTICULO 2: Autorizase al Banco Provincia de TierTa del Fuego, Para que en Su

carfroter de Fiduciante, Beneficiario y Fideicomisario’mediante compulsa privada

de condiciones, PrOCeda a la designaci6n de la entidad丘nanciera que tendra a su

もrgo la funci6n de FidrlCiario en los鮒eicomisos a crearse con motivo del Plan de

San。amiento oportunamente preSentado al Banco Central de la Rep。blica
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ARTICULO 3: Crease una Comisi6n de Seguimiento de la五ducia que se garantice

con la afectaci6n de los fondos de la caparfuipaci6n federal de impuestos que estara

integrada p?r: a) Un legislador de cada partido pomco con r?PreSentaCi6n
pa血amentarla, y b) Un pepresentante del Poder Ejecutivo Provmcial. Dicha

Comisi6n entrara en vigenaa a partir de la constituci6n de la garantfa que afecte la

Coparticipaci6n Federal de Impuestos.

ARTICULO 4: Comuniquese al Poder Ejecutivo Provincial

VIのすP京とSIoEN丁と

Nc P京∈SIDENCIA


