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   Poder 'Legislativo Provincia de Tierra del Fuego
                  Antártida e Islas del Atlántico Sur
Tengo el agrado de dirigirme a Uds., poniendo a consideración de la Cámara Legislativa el presente proyecto de Ley, a través del cual se proponen modificaciones a la Carta Orgánica del Banco de Tierra del Fuego, la cual se encuentra regulada por Ley territorial N° 234 y modificatorias.

En tal sentido, resulta conveniente la modificación del artículo 6° de dicho texto normativo, entendiendo que la legislación vigente en materia contable, impide el ajuste de los balances de empresas y entidades financieras por inflación. Por ello, surge la necesidad de instrumentar un mecanismo que permita preservar el capital del banco antes los procesos inflacionarios.

Se propone así, la creación de una reserva, que refleje el efecto Inflacionario antes de la creación de reservas facultativas del 20% dispuestas en la Carta Orgánica y previo a la distribución de resultados de acuerdo al artículo 6° inc. c. -Ley territorial 234-.

Por otra parte, surge también la necesidad de modificar el actual texto del artículo 14° de la Ley citada, a fin de que el nombramiento del Presidente como así también de los demás miembros del Directorio recaiga en personas de amplia solvencia moral, formación económica-financiera debidamente acreditada y reconocida idoneidad en técnica y política bancaria, adecuando así la normativa, a las exigencias y condiciones que estipula el Banco Central de la República Argentina.
FUNDAMENTOS:
BLOQUE PARTIDO SOCIAL PATAGÓNICO

Por último, resulta necesario introducir la modificación que se propone al artículo 16° de la citada ley, ello a fin de adecuar la remuneración de las máximas autoridades en función de las responsabilidades gerenciales que ostentan (Presidente, Directores y Síndico de la Entidad).

Por todo lo expuesto precedentemente, se entiende conveniente que esta Cámara sancione el proyecto de ley que se adjunta al presente.


Sin más, saludo a Uds. atentamente.-
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BLOQUE PARTIDO SOCIAL PATAGÓNICO
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   Poder 'Legislativo Provincia de Tierra del Fuego
                  Antártida e Islas del Atlántico Sur


Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 6° del Capítulo IV del Anexo Único de la Ley territorial 234, por el siguiente texto:
"Artículo 6°.- El ejercicio financiero del Banco se cerrará el 31 de diciembre de cada año. De las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances de cada ejercicio luego de deducidas depreciaciones del activo fijo y constituidas las reservas para deudores dudosos e incobrables y demás previsiones, se procederá a su distribución de la siguiente manera:
a)	el veinte por ciento (20%) para el fondo de reserva legal, de acuerdo a lo establecido por el Banco Central de la República Argentina o el porcentaje que éste fijare en lo sucesivo;
b)	el porcentaje que resulte necesario afectar a reservas al finalizar cada ejercicio anual, a fin de morigerar o evitar la dilución de las reservas del Banco por efecto de la inflación, según el índice de Precios al Consumidor acumulado anual (o el que lo reemplace en el futuro) que fije el Instituto Nacional de Estadística y Censos para el ejercicio anual inmediato anterior;
c)	el veinte por ciento (20%) para la formación de otras reservas facultativas que el Directorio estime conveniente;
d)	el remanente para el Gobierno de la Provincia que no podrá ser retirado mientras el Banco mantenga deudas provenientes de redescuentos, adelantos o anticipos acordados por el Banco Central de la República Argentina, con afectación a dichas utilidades, o no se haya integrado el capital establecido en el artículo 4° de la presente ley, en cuyo caso deberá ser capitalizado.".
Artículo 2°.- Sustituyese el artículo 14, del Capítulo VII del Anexo Único de la Ley territorial 234, por el siguiente texto:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
BLOQUE PARTIDO SOCIAL PATAGÓNICO
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BLOQUE PARTIDO SOCIAL PATAGÓNICO
"Artículo 14.- El nombramiento del Presidente y de los demás miembros del Directorio deberá recaer en personas de amplia solvencia moral, formación económica-financiera debidamente acreditada y reconocida idoneidad en técnica y política bancaria.". 
Artículo 3°.- Sustituyese el artículo 16, del Capítulo VII del Anexo Único de la Ley territorial 234, por el siguiente texto:
"Artículo 16.- El Presidente gozará de una remuneración mensual que será el equivalente al 100% del monto de la remuneración del Gerente General del Banco. Los
Directores y el Síndico tendrán una remuneración equivalente al noventa por ciento (90%) de la remuneración del Gerente General.".
Artículo 4°.- Derógase toda norma que se oponga a la presente.
Artículo 5°.- Comunicar al Poder Ejecutivo.


