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ANEXO



B.C.R.A. TEXTO DE LA LEY 22.871 Anexo a la
Com. “A” 390

EL PODER EJECUTIVO
NACIONAL

BUENOS AIRES,  8 de agosto de 1983

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de
Reorganización Nacional,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º -  Sustitúyese el texto del artículo 16 de la Ley 21.526 por el siguiente:

“La apertura de filiales en el territorio nacional por parte de las entidades financieras nacionales que-
dará sujeta a la autorización previa del Banco Central de la República Argentina que fijará los requi-
sitos a cumplir. En el caso de las entidades financieras calificadas como locales de capital extranje-
ro y de sucursales locales de entidades extranjeras, además de reunir aquellos requisitos generales,
deberán cumplir con las exigencias de reciprocidad y fortalecimiento de las relaciones financieras y
comerciales mencionadas en el artículo 13. El Banco Central de la República Argentina queda fa-
cultado para denegar tales solicitudes, en todos los casos, fundado en razones de oportunidad y
conveniencia.

Las entidades financieras oficiales de las provincias y municipales podrán habilitar sucursales en
sus respectivas jurisdicciones previo aviso al Banco Central de la República Argentina dentro de un
plazo no inferior a TRES (3) meses, término dentro del cual el mismo deberá expedirse manifestan-
do su oposición si no se cumplen los requisitos exigidos para la habilitación.”

ARTICULO 2º -  El nuevo texto del citado artículo 16 será de aplicación a los avisos de habilitación
de filiales presentados por las entidades financieras que al entrar en vigencia esta ley se encuentren
en trámite en el Banco Central de la República Argentina.

ARTICULO 3º -  Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese.
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