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                  Poder Legislativo
            Provincia de Tierra del Fuego
        Antártida e Islas del Atlántico Sur  
          ____________________________________________________________
                               BLOQUE  
             FRENTE PARA LA VICTORIA
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y, los Hielos Continentales, Son y Serán Argentinos


FUNDAMENTOS: 

Señor Presidente:

En pos de los compromisos asumidos con nuestra sociedad, en tanto Legisladores electos por el voto popular, y en virtud de nuestras responsabilidades como representantes del pueblo de nuestra Provincia, y en respuesta a nuestros deberes  legislativos, nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitarle eleve al Poder Ejecutivo, el presente pedido de informe sobre la actual situación del Directorio del Banco de Tierra del Fuego (BTF).  

Entendemos indispensable para el bien común, y el vital ejercicio de la democracia, que ésta Legislatura pueda acceder cabalmente a ejercer su rol de contralor del Ejecutivo conociendo acabadamente la realidad de los diversos ámbitos del Estado Provincial que atañen de la nuestra sociedad toda. 

Por lo expuesto es que solicitamos se informe a esta Legislatura sobre ciertos interrogantes que en el articulado del presente pedido se detallan. Y subrayamos que la información solicitada nos urge, con motivo de no caer en malas interpretaciones que nos conduzcan a erróneas conjeturas e ineficaces conclusiones. 








LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE:

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de las áreas que correspondan, informe a esta Cámara Legislativa, sobre los siguientes interrogantes: 
	Estado actual de la situación de los Directores del Banco de Tierra del Fuego (BTF), en relación a la autorización del Banco Central de la República Argentina, para su nombramiento.- 
	Informe si el actual Directorio del BTF, derogó alguna norma legal, donde se establecían los requisitos para ser Director de una Institución bancaria por parte del Banco Central de la República Argentina. 

Informe sobre los trámites seguidos por el Directorio del BTF, en lo referente a la aplicación del Decreto Provincial que establece Tope Salarial para el Personal de la Planta de dicha institución, adjuntando la documentación de respaldo sobre dicho tema.    
	Informe sobre la situación actual de la Fundación del Banco de Tierra del Fuego, responsables, patrimonios, balances y todo otro dato de su situación que pueda ser de interés para evaluar su estado actual.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.



