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Antar!ida e lslas del Atlantjco Sur
REPUBLICA  ARGENTINA

PODER LEGISLATIVO

BIoque  Movimiento  Poplilar Fueguino

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

A  trav6s  de  distintas  leyes  sancionadas  en  nuestra  provincia  se  han  creado  los
distintos entes autarquicos y descentralizados que necesariamente supone un criterio
de descentralizaci6n de i.ecur§os financjeros y humanos a efectos de lograr Lin 6ptimo
funcionamiento. Son  estos entes,  instituciones de derecho  pciblico y capacidad  para
actuar privada y pt]blicamente,  de acuerdo a lo que establecen  las leyes  generales y
las especiales de acuerdo a la actividad de cada una.
Por otro lado se nan sancionado leyes de afectaci6n especifica, como por ejemplo la

Ley   provincial   N°   211,   que   cre6   el   "FONDO   PARA   EL   DESARROLLO   DE   LOS
RECURSOS   Y   AMBIENTES   NATURALES",   el   cual   se   integra   por   una   variedad
importante  de  recursos  a  saber:  canon  minero,  adjudicaci6n  de  licencias  de  caza
deportiva  o  comercial,  de acopiador de  productos de  la fauna,  venta de  licencias de
pesca deportiva o comercial, aforos por extracci6n de recursos del mar, concesiones
de  costa  para  su  utilizaci6n  econ6mica,  expedici6n  de  certificados  de  origen  sobre
cualquier  recurso  natural   originario   de   la   provincia,   entre  otros   items,   como  asi
tambi6n  de la suma que se asigne anualmente  por Ley de presupuesto general de la
provincia, y segl]n las leyes de bosque y de pesca.
La  misma  Ley  reza  que  el  manejo  del  "Fondo  para  el  desarrollo  de  los  recursos
matt/males"   se  constitujrd  en   el   ambito  del   Ministerio  de  Economia  y  los  montos
recaudados  seran  depositados  en  una  cuenta  especial  en  el  Banco  de  la  provincia,
entre  otras  tantas  que  no  vamos  a  mencionar por razones  de  tiempo  pero  que  son
semejantes a la mencionada mas arriba.
A trav6s  de  la  Ley  provincial  N° 460,  articulo  26° se  le  otorgan  amplias facultades  al
Ministro  de  Economia  para  conformar  el  presupuesto  de  caja  de  la  Administraci6n
Central,  Organismos  Descentralizados  y  demas  Poderes. del  Estado,  supervisar  su
ei.ecuci6n y asignar las cuotas de transferencia que estos recibiran de acuerdo a las
disponibilidades que posea la Tesoreria General de la provincia, sj bien esto se legisl6
en  el  marco  de  una  diffcil  situaci6n  econ6mica  de  nuestra  provjncia,  debemos  decjr
que al  comienzo  de  esta  gesti6n  se  ci]enta  con  un  presupuesto totalmente distinto,
con   ingreso`s   mensuales   de   recaudaci6n   propia   y   de   coparticipaci6n   que   han
aumentado   en  'un   100%,  por  lo  que  creemos  conveniente  derogar  el   artfoulo  de
marras, a efectos de que cada ente descentralizado>y autarquico como asi tambi6n las
afectaci6nes  especificas  a  trav6s  de  sus  cuentas  especiales,  puedan  manejar  su
propio presupuesto.
Por lo expresado  precedentemente  es que solicito  a  mis  pares,  acompafien  con   su
voto afirmativo al presente proyecto.-

GRACIAS SR.  PRESIDENTE

`    ``fag  ifelvinas,  6eorgiag,   Sanc!wicb  del  Stir  y  log  Hielos  Coatiziezifaleg  son  y serin  Argentinog"
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La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego
Antartjda e lslas del Atlantico Sur

Sanciona con Fuerza de
LEY

Articulo  1°.-   DEROGAR el  articulo 26° de  la Ley provincial  N° 460.-

Articulo  2°.-  A  partir   de   la   aprobaci6n   de   la   presente,   todos   los  entes  autarquicos  y
descentralizados,  administraran sus propios recursos,  los que seran girados por el Ministerio
de Economia en tiempo y forma a efectos del normal funcionamiento de los mismos.-

Artjculo   3°.-   EI   P.E.P.   a   trav6s   del   Ministerio   de   Economia,   debera   girar   los   montos
correspondientes  a  las  distintas  cuentas  especiales  que  sean  de  afectaci6n  especifica  a
efectos de que estos sean destinados al motivo de su creaci6n.-

Articulo 4°.-Comunjcar al P.E.P. Publicar, luego Archivar.-

``Las  MaLwhas,   Georg±as,   Sand;wick  deL  Sur  y  log  HieLOB  CoutinerltaleB  son  I  seE6n  Argeut±no8"
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