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AL PRESIDENTEDE LA HONORABLE

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE

DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁN

PODER LEGISLATIVA
SECRETARA LEGISLATIVA
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PoderLc lalivo
-«pe- • '-C' \ Por medio de la presente, los que suscribimos -agentes Dependientes de la

e Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Gobierno de la

Provincia de Tierra del Fuego - nos dirigimos a Usted a fin de solicitarle tenga a bien

instar por Ley, la creación de un adicional denominado "Fondo Estímulo" destinado a

todos los agentes de planta permanente y/o transitoria de la cartera ministerial antes

mencionada, con el propósito de poner en valor el trabajo que desarrollamos

interdisciplinariamente todas las áreas de esta Secretaría.

Cabe señalar que, de acuerdo a nuestra Constitución Provincial, es el

Estado quien debe proteger el ambiente, resguardar el equilibrio de los ecosistemas y

preservar los recursos naturales existentes en el territorio Provincial. Asimismo, debe

ordenar su uso racional, supervisando la correcta aplicación y cumplimiento de las Leyes

que rigen en esta materia y así mismo es obligación de todas las autoridades proveer a la

protección de este derecho.

En este marco constitucional se han delegado en la Secretaría de

Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático distintas competencias legales

como es la de velar por la correcta aplicación de las normas que ordenan la

administración, protección y preservación de los recursos y ambientes naturales: Leyes

Provinciales N° 55 de "Medio Ambiente"; N° 105 de "Residuos Peligrosos"; N° 101 y

N° 137 "Prohibe caza y comercialización de distintas especies de la fauna nativa"; N°

1146 "Perros Asilvestrados": N° 272 de "Áreas Naturales Protegidas"; N° 1126 "Ley

Marco de Gestión Integral de los Recursos Hídricos"; N° 869 "Principios rectores para el

ordenamiento y conservación de los Bosques Nativos", entre otras, recayendo en el

personal que integramos las distintas unidades orgánicas de esta Secretaría las tareas de

administración, prevención, control, fiscalización, monitoreo, seguimiento y protección

de los recursos naturales.
Dichas tareas involucran un alto grado de compromiso, idoneidad y

capacidad de gestión ya que se realizan en distintas zonas geográficas, en toda época del

años con clima adverso en numerosas ocasiones y en días y horarios que no siempre

condicen con lo establecido para la función pública.



En virtud de ello y a fin de poner en valor dicho trabajo, hemos elaborado

un proyecto de Ley destinado a crear el adicional "Fondo Estímulo" consistente en un

veinticinco porciento (25%) del monto total mensual recaudado e ingresado en el marco

de las Leyes itf supra mencionadas y todo otro fondo que ingrese en el futuro, el cual

será distribuido en partes iguales en la totalidad de los agentes de planta permanente y/o

transitoria que presten real servicio en esta Secretaría.

Por todo lo expuesto, considerando que la percepción de este adicional

constituye un verdadero estimulo en el desempeño diario como empleado publico,

solicitamos a Usted como integrante del Poder Legislativo de esta Provincia, su

acompañamiento a fin de impulsar este proyecto de Ley.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy

atentamente.-
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FONDO ESTÍMULO PARA LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, DESARROLLO
SOSTENTABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

Artículo 1°.- Créase el adicional "Fondo Estímulo" destinado a quienes desempeñen
funciones en la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático o la que
en un futuro la reemplace, el que estará integrado con el veinticinco por ciento (25%) del
monto total mensual ingresado en el marco de las Leyes Provinciales N° 211 "«Hondo para

0 <.S£K >SA ^

el desarrollo de los recursos y ambientes naturales"; N° 55 de "Medio Ambiente^ N° 105
de "Residuos Peligrosos": N° 101 y 137 "Prohibe caza y comercialización d%Idistintas

"^"LÜL

especies de la fauna nativa": N° 1146 de "Perros Asilvestrados": N° 272 de t'Areas
J- " v ' Vwk

Naturales Protegidas": N° 1126 "Ley Marco de Gestión Intégramele los Recursos Hídricos";
N° 869 "Principios rectores para el ordenamiento y conservación d'e>.los bosques nativos" y
la Ley Nacional N° 26.331 de "Presupuestos Mínimos de Bosques^ativos" y toda otra
norma q pueda crearse posteriormente, el cual serávdistribuido en un cien por ciento (100%)
entre los agentes de planta permanente y transito ria-'que presten servicios reales en partes
iguales. \,( "N-x\
Tendrán derecho a percibir el "Fondo Estímulo" la totalidad^6 l°s agentes de los distintos
escalafones de la Administración Pública Provincial que presten servicios en la Secretaría
de Ambiente. Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará el otorgamiento del Fondo mencionado.

Aríículo 2°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo^


