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LEY Nº 737 
 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL: PROGRAMAS SOCIALES Y DE  RECUPERO 
INTANGIBILIDAD E INEMBARGABILIDAD DE LOS FONDOS. 
 
Sanción: 29 de Marzo de 2007. 
Promulgación: 10/04/07 D.P. Nº 1050. 
Publicación: B.O.P. 13/04/07. 
 
 
Artículo 1º.- Dispónese la intangibilidad e inembargabilidad de los fondos destinados a solventar 
los programas sociales de reactivación productiva creados por Ley provincial 695 y los Fondos de 
Recupero, no admitiéndose toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre 
disponibilidad. 
 
Artículo 2º.- La presente ley se aplicará en todo el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego. 
 
Artículo 3º.- Quienes en virtud de su cargo hayan tomado razón de alguna medida judicial 
comprendida en lo que se dispone en la presente ley, comunicarán al Tribunal interviniente la 
imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud de lo que se dispone en esta ley. 
 
Artículo 4º.- En aquellas causas judiciales donde el Tribunal, al momento de la entrada en vigencia 
de la presente, haya ordenado la traba de medidas comprendidas en las disposiciones contempladas 
en la presente, y los recursos afectados hayan sido transferidos a cuentas judiciales, los 
representantes del Estado Provincial que actúen en la causa respectiva, solicitarán la restitución de 
dichas transferencias a las cuentas y registros de origen, salvo que se trate de ejecuciones válidas 
firmes y consentidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.  
 
Artículo 5º.- Todo fondo o recurso establecido por ley, decreto o convenio/acuerdo entre el 
Gobierno Nacional, las provincias, municipios y/o institución intermedia destinada específicamente 
a financiar los planes, programas y/o proyectos incluidos en la Ley provincial 695, se consideran 
comprendidos en la disposición del artículo anterior. 
 
Artículo 6º.- Los recursos destinados al Fondo Social de Reactivación Productiva y los Fondos de 
Recupero, tendrán carácter de intangibles y progresivos, pudiendo aumentarse pero nunca 
disminuirse en los presupuestos posteriores al del año de aprobación de la presente. 
 
Artículo 7º.- Los particulares, representantes de instituciones públicas o privadas a cargo de la 
ejecución de las políticas de reactivación productiva, como así también la Comisión 
de Evaluación y Seguimiento, artículo 16 de la Ley provincial 661, que verifiquen el desvío o 
incumplimiento en la aplicación de fondos o recursos destinados a la protección del Fondo Social o 
tomen conocimiento de medida judicial de embargo sobre los mismos, estarán legitimados para 
actuar en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional para garantizar el estricto 
cumplimiento de la disposición del artículo 1° de la presente ley. 
 
Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo Provincial facultará a la Secretaría de Producción, dependiente del 
Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación del Fondo creado por Ley provincial 695, 
pudiendo asimismo emitir resolución aclaratoria definitiva en caso de conflicto respecto de la 
especificidad o no del destino de fondos destinados a la reactivación productiva. 
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Artículo  9º.- La autoridad de aplicación será responsable de la administración de dichos fondos o 
recursos, debiendo depositar los mismos en una cuenta especial abierta al efecto, con denominación 
clara del objeto, debiendo asimismo establecer un sistema de registro e información especial para 
identificar con claridad los movimientos respectivos. 
 
Artículo 10.- La Comisión de Evaluación y Seguimiento podrá requerir o disponer la realización de 
auditorías contables o de gestión en cualquier estado del trámite de ejecución en la administración 
de los fondos o recursos mencionados. 
 
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 


