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FUNDAMENTOS
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de elevar el presente proyecto de Ley, a través del cual se propone sustituir el artículo 3° de la Ley provincial N° 815.

Al respecto, cabe destacar que por el artículo 2° de la citada ley provincial, se dispuso que los trescientos cincuenta (350) cargos aprobados en el artículo 1° de la misma norma, sean afectados exclusivamente y sin excepciones a la incorporación de personal de seguridad.

Por su parte, el artículo 3° de dicha norma, en su parte pertinente reza "... E\ saldo no utilizado al día 31 de diciembre de 2010 deberá ser reintegrado a su cuenta de origen y recuperará su condición de acuerdo a lo establecido en las leyes de creación".



En tal sentido, es dable resaltar que sin perjuicio de las incorporaciones de personal de seguridad que se vienen llevando a cabo en el ámbito de este Poder Ejecutivo a fin de dar cumplimiento con la normativa vigente, resulta de suma necesidad ampliar el plazo consignado en el artículo 3° antes transcripto, ello a fin de culminar adecuadamente con todas las tramitaciones administrativas que deben preceder a la efectiva incorporación de los agentes.

Al respecto, es oportuno informar que se encuentran en plena tramitación las licitaciones para la adquisición de los correspondientes equipamientos, como así también se encuentra en pleno proceso de determinación de talles de uniformes sobre los 217 aspirantes a ingresar el 1/12/2010.
Asimismo, resulta necesario contar con un plazo mayor al estipulado en la normativa, a fin de culminar con los trámites relacionados a aportes, contribuciones y becas.

Por ello, y a fin de cumplir con los propios objetivos de ley, es que se entiende conveniente que la Cámara sancione el







file_6.jpg

file_7.wmf




proyecto de ley que se adjunta al presente, a través del cual se sustituye el artículo 3° de la ley Provincial 815 y se establece como fecha para utilización de los fondos hasta el día 30 de junio de 2011.


Sin   más,   saludo   a   Uds.   con   mi   mayor
consideración.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 3" de la Ley provincial 815, por el siguiente texto: 
"Artículo 3.- Créase en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, sucursal Ushuaia, la Cuenta Especial denominada "Fondo para la Seguridad". La aplicación de los recursos transferidos a la presente Cuenta Especial deberá ser rendida ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia en forma mensual, debiendo este organismo de control elevar el correspondiente informe de auditoría a la Legislatura de la Provincia. Dichos recursos tendrán el carácter de inembargables e intangibles. El saldo no utilizado al día 30 de junio de 2011 deberá ser reintegrado a su cuenta de origen y recuperará su condición de acuerdo a lo establecido en las leyes de creación". 
Artículo 2º- Comunicar al Poder Ejecutivo Provincial-
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