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A LA HONORABLE LEGISLATJRA:

La instrumentaci6n del programa econ6mico que el

Gobierno de la Naci6n pusiera en marcha en el mes de junio pPdo. ha gene「ado

una 「edef江口ci6n de las distintas variables∴maC「Oe。On6mtcas y, COmO COnSe⊂Ue旦

cia de e=o, Cre6 la necesidad de …a nueVa for剛laci6n de las pautas presu　-

puestarias del Estado卜(a⊂ional, 1as que actualmente est計siendo ana=zadas -

POr el Congreso.-

Este hecho, COmO nO eSCaPar5 al elevado cr圧erio

de esa Legislatu「a, habr≦ de de「ivar en la∴mOdiflca⊂i6n de los montos que por

distintos conceptos la Naci6n aporta∴al e「ario territo「了al, y a rarZ de e110

se「きnecesario rea=zar correcciones en las cifras voIcadas∴en el proyecto de

Ley de Presupuesto entregado a consideraci6n de la Honorable LeglSlatura・-

Por otra parte, Se ha registrado una evoluc竜n -

en la recaudaci6n tributaria que, debido al sesgo tomado por el nivel general

de precios de -a ec.0nOm丁a, ha∴SuPe「ado Ios ni>eles previstos en el c引culo a旦

tedicho, lo cual debera ser refleJado en las pa「tIdas ya previstas.‾

」a situaci6n descripta torna necesario efec亡uar

diversas∴alteraciones en el proyecto mencionado, lo que provocar丁a una∴SenS⊥

ble demora en la∴SanCi6n de una norma funda爪ental como la c圧ada. Pa「a evi　-

tar los serios inconvenientes que ello acarrearta (dad。 1o avanzado del pre-

sente ejercicio), el Pode「 Ejecutivo conside「a c。nVeniente sust圧uir en el

proye⊂t。 de que se trata・ el texto del Artrcul0 140 por el que se consigna -

a continuaC1On:

l!ARTICJLO 14? -　Auto「Tzase al Pode「 Ejecutivo a∴爪Odiflca「 el Presupuesto Ge

neral incorporando -as partidas espec丁ficas necesarias e恒。rementando las ya

p「evis亡as, en los∴S-9両en亡es casos:

a) cuando deba 「ea。zar erogactones or時nadas p。r la∴adhesi6n a leyes, de ‾

cretos y convenios naciona-es de vigencie en el計b圧o Territo「fal;

b) cuando se produzcan modificaciones en los recurs。S de jurisdlec16n na⊂i♀

nal Y/o en el finan⊂iamiento;
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Las aut。rlzaciones de los dos IncIsos precedentes estaran川n圧adas∴a los apo工

tes que a tal efecto dIsponga el Gobienro NacIonal;

c) cuando la evoluci6n del nIvel general de precIos de la econom[a supere las

p「ev-siones incorpo「adas en el p「esente c乱culo’determInando un mayor nlvel

de recaudaci6n tributarIa;

Las autorIzacIones de los tres inc-sos precedentes estaran l回tadas∴a que los

recursos adicIonales seam dIst「IbuIdos p「oporcionalmente a los cre引tos∴autOrl

zados, Sin alterar la composIc16n por flna=dad Y func.i6n econ6mica ¥I POr Ob」♀

to e Institucional establecIda en la presen亡e ley・Ii

DIos guarde a Vuesta Honorab…dad.細


