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]SHUAIA, 18 de septlemb「e de 1985.-

A LA HONORABLE LEGISしATJRA:

El foder E」ecutIvo cons!dera necesar!o so=吐

ta「 a esa Camara una∴amP=ac)6n del Presupuesto Gene「al de ErogacIones y C引c旦

1o de R-CurSOS del E」ercicIo 1984 prorrogada pa「a el aho 1985.-

De tal manera, Se PrOCu「a d!sponer de una ade-

Cuada∴aSlgnac16n de cr6d圧os en caso de que con∴anterIo「ldad a1 31 de octubre s

del co両ente aFio no se cuente con la sanc16n de laしey de Presupuesto del e」eエ

cIc!o, impidiendo as† que el eventual agotamlento de las partidas con)PrOroeta el

funcIonamlento del sector pdb=co y, POr ende, Per」udlque el n°「J鴫l desenvoly上

mlento socIo-eCOn6mlco fuegu(no.-

En este sentldo, los 「efuerz°S de partldas∴"

que se propiC-an Pe「m)tiran cub「汗el pago de las 「emuneracIones de los age旦

tes de la Adm)nistraci6n durante los meses de septlembre y octubre, y atender

las erogaciones destlnadas∴a las dIversas 5reas a las que concurre la∴aCCi6n ♀

fIcIal, incluYendo el plan de obras con su adlcional efecto reactIvador sobre

la economfa. En lo referldo a la copartlcIpac16n de inpuestos∴a los MunIc回O$,

el refuerzo cont:emPla las exIgenclas de la ley respectlva.-

La f時onclaci6n del gasto orlglnado por la n竺

ma proviene bおi。amente de 「ecursos trIbutarlos, de 「ega廿as por gas y petro一

16o y del r6gimen de Copa「tlcIpac16n Federal de lmpuestos.-

DIos guarde a Vuestra Honorab=1dad.“
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〕SHJAIA, 18 de septiembre de 1985.-

A LA HONORABLE LEGiSLATJRA:

Tengo el agrado de dir(glrme a Vuestra Hono-

rab=idad a efectos de enviar adjunto Mensaje nOl/8与y proyecto de LeY que Se

refiere a amp=a⊂i6n pr6「「oga Presupuesto General de Erogaciones y C引c.ulo de

Recursos del EJer。ic.io 1984 p「o「rogada para el afio 1985○○

Dios guarde a V.H‥-
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SANC工ONA CON FUERZA DE LEY :

ART工CUエ0　|O.「エncrem6n七ase has七a　|a su皿a de AUSTRALES VEエNTエCエNCO

MエLLONES DOCエENTOS S開ENTÅ Y CエNCO MエL (女25・275,〇〇〇,つe| PrFSu-

PueS七O Genera| de |a Adminis七I-aCi6n cen七ra| fijado par‘a e| Ejer.c主

cio |984 por` |a Ley　238 pI.Orr`Ogado para el Ejercicio |985J impo三

七e que se dis七r‘ibuye en |as PaI.七idas Presupues七arias que a con七inu三

〇i6n se indican:

EROGACエONES CORRエENTES

PerSOnal

Bienes y Servicios no Per‘SOna|es

Transferencias

. Copar,七icipaci6n MunicIP|OS

(En mi|es∴de金)

16.353

9. 09/4。

1.450

5.809

4.426

. 〇七ras l.383

EROGACエONES DE CAP工TAL

Bienes de Capi七al

Tr`abajos P丘b|icos

Bienes Pr‘eeXis七en七es

工nversi6n Financiera

116

8.633

169

4

嘗0嘗A工:　　　　　　　　25.275

ARTエCULO　2O.-　Amp|iase has七a　|a suma de AUS賞RA工ES VE工NTE MエLLONES

NOVECエENTOS SETENTA Y CエNCO M工L (垂20・975.OOO,-) e| C缶cu|o de R♀

CurSOS de |a Adminis七raci6n cen七r`a| est’imado poI. |a Ley 238J CO皇

forme a|　sユguien七e deta|1e:

(En mi|es de ±)

RECURSOS CORR工ENTES

Tribu七ar`i os

.エngresos Bru七〇s

. Au七〇m〇七〇res

. Sellos

.エnmobilia壬io

20.896

2.453

2.166

10

260

17
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No　冒r土bしし七a重王os

Rega|ias

RECURSOS DE CAP|TAL

Ven七a de Ac七ivo Fijo

296

18.147

Z♀

79

冒O冒AL:　　　　　　　　20.975

ÅRT|CULO　3O.-　Ampliase has七a　|a suma de ÅUSTRALES CUATRO M|LLONES

TRECエEN冒OS M|L (尭4.30O.OOO,-) e| Financiamien七o Ne七o de　|a Admi-

nis七raci6n Cen七I.al es七imado por Ley　238, COnfor`me a|　siguiente de

七alle:

FエNANC|AMIENTO

Tesor`O Nacional

F.E.D.E.1.

F.D.R.

(En miles de　±)

4.300

2.183

250

130

Minis七er`io de Salud P正blica y Acc. Socia|　|.O5|

〇七ros　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　290

Remanen七e de Ejercicios An七er‘ior`eS　　　　　　　394

田0賞AL :　　　　　　　　生二王旦旦

ARTエCULO 4O.- ComunlqueSe, Publiquese, d6se al Bole七in oficia| de|

Terlr`i七or.io y Årchivese.


