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譲る鐙読みe該んみ/c・後寂移り

餌iculo 】旦一Fijase en la suma de. AUSTRAL亡S CI一ヾCUENTA Y SIE:TE MILLONES

sETECIE.N丁OS CUARENTA Y NIJEV王MIL SETECIENTOS TRES (A 57-749-703・一)

e=otal de E「ogaciones del Presupuesto GeIleral de la Administ「aci6n Te「「i[Orial

(Administraci6n Central y OI.ganismos Descent「al主zados) para el Ejercicio

1985　con des[iIIO a∴las fina暁des-que Se indie劃　a COnti皿aCi6n, que Se

detallan anal誼camen[e en las p]anillas anexas que forman pa「te　血eg「ante

de 】a p「eser]〔e Ley:

(En Australes)

FINALIDADj TOTAL ‘一課諒謹S

l. ADM皿S丁RAClON CENTRAL 15-050-559.-　1l.898・617・-

一　2. SEGURJDAD

3. SALUD

2.244.829.-　　　　2.01 3.610・-

6.882.65さ.-　　　　3.343.284.一

4. BIENESTAR SOCIAL　　　　22-70l.019.-　　2-342.545--

5. CU」TURA Y EDUCACION　　6.211・118.-　　4.O13・822.-

6_　CIENCIA Y TE:CNICA　　　　15.002・-　　　15・002-一

互ROGACIONES

DE CAPITAL

3.1う1.942.-

’23L219_-

3.539_37L-

20.358.474.-

2,197.296.-

7・謂ARROLLO DE LA ECONO‾ 6]02.772.-　4.032.341.-　　2・070・431.-

8. DEUDA PUBL丁CA
与.333.-　　　　　.与・333・-

sub-To亡a1　　　与9・213・287・-　　27・664・班・-　　31・与48・733・-

Econom了己s:　　　　1・463・与84・一

To亡al:　　　　　　う7-749・703・一

A「tfculo 2史- Es血ase en la suma de AUSTRALES TREINTA Y SIETE MILLONES

cI王NTO OCHENTA MIL SETE‘N丁A Y ’NUEVE. (A-　37.180・079.-) e丁　Catl]lo

d巳　Recursos dest.irlados a a軸de「 las erogaciorleS a que Se refiere.el Art.

l9, de ac.ue「do con la dist「ibuci6n que se indica a con血aCi6n y e吊eしa冊

que figura en las planmas ar)eXaS que

しe〕-:

_ Recursos de la Adminis[「aCi6r) Cent「al

. Co「「i卸しes

. De C全うital

- Recu「sos de Organismos Descen廿alizatos

_　Co「「ie寄tes

. De Ca⊃i亡al

丁O丁A L:

forman parte integrar]記　de la p「eseme

(王n Aus工「ales)

36_629.917.-

34.083.410.-

2.う46_う07.一

与与0.162.一

・ 443.769.-

106.393.-

37_1 80.079.-
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Arrfulo　3Q　-　Los import-eS que en COnCePtO de E「ogaciorleS Figurativas se

iT血yerl∴∴en 】a planilla arleXa) COnStituyen autori乙aciones legales para imputa「

las e「ogacior)es∴∴a SuS CO○○eSPOndientes creditos, Segun el orlgen de los apor[es

)† COntI-ibuciones Para Organismos Descent:ra庇ados章　hasta las sumas quE pa「a

cada caso se eStablecen en sus葛reSPeCti、γOS C乱culos de 「ecursos, Segun -Se

de亡alla tanbi乱en planilla anexa.

Artic山o 49 -　Como consecuencia de lo estab-ecid6　en ]os Art5. precedeutes,

es【壬mase el slgule。te balance financiero preyentivo cu)′O deta11e Ilgura en

la planma anexa que forma parte ir]tegrant:e de la p「esente Le〕,・

(En Australes)

E「ogaci ones

Recu丁sos

与7.749.703.-

37_180.079.-

Necesidad de FinanciamieI?tO　　　　　　　　　　　　　　　　　　20・569.624・-

Articulo　5旦　-　Hjase en la suma de AUSTRALES CIENTO CUARENTA Y

cINCO MIL SEISCIENTOS VENTISEIS (A. 145.626_-) el importe cor「espondiente

a las e「ogaciones.para at-ende「∴∴∴amO「tizacioIleS de deudas’ de acuerdo con

el detalle qlle figu「a eT]∴Planmas anexas que foman pa「te ir)teg「ante de

la p「eSen亡e止yl

A誼culo 6里- Es仁子mase en la suma de AUSTRALES V互INTE MILLONES SETECIEN-

丁OS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (A. 20.715・250--) el financiamiento

de la AdmiIlistraci6n Territorial, de acuerdo con la dist「ibuci6n que se iIldica

a contirluaCi6n y el det:a〕1e que figura en las planmas anexas que fo叩an

pa「[e integ「ante de la presente Ley.

(En Aus亡「ales)

_千川anC由ienしO de la Ad証nisし「aCi6n Ce細工「a1　　　　　　　　　　　　4・67L29L-

- Finar]Cia証ento de O「ganismos Descentralizados　　　　　　　　　16・043.959.-

丁O丁AL　　　　　　　　　　　　　　　20_71う_250.-

Art丁c山o　7Q　-　Las ecor)Om壬as por no inve「si∂n que se indican en el Arし・ l9

y que∴∴tOtalizaT' ]a suma de AUSTRALES UN MILLON CUA丁ROCI亡N丁OS

sESENTA, Y TRES MIL QUINIEN丁OS OCHE:NTA Y CUATRO (A l-463-584・」

serるn realizadas∴POr e] Pode「 ・Ejecutivo y efectivizadas al cier「e del Eje「Cicio

y deber=in efegruarse sobre las ・erOgaCiones que se financien c。n reCurSOS

Ar。⊂ulo　8g　-　Hjase∴・en TRES MIL SESENTA Y SI互TE el　正me「。 de ca「gos

de Pe「sorlal Permarlen[e .y en TRESCIEN丁OS DI王C】SEIS el　正me「o de ca「gos

de la P厄n[a de Pe「

¥　que 「。「ma面pa「亡e inしeg「a

易　言」0園　田

丁emporario, qlle Se de[auan en∴∴Planmas anexas

e 1a p「eSe∩しeしe)・・

///_..
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Ar百culo 9里一FijasE>∴∴印la suma de AUSTRALES DOS M工LLONES T尺王SCIENTOS

sESENTA Y SEIS MIL SET王CIENTOS TREINTA Y UNO (A-　2・366.73l--)

el Presupuesto Opera亡ivo de E「ogaciones del lnst両o de Se「Vicios Sociales

del Territorio pa「a el afio 1985) eStim含r]dose en las mismas sumas Ios 「ecursos

y el financiam主ento des〔inados a atender dichas erogaciones’ COnforrIle al

deta11e que figura en planillas anexas que forman parte integ「ame de la

p「eSeme 」e〕,・

Articulo 10旦- Hjase en las sumas que paI-a Cada caso se iIldican ]os I十esupuestos

de Eiogaciones de los slgulenteS Organismos paI.a el’afro 1985, eStimindose

los recursoS y el fiIlanCia皿iento destinado a atende「1os en las mismas sumas’

conforme al deta-1e que figura er] las’ planillas anexas que fo「man∴∴Pa「te

de la p「esente Ley:

(En Aus亡「ales)

oRGANISMOS　　　　　　　　　　　　　　　　. EROGACIONES

- Direcci6n Territor子al de Obras y Servjcios Sanitarios　　　　　　62l・026.-

_ Di「ecci6r] Te「rうtorial de Ene「g工a　　　　　　　　　　　　　　　工039.330・-

_ Banco del Te「「itorio Nacioml de la Tierra del Fuego,

Ar南rtうda∴e ]slas del AtlaT冊CO Sur lO.597-937.-

EI Poder　車ecu〔ivo podra dispor)e「 las 「eestructu「aciones y modificaciones

que considere necesarias∴∴a los Presupues[os que Se aP「ueben po「 el p「esente

a「工了cul0.

A丁仁子culo ll里　一　日　Poder Ejecutivo podr呑　dispone「 】as rees汀uctu「aciones y

modiでicacio壷s derit「O de um misma.finalidat∴sin mod主fica丁　el total de la

misma, requl「iendo la aprobaci6n del Pode「 Legis]ativo para cualqui料　otra

modirlCaCl∂几

Ar〔了culo 12Q　-　血亡Or了zとSe al Pocier Ejeou両o a m。dificar el Presupuesto

Gene「al incorpo「ando las partidas espectficas ‘ necesa「ias∴∴∴e inc「eJllen[ando

l己sう′a P「eVis亡as, en Ios s】gui印工es casos:

a) Cuando deba realiza「 erogatior‘eS Origimdas po「 la adhesi6n a leyes・ dec「e亡OS

)' COnVer‘ios naciorales de v】gerlCia en e圧mbito Terri亡orial.

b) Cuando se p「oduzcan mod誼caciones∴∴en ]os 「ecu「sos de jurisdi誼6n nacional

y/o en手imnciami卸亡〇・

Las auto「iza⊂iones en los dos incisos p「eced巳ntes esLar至n liini[adas

a los apo「しeS q11e a 〔al efecto dlSPOnga el Gobiefno Nacional・

c) Cuando por 「azon巳s de po蘭ca・Sala「ia1 1a Pa「tida de Pe「sonal ・IIO [enga

d) Cuando la e常de】 n両e「a吊e p「ecl。S∴de }a ec〇両a supe「e

los c子細とos∴Suricた証eS Pa「2トace手で「en〔e a los au面「en亡OS∴Sala「由e5 dispuesしos・

l劃S∴P「巳Visio調巳s l曽「PO「adとS en　巳l p「eseⅡ亡e c孟!culo, deしe「mi口ando un mさyo「

nivel de 「eCaud

「‾ ,「

_　I

し「ibuしa台急s.
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互sta aut○○izaci6n estar至Iimitada a qnp los recu「sos adicionales sear]

dis血b証dos p「opo「ciona厄eme a los cr弧t:OS autOrizados, Sin alte「a「 1a composici6r)

por fimlidad )γ　fur]Ci6n ecoI16mica y∴POr Objeto e inst血cional establec.ido

er=a p「esente Le),-

Ar亡iculo 13旦-　Las e「ogaciones a atende「se con fondos provenientes de 「ecu「三。S

y/o fiT]anCiami釦to afectados, deber証　ajustarse∴en CuantO a SuS mOIltOS

y. opo「tunidad a las cifras efectivas de a叩ellas y∴nO P。dran∴transferirse

a niIlgiin ot「o dest主no’ Salvo e】 caso de e「ogaciones cuyO iTlg「eSO eS震i condicionado

a la prestaci6n previa de certificados de obra o comp「Obantes de eJeCuCi6n・

en cuyo caso tales erogaciones estarin limitadas a los credi亡OS au印rizados

p○○ el A「亡・ 1旦-

A「t千culo 14里　-　Los cargos no cubiertos a la sanci6n del presente Presupuesto

quedarin congelados. Las excepcioIleS∴∴a la presente disposici6n s61o podr呑n

erectua「se a propuesta del‘ Pode「 EJeCutivo ’ Territ.oI-ial con la ap「obac主6rl

del Pode「 Legislativo TerritoriaL Las economfas que.se deriven de la p「eseme

disposici6n debe「in 「easignarse a ErogacioIleS. de Cap王tal・ Para las areas

de Bienesta「 Social, Segu「idad y Educaci6n.

Art了culo ]5Q　-　Comun丁quese, Publ了quese, dese al Bolet缶　Oficial del Te「「ito「io,

a「Ch了vese.

DADA EN SESION D互L　24 DE OC丁UBRE DE 1985.
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