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A LA HONORABLE LEGiSLATURA。

Remitimos a su conslde「ac16n el p「oyecto de Ley

de P「esupuesto General de E「ogacIOneS y Calculo de Recursos de la

AdminlSt「aC16n TerrltOrlal (AdmlnlSt「aC16n Centrai y O「ganlSmOS Descen-

tra=Zados) pa「a el e」erCIC10 flSCa1 1987,

Es deseo de este Poder EjecutlVO que el P「esupuesto

Sea nO S6lo la s了ntesIS de un p「ograma de g一〕bie「nO, SlnO tamblen ql」e

COnStltuya Una S6=da herramienta de controi de gest16n; Pa「a log「ar dl-

Cho ob」etlVO, ha comprometldo sus fuerzas pa「a 「em凪「 el p「OyeCtO a

esa H, Cama「a antes del comlenZO del eJe「CICio,　EI conoclmIentO y

Ia dISCuSi6n del P「esupuesto deben ser 「neCeSarlamente-　PreVIOS a

Su ejeCuCi6n, Para que eI contralor democratlCO Sea efectlVO, COmP「0-

metlendo tanto ai Pode「 E」eCutlVO que lo p「opone y lo ope「a como al

LeglSlatlVO que lo aprueba.

Con este crIte「lO　川te「P「etamOS la opc16n del Decreto

NQ　2191/57, artfculo　20 1nC。 14, que admlte la presentac16n hasta

no m台s a川a de los t「einta d了as subsigulenteS al lnlCIO dei perfodo

anual de dellbe「acIOneS, y Per…te　"cont「arlO SenSuIi el proced…ientO

elegldo pa「a el que esa H. LeglSiatu「a se ha=a exp「esamente auto「lZa-

da (doctrlna A「t, 39,冊C, 11, aPart, b),

De tai fo「ma, en ei Ter「ltO「lO Se lnaugu「a una nueVa

modalldad de t「aba」O COmdn, que aSegu「a la p「evISlb=ldad de las acc10-

nes y el ma「co legai, eCOn6…CO y flnanCle「O en que hab「an de desa「「o-

11a「Se.

En funci6n de estas pretensIOneS Se han estabiecldo me-

CanlSmOS t6cnlCOS　-entendemos lneditOS- 1nCO「POrando las doct「lnaS maS
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modemas que permiten el c○nt「Ol de metas y etapas necesa自O Pa「a i「

co「rlgiendo　ほs desvlaC~OneSうy qUe Se basa en la aslgnaCich de responsab=主

dades por el cumpllmiento del pIan.

EI proyecto para 1987　expresa el mismo programa de

gobierno que el anterior’de modo que se verifica「まn est「ucturas porcentua-

les semejantes, tantO en lo 「efe「ido a las fi∩alidades de la Adm涌st「a-

ci6n Central y Organismos Descent「a(izados como desde el punto de vista

E=o fac用tara eI ana吊sis de este Presupuesto, en Vi「tud

del co「to pertodo de tiempo que separa a esta presentac16n de la sanci6n

de la Ley NQ　289.

En lo que respecta a montos abso(utos Ia suma de ////

A　248,344.071,- 「eP「eSenta Un VOl凸men de lnVerSi6n sin p「ecedentes que

se confo「ma con 「ecu「sos extrajU「isdiccionales y con el nuevo Fondo de

lnve「siones pa「a la Nueva P「0Vincla, Io que ImPO「†a la　「enuncia de una

pa「te de la rentabilidad empresarla Pe「O qUe a SU VeZ redundara en un

g「an beneficio para la c○munidad y para los propIOS agenteS eC○n6micos

que son sしIS COntribuyentes.

Pa「a valorar la importancia de la creaci6n de este 「ecurso

basta conside「ar que se dupIICa el Plan de T「abajos POblicos de( eje「CICto

y que g「an parte del mismo permi上i「a en aFios futu「os, eI financiamiento

de ob「as que　〇〇OmO el Aeropuerto lnternacional de Ushuaia, el Pue「上o

de R千〇 Grande y ot「as-　a la luz de la p「ovincia‖zaci6n se「an inexcusables.

Sm luga「 a dudas, y dado que se desconocen en este mo-

mento a!gunas hip6tesis de la poI砧ca econ6mica nacionaI cuyo manejo

escapa al Ter「ito「io, Ias partidas deberan ser a」uStadas du「ante el t「anscu「-

so del e」e「Cicio, PerO eIIo no empece a la aprobaci6n requerIda que s〇日cita-

ゲen benefroro detryb-o fuegulnO

///3



写該妨aCタみろ易/挽揚わα循c巌a複名緩日日a db/揚管。

㊤綴ああ。 。訪露。易/e㌶‰続き彩J

///3

Ei esquema p「evIStO Pe「mltl「a PO「 Prlme「a VeZ e」erClta「

un po「meno「lZado cont「alo「 altamente desagregado po「 pa「tIdas espec了flCaS

(eiImlnando g「andes acumulacIOneS de conceptos), lo cual facillta「a un

adecuado mane」O de los 「ecursos te「「1tOrlaies,

DIOS gua「de a la H, 」eglSiatura.
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SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTICU」O IQ　-　Ffjase en la suma de AUS丁RALES DOSCIEN丁OS CUAREN丁A

Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUAREN丁A Y CUATRO MIL S巨丁ENTA

Y UNO (A　248"344〃071・輸) el total de e「ogaciones deI P「esupuesto General

de la Adm面StraCi6n Pdb‖ca Te「「ito「i争i (Administraci6n Central y Organjs-

mos Descentralizados) para el Eje「cicio 1987　con destlnO a las fina=dades

que se lndican a c○ntnuaci6n, que Se deta=an anal了ticamente en 「as pian用as

anexas que forman pa「te integ「ante de la p「esente Iey,

FINA」IDAD TOTA」

1, ADMINISTRACION GENERAL

2宴　SEGURIDAD

3. SALUD

4. BIENESTAR SOCIAL
5, CU」TURA Y EDUCACION

6, CIENCIA Y TECNICA

7, DESA尺F¥.DE LA ECONOMIA

8. DEUDA PUBLICA

9. GASTOS A C」AS!FICAR

SUBTOTAL

ECONOMIAS

T O T A L

42.366.「う2

9,765.094

16.553,557

127,775,891

29,407.750

310.700

31.241,175

80.000

400,000

257,900.299

9,556,228

248.344.071

(en australes)

巨ROGAC,

CORR旧NTES

39.769葛802

7.510,959

8.438.957

12,054,780

14.610.650

30.600

6,362.575

EROGAC葛

D巨　CAPITAL

2,596.330

2,254,135

8,114.600

115,721,111

14.797.100

280.1○○

24,878,600

80.000

40○○000

89,258.323　　168,641.976

A尺TICU」O　2Q　-　Est†mase en la sIJma de AUS丁RA」ES CIENTO CUAR巨NTA

Y SEiS M肥LONES SEISC旧NTOS TRE「NTA Y SIETE M肥　SEISCIEN丁OS SEIS

(A 146.637・606○○) el CalcuIo de Recursos dest川ados a atende「 las erogaciones

a que se 「efiere el Art了cu10 lQ] de acuerdo con la dist「ibuci6n que se indica

a continuaci6n y al deta=e que figu「a en

te integran七e de la presente ley:

英　Recu「sos de la AdminlStraCi6n CentraI

-　Co「「ientes

-　De Cap圧al

栄　Recu「sos de O「g, Descentra=zados

○　○orrientes

T O　丁　A L

las plani=as anexas q=e fo「man pa「-

(en aust「ales)

142,977.756

141.907,756

1.070.000

3.659,850

3.659.850

1 46.637.606

ARTICULO　3Q　-　Los impo「tes que en concepto de E「ogaciones Figurativas

Se inc山yen en plan用a anexaう　COnStituyen autor-ZaCiones legaIes pa「a imputar
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1as erogacIOneS a SuS COrreSPOndlenteS C「6dltOS’Segun el o「-gen de los aportes

y contrlbuc'OneS Pa「a O「ganlSmOS DescentrallZados, hasta ias sumas que Pa「a

Cada caso se establece=　en SuS 「eSPeCtlVOS Calcuios de 「ecu「sos, Segun Se

deta=a tamb16n en plan用a anexa,

ARTJCULO　4Q　-　Como consecuencla de 10　eStabiecldo en ios art了culos p「ece-

dentes estfmase el sIgUlente Baiance FlnanCle「O P「eventlVO, CuyO detaiie fi-

gura en la planl=a anexa que fo「ma pa「te lntegrante de ia p「esente ley:

(en aust「ales)

E「ogacIOneS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　248.344.071

Recu「sos　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　146,637,606

Necesldad de FinanClamlentO lO」.706.465

ARTiCULO　5Q　-　F了」aSe en la suma de AUSTRA」ES DOS MiLLONES

(A　2,000.000,-) ei lmPO「te CO「「eSPOndlente a las erogacIOneS Pa「a atende「

AmortlZaCIOneS de Deudasl de acue「do con el deta=e q=e f-gu「a en Planlllas

anexas que forman pa「te lnteg「ante de la p「esente ley.

ARTiCULO　6Q　-　Est了mase en la suma de AUSTRALES CiENTO TRES MILLO-

NES SETECIENTOS SEIS MIL CUA丁ROC旧N丁OS SESENTA Y CINCO

(A lO3.706.465了) ei FlnanClamlentO de la AdmlnlStraC16n TerrltOrlal. de acue「-

do con la dISt「lbuc16n que se lndlCa a COntinuaC16n y el deta=e que flgu「a

en las planl=as anexas que fo「man pa「te lnteg「ante de la presente ley:

(en aust「ales)

Fmanclam「entO de la AdmInlSt「aC. Cent「ai　　　　　　　　　　13,043.750

FinanClamlentO de O「g. Descent「ailZados　　　　　　　　　　9O.662.715

T O T A L lO3,706,465

ARTICULO　7Q　-　Como consecuencla de lo estabiecido en los a「t了culos　5Q

y　6Q de la p「esente ley, eSt了mase ei FlnanClamlentO Neto de la AdmlniStra-

ci6n Te「「ito「lal en ia suma de AUSTRALES CIENTO UN MILLONES SETEC忙N-

TOS SEiS MiL CUATROC忙NTOS SESENTA Y CINCO (A IO「.706,465。一) destl-

nado a la atenc16n de la Necesidad de FlnanCiamlentO eStabIecida en ei a「-

t了culo　4Q de la p「esente ley, COnforme ai 「esumen que se IndlCa a COntinuaC16n

y el detaile que flgu「a en las plan用as anexas que forman pa「te lnteg「ante

de la presente ley:
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(en aust「ales)

ーAdminist「aci6n Cent「al

: Financiamiento (A「t.6Q)　　　　　　　　　13,043.75○

○Organismos Descent「a=Zados

: FinancIamiento (Art,6Q)　　　　　　　　　　90,662.715

: Erogaciones (Art.5Q)　　　　　　　　　　　　2○○00,000

T O T A L

13,043,750

88,662.715

101 ,706,465

ARTICU」O　89　-　Las ec○nom了as po「 no inve「si6n que se lndican en el a「tfou、lo

隼, y que tOta‖zan la suma de AUS丁RALES NUEVE MILLONES QUINIENTOS

CINCUEN丁A Y S巨IS M肥　DOSCI巨NTOS V巨INTIOCHO ( A　9.556.228.-) seran

realizadas po「 eI Pode「 E」eC=tivo y efectivizadas al cle「「e del e」erCicio, y

deber鉦　efectua「se s。bre las erogaciones que se financlan COn 「eCU「SOS S「n

afectac16∩,

ARTICULO　9g　-　F了jase en TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (3,625)

el nC'merO de ca「gos de Ia planta de pe「so=al permanente y en TR巨SCIENTOS

CUAREN丁A Y SIE丁E (347) eI nClme「o de ca「gos de la pfanta de pe「sonaI temp○○

ra「io, que Se detaIIan en plan用as anexas que forman parte integ「ante de la

PreSente Iey.

AR丁ICU【○○ 10Q　-　F了jase en la suma de AUSTRALES TRES MILLONES CIENTO

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ( A 3"142・700"-) el P「esupuesto Ope「ati-

VO de E「ogaciones del lnsit=七O de Servicios Sociales del Te「rito「io para el

ajio 1987, eStimandose en las mismas sumas Ios 「ecu「sos y eI financiamiento

destinados a atende「 dichas erogaciones, COnforme al deta‖e que flgU「a en

PIan用as anexas que fo「man parte mteg「ante de la p「esente ley,

ARTICULO l「Q　- Ffjase en la suma de AUSTRAL巨S SEIS MI」LONES TR巨SCI巨N-

TOS SIETE MIL NOVEC忙NTOS C「NCUENTA Y UNO ( A 6,307,951.-) el Presu-

PueStO Ope「ativo de E「ogac)OneS del lnstituto Territo「ial de Previsi6n SociaI

Pa「a el aFi0 1987, eStimandose en las mismas sumas Ios recu「sos y el financlamien-

to destinados a atender dichas erogac)0neS, COnforme al deta=e que figu「a

en plan=las anexas q=e fo「man parte而eg「an七e de la p「esente ley"

AR丁ICULO 12Q　-　F了jase en las sumas que pa「a cada caso se indicanうlos P「esu-

PUeStOS de Erogaciones de los s)gUientes o「ganlSmOS Pa「a e) afro 1986, eStimま∩-

dose en las mlSmaS SUmaS Ios recu「sos y e「 financiamlentO destinados a atende「-

lasうCOnforme al detaile q=e fig=「a en las plan用as anexas que forman pa「te

i亜egrante de la p「esente ley:

@



彰タグZa強み/接続海をe佑タのna複名敦多色a dら/該管。

9政友巌み。 。窮み。みf@譲‰あの。影J

///4.

ORGANiSMO

i( Dcc16n, TerrltO「lai de Obras y Se「vICiOS

Sanlta「lOS

i. Dcc16n,丁er「ltOrlai de Energ了a

(en aust「aies)

EROGACIONES

2,023,700

3,111.971

* Banco del Te「「ltOrlO NacIOnai de la Tle「ra del

Fuego, Anta「tida e lslas dei AtlantlCO Su「　　　　　　24,081.566

EI Poder E」eCut'VO POdra d-SPOne「 las 「eest「uctu「acIOneS y mOdlflCaCiOneS

que COnSldere necesa自aS a los P「esupuestos que se aprueban por el p「esente

art了culo.

ARTICULO 13Q　-　Ei Poder EjecutiVO POd「台　dlSPOner 「as 「eestructuracIOneS

y modlficacIOneS que COnSlde「e necesarlaS, COn Ia anlCa llmltaC16n de no aIte-

「ar ei total de e「ogacIOneS f'」ado en los art了culos IQ y　5Q"　Respecto de la

PIanta de personai se pod「an t「a=Sfe「'「 Ca「gOS COn la sola lImltaC16n de no

modlfiCa「 ios totales f=ados en ei arttcuIo 9g,

ARTICULO 14Q Pa「a las erogacIOneS CO「「eSPOndlenteS a Se「vICIOS 「eque「ldos

PO「 terCe「OS que Se flnanClen COn Su P「Oduc'do] el p「esupuesto pod「a a」USta「Se

en func16n de ias sumas que se pe「cIban como ret「ibuc16n de los serviCiOS

P「eStados,

ARTICULO 15Q　-　Auto自ZaSe al Pode「 E」eCut一VO a mOdlflCar el P「esupuesto

GeneraI lnCO「PO「ando las partIdas especfflCaS neCeSa「laS e lnC「ementando las

ya prevIStaS, Cuando deba 「eaiIZa「 e「OgaCIOneS O「iglnadas po「 ia adhes16n

a leyes, dec「etos y/o conven'OS naCIOnaies de vlgenCla en ei ambitO ter「ltO「laI,

DICha autor-ZaC16n esta「各Ilmltada a los aportes que a tai efecto dlSPOnga

el Goble「nO Nac10nal,

ARTiCULO 16Q　-　Las erogacIOneS a atenderse con fondos provenienteS de

「ecu「sos o flnanClamlentO afectados, debe「an a」uStarSe en cuanto a sus montos

y opo「tu用dades a las clfras efectlVaS de aquellas. y no pod「an t「ansfe「l「Se

a nlngun OtrO destlnOI Saivo ei caso de e「ogac'OneS CuyO lngreSO eSta COndl-

C10nado a ia p「esentac16n p「ev-a de certlf-Cados de ob「a o comp「obantes

de e」eCUCi6∩, en CuyO CaSO taIes e「ogaciOneS eStaran llmltadas a los c「6dltOS

///〇
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auto「lZados po「 el A「tfculo IQ.

ARTICULO 17Q　- ComunlqUeSe al Pode「 E」eCutlVO TerrltO「la上
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