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DICTAMEN DE C0MISION

HONORABLE LEGISLATURA:

La「 comis16n NQ　2　de Presupuesto, Haclenda y Polftica FISCal,

Obras PabllCaS, Servicios, Transportes, ComumCaCiones, Agricultura, Ganaderfa,

lndustria, Comercio, Recursos Naturales y TurlSmO, han conslderado el Proyecto

」〈LEY del Poder Eiecu亡ivo Terri亡Orial sobre Ero2:aCiones del Pres-

y en mayorfa, POr las razones expuestas en el lnforme que se acompaha

y las que dara el miembro informante, aCOnSe」a Su aPrObaci6n segdn el

texto que se acompaiia・

SALA D巴COMISION,18 de Agosto de 87.-
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LA LEGエSLATURA SANCIONA

ARTエCULO l♀.- F壬jase en la suma de AUSTRALES DOSCIENTOS CエNCUENTA

Y SエETE MエLLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO M工L SETENTA Y UNO (

金　257.344.071.-) el to亡al de erogaciones del Presupuesto General /

de la Adminis亡raci6n Pdblica Te工ritorial (Adminis亡raci6n Central y

Organismos Descen亡ralizados) para el Ejercicio 1987　con des亡ino a

las finalidades que se indican a continuaci6n, que Se de仁allan en

Plani11as anexas que forman par亡e in亡egrante de la presen亡e ley:

FINALIDAD

l. ADMINISTRACION GENERAL

2. SEGURIDAD

3. SALUD

4. BIENESTAR SOCIAL

5. CULTURA Y EDUCACION

6. C工ENCエA Y TECNICA

7. DESARR.DE LA ECONOMエA

8. DEUDA PUBL工CA

9. GASTOS A CLASIFICAR

工O冒AL

40.841.979

9.384.692

1う.83う.3う2

121.310.6う1

40.044.000

299.360

29.720.46う

77.300

386.う00

(en aus亡rales)

EROGAC.　　　　EROGAC.

GORRI毘NTES DE CAPITAL

38.380.888　　　2.461.091

7.248.936　　　2.13う.7う6

8.144.441　　　7.690.911

11.628.743　109.681.908

18.う71.26う　　21.472.73う

29,う40　　　　　269.820

6.141.817　　23.うう!8、こ648

77.300

386.う00

SUBTOTAL　　　　　　　　　2う7.900.299　90。609.430　16ア.290.869

ECONOMエAS　　　　　　　　　　　　5う6.228

T O　冒　A　し　　　　　　　　2う7.344.071

ARTICULO　2♀ .-　Est王mase en la suma de AUSTRALES CエENTO CUARENTA Y

SEIS MILLONES SEエSCエENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS (全

146.637.606.-) el Calculo de Recursos des亡inados a a亡ender las eo-

gaciones a que se refiere el Ar仁王culo IO, de acuerdo con la dis亡ri

buci6n que se indica〆/coヰ亡inuaci6n y al de亡alle que figura en las
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planillas anexas que forman parte in亡egran亡e de la presen亡e Ley:

(en aus亡rales)

*Recursos de la Adminis亡raci6n Central　142.977.7う6

-　Corrientes

「 De Capi亡al

*Recursos de Org.Descen亡ralizados　　　　　3.6与9.850

-　Corrien亡es

141.907.7う6

1.070.000

3.6う9.8与0

冒　O　冒　A L　　　　　　146.637.606

ARTICULO 3♀.- Los impor亡es que en concepto de Erogaciones Figura-

亡ivas se incluyen en planillas anexas, COnS亡ituyen au亡Orizaciones /

1egales para imputar las erogaciones a sus correspondien亡es cr∈di一

七OS, Seg丘n el orlgen de los apor亡es y con亡ribuciones para Organis-

mos Descen亡ralizados, hasta las sumas que para cada caso se estable

Cen en SuS reSPeC亡ivos calculos de recursos, Segunsede亡a11a tam÷

biきn_en、 Planilla anexa.

ARHCULO 4旦.-　Como consecuencia de lo, eS亡ablecido en los ar仁王cu-

los precedentes es仁王mase el slguiente Balance Financiero Preven亡ivo

cuyo de亡alle figura en la plani11a anexa queforma parte in亡egran亡e¥

de la p工esen亡e Ley:

Erogaciones

Recrusos

Necesidad de Financiamien亡O

(en aus亡rales)

2う7.344.071

146.637.606

111.706.46う

ARTICULO 5♀.- F工jsae en la suma de AUSTRALES DOS MILLONES (宜///

2.000.000.つ　el impor亡e correspondien亡e a las erogaciones para a-

亡ender la finalidad Amortizaciones de deudas, de acuerdo con el de

亡alle que figura en planillas anexas que forman par亡e integran亡e

de la presen亡e ley・

ARTICULO　6♀ .-　Est壬mase en la suma de AUSTRALES CIENTO DOCE MILLO
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//NES SETECエENTOS SEIS MIL CUATROCエENTOS SESENTA Y CエNCO (烏112.7

06.465.-) el Financiamien亡O de la Adminis亡raci6n Terri亡Orial, de

acuerdo con la dis亡ribuci6n que se indica a con亡inuaci6n y el de〇

七alle que figura en las planillas anexas que forman par仁e in亡e-/

gran亡e de la presen亡e ley:

(en aus亡rales)

Financiamiento de la Adminis亡rac.Centra1　　　　22.043.7うO

Financiamiento de Org.Descentralizados　　　　　90・662.715

ARTICULO 7♀.- Como consecuencia de los es亡ablecido en los ar仁王c里

1osうO y 6O de la presen亡e Ley, eS亡imase el Financiamien亡O Ne亡O /

de la Adminis亡raci6n Terri亡Orial en la suma de AUSTRALES CIENTO /

DOCE MエLLONES SETECIENTOS SEエS MIL CUATROCエENTOS SESENTA Y CINCO

(全I12.706.46う.-) des亡inados a la atenci6n de la Necesidad de Fi-

nanci台mien亡O eStablecido en el ar仁王culo 4O de la presen亡e ley, //

COnforme al resumen que se indica a con亡inuaci6n y el de亡a11e que

figura en las planillas anexas que forman parte int.egrante de la

PreSen亡e ley:

ARTICULO 8旦.- Las ec.onomias por no inversi6n que se indican en /

el ar仁王culo IO, y que亡0亡alizan la suma de AUSTRALES QUINIENTOS

CINCUENTA Y SEIS MエL DOSCIENTOS VEINTIOCHO (慮　う56.228.-) seran //

realizadas por el Poder Ejecu亡ivo y efec亡ivizadas al cierre del /

ejercicio, y deber云n efectuarse sobre las erogaciones que se fiノ

nancien coh recursos sin afectaci6n.

ARTICULO 9旦.- Fijase en TRESMIL NOVECエENTOS OCHENTA Y CUATRO (=

3984) el ninero de cargos de la plan亡a de personal permanen亡e y /

en TRESCIENTOS CUARENTA SIETE (347) el n正mero de cargos de la ///

Plan亡a de personal　亡emI)Orario・ que Se de亡allan en planillas anex-

as que forman par亡e in亡egrante de la presente ley・

ARTICULO lO旦.-旺jase en la suma de AUSTRALES TRES MエLLONES CIEN

‥/4
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//TO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS (金　3.142.700.-) el Presupues亡0

0pera亡ivo de Erogaciones del工nstitu亡O de Servicios Sociales del /

Territorin para el a丘o 1987, eS亡im6ndose en las mismas sumas Ios /

recllrSOS y el financiamien亡O des亡inados a a亡ender dichas erogacio-

nes, COnforme al de亡alle que figura en planillas anexas que forman

par亡e integrante de la presen亡e ley.

ARHCULO ll旦.- Fijase en la suma de AUSTRALES SEIS MILLONES TRES

el /CIENTOS SIETE MエL NOVECエENTOS CエNCUENTA Y UNO (宜　6.307.95l.-)

Presupues亡O Operativo de Erogaciones del Insti亡u亡O Terri亡Orial de

Previsi6n Social para el a丘o 19角7, eS亡imandose en las mismas sumas

los recursos y el financiamiento des亡inados a a亡ender dichas erog旦

ciones conforme al de亡alle que figura en planillas anexas que for-

man par亡e integrante de la presen亡e Ley・

ARTICULO 12♀.- F工jase en las QumaS que Para Cada caso se indican,

10S PresuI)ueS亡O de Erogaciones de los siguien亡es organismos para /

el a充o 1987, eS亡im云ndose en las mismas sumas Ios recursos y el fi-

nanciamiento des亡inados a a亡enderlas, COnforme al de亡alle que fi-

gura en las planillas anexas que forman par亡e in亡egran亡e de la pr呈.

Sen亡e Ley:

ORGANISMOS

(en aus亡rales)

EROGAC工ONES

*Dcci6n.Territorial de Obras y Servicios

Sanitarios　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.023.700

*　Dcci6n.Terri亡Orial de Energ工a　　　　　　　　3.11l.971

*　Bco.del Terri亡Orio Nacional de la Tierra

del Fuego, Antar亡ida e Islas del A亡1an亡ico

Sur　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24.081.うう6

EI Poder Ejecutivo podra disponer las rees亡ruc亡uraciones y modifi-

caciones que considere necesarias a los Presupuesto que se aprue-/

ban por el presente ar仁王cu血o',

高二TICULO 13旦.- EI Poder Ejecutivo podra disponer las rees亡ruc亡ur旦

‥//う
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//ciones y modificaciones que considere necesarias, COn la dnica

limi亡aci6n de no alterar el to亡al de erogaciones por finalidad fi

jados en los ar仁王culos IO yぅO.Respec亡O de la plan亡a de personal

Se POdr云n　亡ransferir cargos con la sola limi亡aci6n de no modifi-/

car los to亡ales fijados en el ar仁王culo 90.-

ARTICULO 14♀.- Para las erogaciones correspondien亡es a servicios

requeridos por　亡erceros que se financien con su producido’ el pr皇

SuPueS亡O POdr云　ajus亡arse en funci6n de las sumas que se pe唾_ban /

COmO re亡ribuci6n de los serviciospres仁ados.

ARTICULO 15♀.葛Au亡Orizase al Poder Ejecutivo a modificar el Pre-

SuPueStO General incorporando las partidas especificas necesarias

e incrementando las ya previs亡as, Cuando deba realizar erogaciones

Originadas por la adhesi6n a leyes, decre亡OS y/o convenios naci○○

nales de vlgenCia en el ambito　亡erri亡Orial.Dicha au亡Orizaci6n es〇

七ar云1imi亡ada a los apor亡es que a　亡al efec亡O disponga el Gobierno

ARTICULO 16♀.- Las erogaciones a atenderse con fondos provenien-

亡es de recursos o financiamien亡O afec亡ados, deber盃n ajustarse en

Cuan亡O a SuS mOntOS y OPOr亡unidades a las cifras efec亡ivas de a-

quellas, y nO POdran　亡ransferirse a ningdn otro des亡ino, Salvo /

el caso de erogaciones cuyo ingreso es亡云　condicionado a la prese里

亡aci6n previa de cer亡ificados de obra o comproban亡es de eJeCuCi6n

en cuyo caso　亡ales erogaciones es亡aran limitadas a los cr6ditos /

autorizados por el ar仁王culo IO.-

ARTICULO 17♀.-EI Poder Ejecut.ivo Territ:Orial deber看aplicar el /

亡0亡al de las erogaciones que se aprueban por la presen亡e ley que

no est∈n suje亡as a financiaci6n espec壬fica y sobre los recursos

que puedan evolucionar seglin las variaciones inflacionarias de un

coerficien亡e de aJuS亡e promedio anual por depreciaci6n mone亡aria

equivalen亡e al CUARENTA Y OCHO COMA SEIS POR CIENTO (48,6%), COn-

forrie a la pau亡a considerada para el Presupuesto Nacional・Los re-

く二雰多ア
‥//6
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//cursos y erogaciones que no es亡in comprendidos por el presen亡e

ar仁王culo se aJuS亡ar云n en funci6n de la real evoluci6n que se pr○○

duzca en su ejecuci6n a la comunicaci6n de mayores cr∈di亡OS O a /

1a cer亡ificaci6n fehaciente de gas亡OS financiados con afec亡aci6n

de亡erminada・Las dispocisiones del presen亡e articulo no se aplica-

r孟n a las erogaciones del Presupues亡O de la Honorable Legisla亡ura

Terri亡Orial en razon que las mismas ya con亡emplan una pau亡a de i里

ARTICULO 18旦"-EI Poder Ejecutivo Territorial refomulara las pla-

nil工as anexas que forman part.e in亡egran亡e de la presen亡e Ley●ade

Cuandolas a los mon亡OS que figuran en el ar亡iculado de la misma.

ARTICULO 19旦.- ComunlqueSe al Poder Ejecu亡ivo Terri亡Orial.

SALA DE COMISエON , 18　de agos亡O de 1987.
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A LA HONORABL巨　LEGIS」ATURA,

Rem蘭mos a su conside「ac16n el p「OyeCtO de Ley

de Presupuesto General de E「ogacIOneS y CalcuIo de Rec=rSOS de la

AdminlStraC16n Te「吊o「ial (Adm面St「aCi6n Central y O「ganismos Descen-

t「a=zados) pa「a eI e」e「CICI。 fiSCa1 1987"

Es deseo de este Poder E」eCUtivo que el P「esupuesto

sea no s61o la s而esis de un prog「ama de g。blemO, Sino tambl台n ql」e

cons航Uya Una S611da he「「a…enta de cont「ol de gesti6∩; Pa「a log「a「 d主

cho obJetlVOう　ha comp「ometido sus fuerzas pa「a rem-ti「 el p「OyeCtO a

esa H. Cるma「a antes del comienzo del e」erC-Cio. EI conoc-miento y

la discusi6n del P「esupuesto deben ser　-neCeSarlamente-　P「eVios a

su e」eC=Ci6∩, Pa「a qUe el contralo「 democ「約〇o sea efectivo’COmP「0-

metiendo tanto -al Pode「 E」eCUtivo q=e 10 P「OPOne y lo ope「a como al

Legislativo que lo aprueba.

Con este crlterio lnte「P「etamOS la opci6n dei Dec「eto

NQ　2191/57, ar[了cu10　20 inc・ 14, qUe admite la p「esentaci6n hasta

no mas a=a de los treinta dfas subsigulenteS al inicio del pe「了odo

a…al de dellbe「aciones, y Pe自両e llcont「a「io sensu○○　el procedimiento

eiegldo pa「a e- que esa H. Legislatu「a se halla exp「esamente auto「iza-

da (doct「ina A「t, 39言nc. " apa「t" b).

De tal fo「maう　en el Te「「ito「io se inaugu「a una nueva

modalldad de t「abajo com叶q=e asegU「a la previslb~冊ad de las acci○○

nes y el marco legalI eCOn6mlCO y f…anCle「O en qUe hab「an de desar「0-

11a「Se.

En funci6n de estas p「etenSIOneS Se han establecido me-

canismos tecnicos -entendemos ineditos- 1nCOrPO「ando las doct両as mas

///2
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mode「nas que Permiten e'　c〇両「ol de metas y etaPaS neCeSario pa「a ir

co「「lglendo las desviaciones, y qUe Se basa en la as(gnaCien de 「esponsab情

dades po「 el cump=miento del plan・

EI proyecto para 1987　expresa el mismo p「Ograma de

gobie「=O qUe e- ante自O「l de modo que se Ve口ficaran est「llCtUraS PO「Centua一

Ies seme」anteS, tantO en -o refe「ldo a las finalidades de la Adm面st「a-

ci6n Central y O「ga=ismos Descent「allZados como desde e巾UntO de vIsta

巨=o fac冊a「台　el ana=sis de este P「es=PueStO’ en Vi「tud

del co「to pertOdo de 。empo que SePa「a a eSta P「eSentaCi6n de la sanci6n

de la Ley NQ　289"

巨n lo que respecta a mOntOS absoIutos la suma de ////

A　248.344.071.- 「ePreSenta Un VOI。men de invers16n sin∴P「eCedentes que

se confo「ma cor=eCU「SOS eXt「a」U「isdiccionales y con el nuevo Fondo de

lnverstones Para -a Nueva Provinciaう一o que impo「t.a la ren=nCia de llna

parte de la rentab冊ad emp「esa「la Pe「O qUe a SU VeZ 「edu=da「a en un

gran benef-Cio pa「a -a comunidad y para los propIOS agenteS eCOn6micos

que son sしIS COnt「ibuyentes.

para va10「ar la而PO「tanCia de la c「eac~6n de este recurSO

bas七a conside「ar que se dupllCa el Plan de T「abajos PClblieos del e」e「Cicio

y que g「an pa「te de~ mismo pe「miti「急en a彊futu「OS, e同nanciamiento

de obras que　〇〇OmO el AeropllertO　冊emacional de Ushuaia’ el Puerto

de R了o G「ande y otras- a la luz de la p「ovincializac16n se「an inexcusables・

Sln l=gar a dudas, y dado que se desconocen en eSte mO-

mento algunas hlP6tesIS de la po冊Ca eCOn6mica nacional cuyo manejo

escapa al Te「「ito「io言as pa「t~das debe「an se「 ajustadas durante el t「anscu「-

so del e」e「Cic~0, Pe「O e。o no empece a la ap「obaci6n 「eque「ida que solicita-

mos en beneficio del pueblo fuegum〇・

///3
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SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO IQ　-　Ffjase en la suma de AUSTRA」ES DOSCIEN丁OS CUAF¥ENTA

Y OCHO MILLONES TR巨SCIENTOS CUAREN丁A Y CUA丁RO MIL SETENTA

Y UNO (A　248.344.071.-) el total de erogaciones del P「esupuesto GeneraI

de la Adm面St「aCi6n Pdblica Territo「ial (Administ「aci6n Cent「aI y O「ganis-

mos Descentralizados) pa「a eI E」e「CICio 1987　con destino a las fina「idades

que se lndican a contl…aCi6nl qUe Se deta=an analfticamente en ias piar"=as

anexas que fo「ma= Pa「te而egrante de la p「esente ley:

(en aus亡「aies)

FiNALiDAD TOTAL

1. ADMiNISTRACION GENERA」

2, SEGUR)DAD

3. SALUD

4, BIENESTAR SOCIAL

5. CULTURA Y EDUCACION

6. CIENCIA Y TECNICA

7. DESARR.DE LA ECONOMIA

8, DEUDA PUBLICA

9. GASTOS A CLASIFICAR

SUBTOTAL

ECONOMIAS

T O T A L

42,366.132

9,765.094

16.553,557

127.775.891

29.407.750

310.700

31.241.175

80.000

40〇〇〇〇0

257.900,299

9.556.228

248.344.07 〕

EF¥OGAC.　　　EROGAC.

CORRIENTES DE CAPITAL

39,769,802　　　　2.596.330

7.510.959　　　　2.254.135

8.438.957　　　　8.1 14.600

12,054.780　　115.721.1 11

14.61○○650　　　14。797.100

30,600　　　　　280.100

6.362.575　　　24,878.600

80,000

400.000

89.258.323　　168.641 ,976

ARTiCU」O　2Q　-　Est†mase en !a suma de AUSTRA」ES CIENTO CUARENTA

Y SEIS MIL」ON巨S SE!SCIENTOS TR巨INTA Y SIETE MIL S巨ISCIENTOS SEIS

(A 146.637.606.-) el CalcuIo de F¥ecu「sos destinados a atender las e「OgaCiones

a que se 「efiere el ArttcuIo　隼’de acue「do c〇日la dist「ibuci6n que se i=d-Ca

a contlnUaCi6n y al detaile que f-gU「a en las plan川as anexas que fo「man par-

te lnteg「ante de la presente ley:

(en australes)

i( F¥ecursos de la Adm面st「aci6n Cent「a1　　142・977"756

ー　Corrientes

- De Capital

j(∴F¥ecu「sos de O「g. Descentralizados　　　　　　　3.659"850

-　Co「「ientes

T O T A L 1 46,637.606

141.907。756

1.070○○00

3.659,850

ARTICULO　3Q　-　Los lmPO「しes que en concePtO de Erogaciones Figu「atlVaS

se incluyen en plan=la anexal C○nStituyen autorlZaCiones legales pa「a lmPUtar

///.
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El esquema p「ev'StO Pe「mltira po「 Prlme「a VeZ e」e「Citar

un po「meno「lZado cont「alo「 aitame=te desag「egado po「 Pa「tldas especif'CaS

(eliminando g「andes acumulacIOneS de c○nceptos)’ lo cual fac'iltara Un

adecuado mane」O de los 「ecu「sos terrltO「lales"
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