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POL工TエCA SALAR工AL

a) Ejecu七ado de　|a Par七ida de Personal a|　3O-09-87:　#　48・755.472.-

Desagregada por escalafones u七i|izando el porcen七aje promedio que

surge de |as p|ani||as mensuales de es七adis七icas de sue|dos　#

丑jecu七ado

Docentes

Gob土erno

H丘皿edos

Po|icia

S.A.骨.

1ム.1う9.087.-

工8.0う9.う2う.-

10.2う8.毎9.-

ム.づ87.992.-

1.9う0.之19.-

b) T〇七a| de| personal a|canza.do en e| aumen七〇　previs七〇　para el mes de

oc七ubre, desagregado por ca七egorias:

千〇TA工　　　　　　　　う.690

Docen七es l.147

Gobiern0　　　　　　1.う98

H丘medos　　　　　　　60ム

P01ic工a　　　　　　　　碕7

S.A.甘.　　　　　　　　　　8ム

Da.七os ex七raidos de　|a es七adis七ica de sueldos correspondien七e a|　mes

de oc七ubre de 1987. Direcci6n de C6mpu七〇s　- Minis七erio de Economia

y Hacienda・

Cabe aclarar que Cada uno de　|os escalafones mencionados tiene un

七ra七amien七〇　par七icular.

c) La erogaci6n adicional mensua| aproximada que demandarian |os incre-

men七os salaria.|es seria de　金　|.500.000.-

d) En sus dis七in七os∴regimenes,七odos　|os sec七ores de　|a Adminis七raci6n

P丘blica Terri七〇rial es七an involucrados en　|os incremen七os previs七os,

sea por a.plicaci6n de pau七as naciona|es o terri七oriales.
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e) Den七ro de|　esquema de c。nge|amien七o no se preven incremen七〇s sala-

ria|es∴Para lo que res七a del a五o 1987.-

f) Las ges七iones para |ograr refuerzos en la■S tra.nSferencias de nive|

naciona|　se plasman en　|os viaJeS efec七uados por e|　se充or Goberna-

dor y los dis七in七os funcionarios a lo largo de la ges七i6n. No exis-

七e fac七ibilidad alguna de　|ograr∴reSul七ados posi七ivos por cuan七o que,

como es de pdb|ico conocimien七o, ha.y una con七inua discrepancia en〇

七re　|as Provincias y la Secre七a.r工a de Hacienda de la Naci6n, en ra-

z6n de la. inexis七encia de una IJey de Copar七icIPaCi6n Federa.1・

E| res七o de |os cana|es de financiaci6n, que COn七emP|a e| Presupue王

もo Naciona| para e|冒eH‘iもorio, tra七an de Recursos de Afec七aci6n Es

pec王fica no invo|ucrados al tema salarial ( F.D.Rっ　F.E.D.E.エっ　P・A・

Sっ　e七c.).

g) En primer |ugar, |a・ inexis七encia de pari七arias imp|ica que los incr呈

men七〇s∴Sa|ariales deban ser fijados por Dec|.e七〇S de|　Poder Ejecu七ivo

Terri七〇ria|, |。 Cuaユ　no s|gnifica desconocer los convenios celebra-

dos opor七unamen七e・

En oplni6n de| Poder Ejecu七ivo Terri七〇rial, nO eXis七en consecuencias

Para e|　Es七ado, POr Cuan七O e|　convenio refe|.enCiado fue ap|icado en

七oda su ex七ensi6n dur.an七e el periodo de su v|genCia.

POL工丁工CA FエSCAL

a) Ejecuhado de los∴reCurSOS desagregados por七ipo de ingreso (VER A-

吋EXO　エ)

b) I.a Ley Tribu七aria |987, en Su ar七icu|o　23Q, facu|七a a| Poder Ejecu〇

七ivo Terri七orial a ac七ua|izar los mon七〇s de an七icipos　皿inimos en /

for肌a　七rimes七ral.

Lamen七ab|emen七e, nO fue posib|e hacer uso de dicha facul七ad por cua里

もo　|a misma en七r6　en vigencia. a par七ir de|　02○○9-87, COn　|o cua| no

屯　　　　　///う
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もranscurri6　el tieInPO PreVis七o en la皿isⅢa (七rimes七re), Para efec〇

七uar |a prima ac七ua|izaci6n・

c), d) y f) En raz6n de no haber conc|uido con |a manufac七ura de la

informa.ci6n ob七enida en el reempadronamien七o del　工mpues七o sobre　|os

工ngresos Bru七os, reSul七a dificil dar da七os concre七〇s・

No obs七an七e ello, y al so|o efec七〇　de ser tomados como da七os∴refe-

rencia|es y provisorios, debe considerarse que de|　to七a|　de con七ri

buyen七es, e| 34 %　七|.ibu七a por mon七o minimo; mien七ras que en |a- re-

caudaci6n, 1a incidencia de los apor七es por m王nimos es de　20　%.

e) El mon七〇　previs七。 reCa.udar es de aproxomadamen七e　± 7OO.00〇・〇

Cabe mencionar que e1 3| %　solici七ado como incremen七〇　de minimos,

surge de |a variaci6n de| indice de precios al por mayor (エ・N.D.E.

C.), en七re e| mes de enero (fecha en que debia en七rar en vigencia

|a tarifaria |987) y el mes de junio (ⅢeS base fijado por e| ar七icJ±

|o　23Q de　|a Ley Tribu七aria |987).
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RECURSOS

_　CORRIENTES

A N　丑　X O　　エ

PRESUPUESTO EJECUT AD O

±2旦ヱ

212.ム6ム.9ムう　　　　　10う.268"028

210.87ム.92う　　　　　10ム.222.102

Ju]‘isdicci6n Terri七oria|　　　　　　9|.994.925　　　　　39.326・294

_冒ribu七arios　　　　　　　　　　　　　　うみ779.7う2　　　　　　20・9うう・う09

.ェngresos Bru七os　　　　　　　　30.314.400　　　　|8.578.564

.ェnmobi|iario rur.al　　　　　　　　　　　|78.320　　　　　　　　5|.228

.Automo七ores

.Sellos

_吋〇　七でibu七ar王os

.Fdo.de Invers. p/|a Nueva Pcia・

.Juegos de Azar

○○もros

. Jurisdicci6n Nacional

_Sis七ema Financiero　|987

-Regal王as

_　DE CAPエTAL

. Reembo|so de pr6s七amos

. Venta de act,ivo fijo

う.287.0づ2

う8.21う.17う

ん9.0う8.000

2.17う.う0ム

7.001.669

118.880.000

14.860.000

10ん020.000

1.う90.020

1.2うう.づ80

O七ros recursos de capi七a|　　　　　　　356.640

2.う2う.717

¶綱

18.う72.78う　　　　　　う2

9.7う2.800　　　　　　20

1.2うら.7う7　　　　　　う8

7.う8う.2ム8　　　　　10う

らム.89う.808　　　　　うう

8.769.92う　　　　　う9

うら.12う.88う　　　　　　うん

1.0ムう.9あ∴∴∴∴坐

8う1.280　　　　　69

19ム. 6ム6　　　　　うん

RECURSOS DE LA ADM.CTRAL. A ORG. DESC.

_ Recursos afec七ados a org. descen七・

Del cuadro an七erior∴Se despI.ende una import,ant,e disminuci6n de| nivel de recursos

respec七o de |o presupues七ado como consecuencia de haber ap|icado leyes tarifarias

diferidas (|a Ley Tribu七aria |987 fue remi七ida a |a‘ Honorab|e Legislatura∴Territ,O-

rial con fecha 19-12-86 y fue aprobada och。皿eSeS despues con ret,raCCiones∴Signif主

cat,ivas que van de| orden de1 75 % a| 120 % en |os mont,OS minimos)・

E| caso de| F.I.N.P. debe ser considerado especia|ment’e POr Cuan七O que |a est,i蝿○○

ci6n se efec七u6 tomando como base a|王cuo七as muy dis七in七as de las pos七eriomente a-

probada容・
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