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"e dirlJO a eSa十(onorable Carrlara a los fines de envlar

para su tratamiento par「amenもario, Proyecto de Ley lTledlan七e el cual se

aprueba un aJuSもe t6cnico de los cr純i七os presupuestarlOS, aPrObados

nlediante Ley　腔　418 (Presupuesもo General de Erogaciones y C51culos de

照ecu「sos -巨Je「C「C十〇 1989),

Ante las rccientes nledidas que en ma七eria 〔le polftlCa

econ6mica y financlera∴Se han lmPlementado a nivel nacional, las que

lnCluso se encuentran ln七inramente vlnCuladas con la racional「zac16n del

gasto p的吊CO-　el Poder EJeCu七lVO TerrltOrlal se ha visto en la nece-

sidad de re干ormular sus previs10neS PreSuPueStarias para el eJerCICIO

19qO.

AsimlSmO, y en PrOCura de obtener una mayor aslgnaCi6n

de recursos para el Territor10, el Gobierno ha inlC「ado un conJun七O de

gestiones ante las∴au七Oridac!es nacionales a fin de concretar el recon(ナ

c「…en七O SObre el derccho a perclblr los ingresos provenlenteS de la

「iquidaci6n de r(導alias por la expIotaci6n de hidrocarburos deno-nlnnda

-1cosba a・「ueral-○

Es p。r ambos∴mOtivos, que nOS enCOntramOS analizanc]o la

nLleVa C。m匹SICi6n del esqueITla PreSuPueS七arlO Para∴el presen七e afro, CuyO

Pr。!′eC七O Ser6 re両もi〔lo oportunamente a esa Honorable Canlara.

旧entras tanto. y hasta que el両SmO Se enCuentre aPrO-

bado, el r6gimen de conhabilidad pdblica prevee la prorroga de los crる-

ditos correspondientes∴a「 eJerCicio an七erlOr.

Los efec七os del deterioro del proceso hlPerlnflacionarlO

por el que atraves6 nuestro pafs, ha provoca〔lo una senslble lJ6rdlda de

relevancia de dichas partidas, reSPeCtO C!e las expectativas de recursos

para el presente ejercICIO, las que surgen del aJuSte del vol血en de

解ngreSOS
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De prorrogarse en valores nowinales∴eStaS aSignaci。neS

PreSuPueStarlaS, nOS enCOntrarf細OS COn 〔lue las　両S同aS nO alcanzarfan

a cubrlr las minimas necesidades c!e operac16n del conjunto c!e la Ad-

minlStraCi6n TerrltOrlal.

En consecuencia, y debido a que la∴∴refomu「ac16n del

rresl」PueStO 19叩　estuvo expresada a precios hist6ricos, Se COnSldera

Pru(ien七e al menos ajustar clichos valores so誼n la varlaCi6n del IndlCe

(」e PrecIOS al Por lほ!′Or一　冊vel General, reglSしrada dura暗e los　用eSeS

suhslguien七es al de la presen七aci6n de dlCho prQ!′eCtO.

[e tal manera, COntaren「OS COn una∴aSlgnaC16n conlPatible

con el nlVel de recaudac16nes, Sin desculdar la c蘭〕lda∴raCIOnalizac16n

de「 gasto ue para la ∧dmlnlStraC16n Pdblica nos impone la∴aCtual sl-

tuaci6n de emergencia socio-eCOn6nllCa 〔len七ro c!el胴rCO de la∴aSistencia

Clue nueStrO Puet‘1o reclama y ue es七e Gob「e…O aCOmPa轟.

生s「nlismo, eSta reCOmPOSICi6n se lnSCribe clen七ro de lo

r)reVisto en el　柄t. C甲　de ld Ley甲g　23G97, el cual respalc!a la prose-

CuCi6n de 「as∴aCCiones que se orienten a1 1ogro de los obJetlVOS IJO-

1iticos de la Naci6n en zonas de fronteras.
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERr?ITORIAL

S掴roIOト湘　C剛　FしIERZ∧　DE LEY:

ARTIC肌O IQ.- ∧pru錆ase e「 ajuste t6cnico de las aslgnaCiones pre-

supuestarlaS COntenidas en la Ley　腔　418. de acuerdo a la varla「

C16n registrada en el IndlCe de Precios∴al Por腕yor#Nive「 Gene-

ral, elaborado por el Ins七ltu七O焼cional cle Estadfstica y Censos

(講[C) p紺。 1。S∴meS。S 。。 Di。,。mbr。 d。 1989 y E:n印。 d。 1990.

ARTIC帆0　2Q.-　Autor千zase al Poder EJeCUtivo Territorial a produ葛

Cir el mencIOnado aJuSte SObre el total de las par七idas presupues-

七arias correspondlen七eS a las distin七as jurisdicciones de la Adml-

nis七raci6n Central y Organismos DescentrallZados, hasta tanto se

encuentre aprobado e「 Proyecto de Ley de Presupuesto General de

ErogacIOneS y Calcu「o de Recursos para∴el EjercICio 1990.

ARTICULO　3Q。-　Mediante norma del Poder Ejecu七ivo Territorial. el

misnlO POdr5　disponer la∴adecuac16n del detalle analitlCO de las

erogacIOneS de 「a Ac両nisirac16n Central y Organismos Descentral主

zados de acuerdo a los 「equerimlentOS que Surjan de las∴aCCiones

PreVistas para el Ejercicio 1990, en func16n al aJuS七e que Se

aprueba mediante el Arもieu「o隼　de la presen七e Ley y de 「a∴eVOlu-

Ci6n que se regisもre en el ingreso de los recursos.

ARTICULO　牢○○　A Ios fines de lo establecido en el　∧rt了culo　3S! de

la presente, regiran 「as∴autOrizacIOneS PreVistas en los Ar扉cu-

「0S　丁半, 「2合. 「39　y14容　de la　しey腔　418.
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