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R E S U E L V E:

工の神棚犯。且
ART|CULO |O.-モ珊i宜S‘E“甘士Poder Ejecutivo Terr正Oria|　a regJ±

lariZar en∴forma inmediata, el envエo de las remesas fJ-nanCi呈/

ras que le corresponden presupuestariamente a　|a Honorable /

Legislatura Terr|tOria|)de acuerdo a las asignaciones pres呈//

PueStarias aprobadas mediante Reso|uci6n NO O31/90　de i藁∋ta H♀

norable Camara.

ART|CULO 2O・- Los montos correspondientes de dichas remesasノd呈

berまn calcul

daci6n de la
園田田園Julio de 1990, de acuerdo a la liqui

mensua|　del total de las cifras∴Pr皇

SuPueStadas, maS el ajuste es亡ablec|do en el inciso　3) delas /

Disposiciones Comp|ementarias aprobadas mediante la Reso|uci6n

N。 o音31/90,

ART工CULO　3O.-　Sin per]uicio de la metodoIogia estab|ecida en el

articulo precedente, e|　Poder EコeCutivo Territoria|鴫　debera　/

atender los eventua|es requerim|entOS financieros adicionales

que sur]an COmO COnSeCuenCia de reformulaciones presupuestariasl

Or|g|nadas en erogaciones no previstas, O COmO COnSeCuenCia de

modificaciones de　|as pautas sa|ariales, los que estaran su〕皇/

tos a la diSPOnibilidad de caja de la∴Administraci6n centra|.

卿]CULO 4O.-声un三qu孝二二手tres葦rChエvese.
`章一
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Se吊Or Presldenとe:

L己　しe9i与1atura de Tierra deエ　ビueqo　⊂OnS亡iヒuye

adenlまs de uno de los∴tres∴POderes del E:s亡ado , Una insti亡u⊂i6n

organica que foma parte de las estructuras operat⊥vas que-re-

quiere la∴∴ade⊂uada as|gna⊂16n de∴reCurSOS Para desarrollar las

actividades especificas relativas a las misiones y funciones /

PrOPlas.

甘n tal senヒido, y　⊂OmO　⊂OnSeC噂enCia de∴formar

parte de la　⊂OmPOSici6n presupuesヒaria de la /¥dminisヒra⊂iOn Te

rritorial, eSte CuerPO ha fijado su∴PreS早PueSt。 de a⊂uerdo a /

las pautas que en materia de conten⊂i6n del gasとo pClblico se /

impone en la dificil etapa∴POr la que a亡raviesa n|leSヒro pais・

Dicha distribu⊂i6n en la composi⊂i6n de los /

9aSt⊂S Se ha realizado reducienc]o al minimo posible el nivel /

de　|as erogaciones) COntemPlando (micamente las que∴reSultan /

imprescind⊥bles e ineludibles∴Para∴el normal desarr01lo de la

⊥nsとlヒuci6n.

Dentro de estas obligaciones ineludibles se /

destaca el pago de los haberes del personal y las contribucio-

nes so⊂iales’ aSi com0 los∴gaSヒos emergentes del funcionam⊥en-

t0　OPerativo del mismo ( bienes de　⊂OnSumO) SerVi⊂⊥〇号∴PerSOna-

1es,e七C.)、

Lamentable爪ente eSte PrincIPlO de equita亡iva/

disとribu⊂iC)n nO Se Viene　⊂umPliendo desde la∴∧dministra⊂i6∩　/

Cenヒral, ya∴que las remesas financieras que le son gi丁adas∴a /

la Legislatura responden al manejo no progr’amado de la∴aSigna-

ciらn de　干ondos∴PreSuPueStarios・

巳n consecuencia, y en rei亡erad∂S OCaCiones　/

como la.actuaJ'　eS亡a Legisla.ヒura∴ha∴tenido que in⊂urrir en mo-

し_
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ra con sus compromisos finan⊂ier.os, Per-judicando no s6lo su im主

gen como institu⊂i6∩, Sir‘O que　亡ambiき∩∴亡eniendo que∴absorver los

c。nfli⊂亡OS que le impli⊂a,∴a SU !⊃erSOnal la no rrer⊂ePCiC)n de sus/

S尋l亀rios en　七色で爪in0.

La∴しeqislatura ha cumplido dentro de los pla-

ZOS COrreSPOndientes, COn la　⊂Onfec⊂i6n de su norma∴PreSuPueSta-

rla, remi亡iきndola incluso al Poder Ejecuとivo para su∴in⊂OrPOraノ

⊂i6n en el Proyecto de Ley de Presupuesto General para el preseJl

[ te e〕erCicio fisca⊥) el ⊂ual a。n no ha∴sido re⊂eP⊂ionado en esta

Cら調合ra para su　亡r∂とる爪王en七〇.

巳n　⊂On⊂eCuenCia, nO Se le puede as|gnar reSP〇二i

sabilidad∴a la Legislatura∴POr la falta de planifica⊂i6n de sus /

cuen上as presupues亡arias, Sino por el　⊂Ontrario ha sido la 〔lni⊂a /

jurisdicci6n de todas las q=e integran el Presupuesto Gener.al que

ha　⊂umPlido con。∴eSte imprescindible requisito.

Es en tal ser‘ヒido que resulヒa∴necesario regla-

mentar mediante una∴metodo工ogiai∴adecuada e id6nea∴a la∴PrOgrama　-

ci6n de la eje⊂uCi6n presupuesとaria, COn la　⊂ual esta garantizado

el necesario flujo financiero par∂∴a亡ender sus 。bliga⊂iones, y　/

asimismo prever los∴ajustes que se requieren para∴PreSerVar el v主

10r COnSとるn亡e del mism0.

巳s por∴とるles fund亀menヒcs que s01iciヒo Se斤o丁∴P丁呈

sidenヒe la∴∴aPrObaci6n del　⊂itado proyecヒo de resolu⊂i6∩・
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ART工CUI.0　|O_一　工NT工rvIASE A|　Poder Eゴecutivo Terrj.toria|　a reg旦

|arizar en forma inmediata, e|　env土o de las remesas fj_nanCi呈/

ras∴que　|e corresponden presupuestariamente a la Honorab|e /

Legislatura∴Territoria|　de acuerdo a　|as asignaciones pres皇//

pues亡ar|aS aPrObadas media臆nte Reso|uci6n NO Q31/90　de　6sta H♀

norab|e Camara_

ARTエCULO　20_-　Los montos∴COrreSPOndientes de dichas remesas de

beran ca|cularse a|　31 de Julio de 1990′　de acuerdo a　|a　|iqu主

daci6n de　|a DOCEAVA∴PARTE mensua|　del tota⊥　de　|as cifras∴Pr皇

SuPueStadas, maS e|　ajuste estab|ecido en e| inciso　3) de|as /

Disposiciones comp|ementarias aprobadas medjante　|a Reso|uci6n

No O〃31/90.

ART工CUエ0　3O_-　Sin perJuicio de la metodo|ogエa estab⊥ecida en el

artエculo precedente, e|　Poder Ejecutivo Territoria|′　debera　/

atender　|os eventua|es requerimien七OS financieros adiciona|es

que surコan COmO COnSeCuenCia de reformu|aciones presupuestarias

Orユg|nadas en erogaciones no previstas′　O COmO COnSeCuenCia de

modificac|OneS de　|as pautas sa|aria|es, |os que estar云n suj旦/

tos∴a la臆　dj.sponibi|idad de caJa de　|a∴AdministracJ-6n centra|_

ART工CUL0　40.-　Comun|queSe. Reg工s-ヒrese. Archivese_
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