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USHUALA,

SEÑOR PBESIDENTE:

NOTANo
GOB.

26   .¡,,\    2004

:?`  +i

Tengo  el  agrado  de  dirigime  a Ud.,  en mi caiácter  de
Gobemador de la  Piovincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Aüántico Sur,
en virtud del Artículo  10° de la Ley Provincial N°  616, donde su párrafo segundo
establece   que   "EI   Poder   Ejecutivo   Provincial   podrá   realizar   modificaciones
presupuestarias  dentro  de  los  totales  por finalidad,  previa  comunicación  a  dicho
PoderLegislativo...".

En   tal   senúdo   se   remite   copia   del  fomulario   de
modificación  presupuestaria,  y  copia  del  proyecto  de  decreto  y  anexos  de  la
modificación requerida.  Es  prioritario  definir  que  en  este  marco  se  especifica  el
movimiento entre totales por finaüdad.

En  Íúnción  de  1o   ezpuesto   este  Poder  Ejecutivo   da
cumpliriento  a la Ley  de Presupuesto  General N°  616  en  cuanto  a comunicar a
Álcho Cuerpo, las presentes modificaciones presupuestarias.

Sin otro particular, saludo a Ud., con atenta y distinguida
consideración.

AGREGADO:
lo indicado
en el texlo

AL SEÑOR
PBESIDENTE DE LA
i,EGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Hugo mar COCCARO
SD.-
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USHUAIA,

VisTO el Expediente  N° 8.789/2004 del registro de esta Gobemac`ión;  y

CONSIDERANDO:
Que   el   artículo   N°   10   de   la   Ley  Provincial   N°   616,   autoriza   al   Poder

Ejecutivo Provincial   a disponer las reestructuraciones y modificaciones  que se consideren
necesarias  dentro  del  total  de  erogaciones  deteminado  en  el  artículo  1°  de  la  Ley  antes
mencionada,  pudiendo  solamente ser incrementado  como  consecuencia de la obtención  de
mayores  recursos  o  de  financiamiento  adicional,  o  bien  cuando  se  produzcan  excedentes
financieros cuyo traslado de un ejercicio al siguiente lo justifique.

Que asimismo,  el  Poder Ejecutivo  Provincial  podrá rea,izar modif,caciones
presupuestarias  dentro  de  los  totales  por  fmalidad  cuando  las  transferencias  de  créditos
entre  éstas  se  encuentren  justificadas  en  razones  .de  reasignación  de  prioridades  de  la
gestión o cuando se detemine niveles de subejecución de algunas de ellas.

Que en tal sentido, se solicita una modificación presupuestaría justificando la
misma en razones de necesidad y claridad administrativa.

Que  él  suscripto  se  ehcuentra  facultado  para  el  dictado  del  preserite  acto
admiiristrativo de acuerdo  a lo  establecido  en el  artfculo  10° de la Ley Provincial N° 616 y
en el artículo  135° de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA pRovnvclA DE TIERRA DEL FUEGo,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

DECRETA:

AkTICUL0  1°.-    Apruébase  la modificación  al  presupuesto  de  gastos,  del  Ministerio  de
Economía,  Hacienda  y  Finanzas,  Secretaría  de  Promoción  Economica  y  Fiscal,  para  el
ejercicio  2004,  aprobado  por  Ley  Provincial  N°  616,  de  acuerdo  al  detalle y  los  importes

que se agregan en el Ane-xo  1, el que foma parte integrante del presente.
ARTICULO 2°.-  Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia, y Archívese.

DECRETO N°
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l)lrecclói. General de Prosuptiesto

Formulario de Modificacióh

Hcontinuación          ]N°dBhoja
:  Hurgent8                ]normai

Píesupuesto año

Jurisdicción

Unidad Ejecutora

Epediente No

111.03.15

101-111

8789/04

N.l.                                                                                    [uso inierió

Ministerio de Económia Hacienda y Finanzas

Unidad Minisdo-Secretaria de Promoción Económica y Fiscal

"odificación a los gastos:

Í
GE d%

código de
Concepto

i!ti6 =:§=
CréditoActualizado

lncrementa Disminuye
CréditoSolicitado

C)E clasificacion .ELJ- E
X 111.03.91.000.2 Bienes de Consumo 3 2 834.000,00 65.000,00 769.000,00

X 111.03.15.111.3 Servicios no Personales 4 7 38.000,00 35.000,00 73.000,00

X 111.03.15.111.2 Bienes de Consumo 4 7 25.200,00 15.000,00 40.200,00

X 111.03.15.101.2 Bienes de Consumo 1 3 18.500,00 15.000,00 33.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Totales 915.700,00 65.000,00 65.000,00 915.700,00

conlrol de balance                                                                                                                                                                                                                                                                0.00                                 0.00

Razones que originan las modfficaciones:

Mod ficación Presupuestaria para amparar gastos de bien6s de consumo y/o servicios no personales destinados a lEis áreas indicadas, a fin de su normal

mncionamiento hasta la final.E!ación del ejercicio, atento que a la fecha se encuenúan dichas parüdas con saldos insuficiente§.

Modificación al cálculo do los ingresos o el financiamiento:

g d'a ÉB código de
Concepto É é Monto

lncremelita Disminuye
Monto

0 Ja i clasificación
± i60= Original Actiializado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
To(ales 0,00 0.00 0,00 0,00

Razone§ que originan las modificaciones de los recursos o el financiamiento:

Sl,per'or de la Jurisdicción

Lic. Juon I:uel R0mNO
''1          L'`._ü=      ',-.,           :        =      `=

Aprobó           siEnoE
Secretaria de Hacienda

Odo|     lndicar:|                      |

Íuso inteno D.G.P.1

recibió

Teleíono / Fax : 02901434981I iii H i ±
feoha                                           procesó                                               verifioó                                N° D©creto o Resolución

Celular:  15608436


