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Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los Sefiores

y  Sefioras  Legisladoras,  con el  objeto  de  remidr  a  consideraci6n  de  esa

Legislatura Provincial el Proyecto de Lay de adhesi6n a la Ley Nacional

N° 25.917 de creaci6n del regimen de Responsabilidad Fiscal.

Esta   Ley   propone   medidas   para   aumentar   la

transparencia  y  mejorar  la  gesti6n  phblica.   Dentro  de  log  principales

puntos a destacar la ley establece:

Las  provincias  no  podrin  incrementar  el  gasto

priblico primario nominal (excluidos los intereses de la deuda) a rna lasa

mayor al crecimiento del Producto Bruto Intemo.

Para  reducir  el  impacto  de  las  recesiones  en  la

economia, se estipula la creaci6n de fondos anticfclicos, camino que ya se

ha recorrido  en  el  proyecto  de  presupuesto  de  la provincia  para  el  afro

2005.

Se  establecen linites  a los  servicios  de la  deuda

en  un  mdximo  del   15%  de  los  recursos  coirientes,  patmetro  que  se

encuentra por encima de los valores ejecutados durante este ejercicio y de

los   presupuestados   para   el   ejercicio   2005.   El   endeudamiento   de   las

provincias  debefa  contar  con  el  aval  del  Miristei.io  de  Economia  de  la

Naci6n.

Se debera incluir en los proyectos de presupuesto

detalle   de   la   p6rdida   de   recursos   generada   por   las   exenciones

Posltlvas.
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Se  crea  el  Consejo  Federal  de  Responsabilidad

Fiscal,  que  podra  sancionar  a  las jurisdicciones  que  no  cumplan  con  la

ley,  con  denegaci6n  de  beneficios  impositivos nacionales,  limitaci6n  de

transferencias   desde   el   gobiemo   nacional,   denegaci6n   de   garantias

nacionales para solicrfudes de credito.

Sin   otro   particular,   saludo   a   Ud.   y   por   su

intermedio a cada uno de los integrantes de ese cuerpo legislativo con mi

mayor consideraci6n.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL F`UBGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUB

SANCIONA CON FUERZA DE  LEW:

ARTICULO   1°.-   Adhi6rese   la  Provincia  de  Tierra  del   Fuego,   Antartida  e  lslas  del
Atlantico  Sur  a  la  Ley Nacional  N°  25.917  de  creaci6n  del  regimen  de  Responsabilidad
Fiscal.
ARTicuLO Zoo- Comuniquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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