
“ PODERしEGISLAT書VO

PROVINCIA DE TiERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAN丁ICO SUR

REPUBLiCA ARGEN丁INA

PARTICULARES

N。の鵬 PERIODO LEGISLATIVO 19

EXTRACT。払2=丁¥∝⊃　Uふよ　C高。余2料∽し

豊三吉言霊三言二′

茂みここ種.

Entr6 enla Sesi6nde: O手_①3_斑_

Girado a Comisi6n NO



UNiON CIVICA RADiCAL

Distrito Tierra del Fuego

薩SE帝oR
r,棚GOBERNAD OR DE ZA

PROI々NCL4 DE TI宜RRA DEL FUEGO

DれM蜜〃el AI事gel CASTRO

S　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　D.-

23 (Ie ene′O de 1996.-

POD∈R LEGISしATlVO

PRESiDENCIA

市‾ラ壬二コ

書籍
酬A妾ク

De研leStra mの,0γ COnSideγaCtd77:

Q毒enes♪′n初,ZOS‘paγte庇!a t’Ida pol飾ca de部erra (Iel J7I/筈O VemO∫

CO?牢布′,dα PJ’eOC`研C演/a “。“al訪‘aC巌de /a eco’章0771ta P′O高cia/即e req毒ere J諭q,‘e順:‘Ca CZ

mJ肋O C〆verそO de c“d“ sec叫声e cadaji‘nCionariク, de cada hab;ta′均J7arapOdeγ SOb′eJlevαrla s,n叩C

lαS CuIgaS reCaigan en S(〃o a宮地nOS de los inieg′a11teS 〃e e∫加SOCiedaム

Iわr融硯,tit’0,型i〃nta”'OS a !a p′eSente /os P′の,eCわS衣L匂,e∫ de

′倒l/ERG劇VCZ4 ECONC屈HCA ’」リde ‘PUBLJ(鴛DAD DELAS F机見入Z・まS P〔魅LICAS′; e�FV襪ｶV襷��ｦ�2p

鋤to′idadef混/a U楯ON Cル7Cid朋DJC4L q竺aCOJ,?pa肩an co〃鋤力r′m r履克os prの,eC巧q“e Jo5

毒s7mS SO′1脇印O予でe mdspara /a筋sq〃elIa de AOl〃C‘OneS a Za “ct〃al巌uacid均Claborada b〆0 /a読.iん, r�P

刑eStra ldeoIogん#e′′e del E〆ado y ∫“ relac王dn con Ia socleda〈t

Sin ot「O partIculaちJ, qIledando a s“ e′章tera dをOSjcidnpαγa la acla「aci高書

de c”a/q証e′ a坤eCtO ,e/aciomdo cの/os ,〆高守めs Pr`リeC土os海L争′, Sal煩わ新0∫ C[ U宏剃t)’f11ie.-

Comit6 Ushuaia U.C.R.

うえ句
長考ンみ

く己屯s Robcrto MORENO

VICePreSidenしe

止t6 Provincia U.C.R

四囲圏
_クノン∂′・ラこ、



F U N DA M E N TOS

Desde el mes de noviemb「e hasta la fecha hemos asistido a una amplla

gama de p「oyectos de eme「gencia econ6mica p「esentados po「 ei gobiemo

de la P「0Vincia) los cuaies si bien guardan substanciales diferencias ent「e sl,

es posib!e ubicar como c○munes denominado「es ia 「educc16n salariai de los

empieados pdblicos y la u帥zaci6n de los 「ecursos financ!e「OS de la Caja de

Jubilaciones con el ob」etO de cer「a「 las cuentas p11blicas.

En definitiva se t「ata】 a) decir de los p「opIOS funciona「ios dei gobie「no, COmO

asi tambi6n lo indica la lectu「a de los presupuestos p「esentados

OPOrtunamente a la legislatu「a y las e」eCuCiones co「「espondientes a los a斤os

1994/95’de un d6ficit acumulado a diciembre del finalizado afro, a lo que se

ie debe suma「 un d釦cit operativo pa「a enf「enta「 los gastos que su噂n de「

PreSente e」e「Cicio.

Sin embargo’ desaf~ando el p「lnC-PIO elemental del De「echo Pl]blico,

SuStentado en la continuldad del Estado, los minist「os Preto, Murcia y Viaha

han hecho lectu「as no soiamente distintas, Sino diamet「almente distantes,

COn 「eSPeCtO al voIumen del d6ficit y a las necesldades ope「ativas pa「a el

a百〇 que co「re.

En un lapso de tiempo que se extiende desde el mes de setiemb「e hasta la

fecha, !as cuentas p圃icas han pasado desde la excelencia (P「eto), PO「 el

d6ficit cont「olado de 35　m用ones de deuda mas　3　m用ones mensuales

OPe「ativo (Murcia), hasta la versi6n actual de 80 m用ones de deuda a lo que

Se le debe ag「ega「 un desequilib「io de 5 m用ones mensuales (Viaha).

Afines de octubre le hicimos =ega「 ai entonces Ministro de Econo面a Mu「cia

nuestra lectu「a de la dlf刷situaci6n p〇日a que at「aviesa la econom「a de la

PrOVincla, y eStim細amos, en eSe entOnCeS, una deuda que llegarfa a los 75

m用ones ai 31 de diciembre de 1995 con un d6fieit ope「ativo, a Pa而de

1996, de 3,5 m用ones de pesos mensuales.

En funci6n de esta v~Si6n es que le hicimos liega「, a mOdo de coiabo「aci6n a

los sefrores leglSladores’un PrOyeCtO de Ley de Emergencia Econ6mica q=e

entendiamos cub「予a las expecta七ivas de un p「esupuesto que pe「mltie「a

mantene「 los servicios esenciales y cumpl~「 COn las ob「igaCiones cont「a予das.

Los cambios de protagonistas suscitados tanto en la Camara Legislativa

COmO ademas en el propio Ministe「io de Econo面a de la P「ov)nCia nos

encuentra en la obligaci6n de 「a描icar esta p「esentaci6n, Sub「ayando nuest「o

COmPrOmiso de colabora「 fi「memente en la so-uci6n de esta g「avosa

Situaci6n que nos debe comp「omete「 a todos.



Nos preocupa sob「emanera el p「oyecto presentado po「 ei Pode「 Eje

P「ovincial po「que slgue teniendo como base de a」uSte !a masa sala「iai en

SuS dos ve「siones) en Io que 「especta a los sueldos y en lo que co「responde

a los aportes socia「es. Ambos 「ecursos pertenecientes a un dnico e

indivisib「e destinata「io, los t「abajadores estatales

La manifiesta ilega=dad de tales medidas se suman a la inequidad de

P「etende「 hace「 cerrar las cuentas pdbifcas desde el facilismo. Pod「ia

COlegl「Se Sin 「iesgo alguno a equlVOCa「Se, COmO a quedado cla「amente

expresado en Ias ve「siones de eme「gencia propuestas po「 ei gobie「no

P「0Vincial) que a mayOr a」uSte mayO「 reducci6n salarial y mayo「 quita de

beneficios sociales.

C「eemos que la imp「evisich en el manejo de las cuentas pdbifcas no puede

Ce「「a「 COn la ecuaci6n de la inseguridad jし而dica. No es posible que la vISi6n

de la econom「a sea una simple cuesti6n de ecuaciones econ6mlCaS que

atenten cont「a quleneS nO SOn 「eSPOnSabies de una poI「tica que, COmO eSta

demost「ado en los hechos, ha equlVOCado el camino.

Porot「a parte c「eemos al menos riesgoso que a la山z de !os resultados q=e

indudablemente ha producido ia apllCaCi6n de una po蘭ca de gastos er「甜ca,

el proyecto surgido desde el ambito de los p「op「OS reSPOnSabIe de la crisis,

P「etenda a「rogarse facultades que les son prop'aS al pode「 legislativo言aI

CuaI es el de dictar la ca「ta t「ibuta「lal la de inst「umenta「 la aslgnaCi6n

automatica de cr全ditos p「esupuesta「ios Io que a…la en los hechos la ley

P「eSuPueSta「lal la fa。uItad de establecer cronog「amas dife「idos de pago del

Sueldo anual complementa「iO, etC.

No estamos de acuerdo con esta visi6n ext「ema que se plantea desde el

Poder Ejecutivo como una aite「nativa de hie「「o: baja「 saIa「ios, e=minar

aportes y disminuir la coparticipaci6n munieipal, O CaOS. Evidentemen[e de

da「se una 「elaci6n tan ext「ema de los hechos hab「fa que inter「oga「se ace「ca

de las 「esponsabilidades de los actos que gene「aron esta hipot台tica

Situaci6n y debe「1amos ana=Za「) COmO Sa=da institucional, el en」ulClamiento

POlitico de los 「esponsables a trav6s de los mecanismos que estabiece la

COnStituci6n p「ovlnCia上

丁ampoco se ha analizado debidamente cuales son las causas de fondo que

han contribuido a genera「 el actual estado de cosas con un p「esupuesto que

ha c「ecido desde 1991 casi el t「escientos po「 ciento, a lo que se le debe

SUma「 la llquidaci6n de !os bonos p「○Venientes del a「「eglo ext「ajudicial de las

deudas con eI ex-territo「io.

Sin emba「go hemos visto como positivo la inco「po「aci6n al nuevo proyecto

P「eSentado po「 el eJeCutivo de aquellas no「mas que hacen al ordenamiento y

la c○ntenci6n deI gasto】 mUChas de e「Ias lnCluidas en nuest「o p「oyecto

O「lglna上COmO aS「 tanlbi6n los mecanismos de cont「o上



C「eemos que debe darse una apertura del gobie「no hacia las dive「s

inquietudes que se plantean】 ya Sean eStaS desde los niveles d

「ep「esentaci6n instltUCional, C○mO de Ios pa面dos po蘭cos o de aque=as

asociaciones que 「epresenten inte「eses que son afectados po「 Ias

decisiones que se deben toma「.

Con el espiritu de este c「ite「io es que hemos presentado a consideraci6n de

quleneS deben tomar decisiones e巾resen[e p「oyecto de ley, que alienta,

desde una visi6n dis†而a】 aquelIas medidas que son imprescindibles a

efectos de equ帖b「a口a po蘭ca de gastos a」uSt鉦dola a los lngreSOS 「eales

en el ma「co de la 「azonab白idad.



CAPITULO I

DECLARACION

Decla「aci6n

A苗cuIo lO) Decla「ase en la ju「isdicci6n de la P「ovincia de la Tie「ra del

Fuego, Antanda e lsIas del Atlalltico Su「, la eme「gencia eco=6mica a parti「

de1 1O de ene「o de 1996, COn Caducidad ai 31 de diciemb「e del mlSmO a吋

ante la g「ave situaci6n econ6micaイInanCie「a en la que se encuent「a inme「sa

la P「0Vincia, y COn el objeto de adopta「 medidas de c○ntenci6n del gasto

Pllbiico y de captaci6n de 「ecu「sos que revier[an el desfinanciamiento del

Estado P「ovinciai.

Pr6rroga

A「t「culo 2O) La pr:Sente ley pod「a se「 p「0「rOgada por ld6ntico termino t。da

VeZ que fa situac10n aS千Io requle「a, debiendo en tal sentido 「endi「 cuentas

ante la legislatu「a eI Gobe「nador, Cada uno de sus Ministros, la Comisi6n

de Emergencia creada a Ios efectos del cont「ol y la ma「cha de las finanzas

de la P「ovincra, Para de ese modo me「ituar adecuadamente la necesidad de

la p「o「「oga y produci口a sanci6n de la extensi6n de la Ley.

CAPiTULO il

NORMAS GENERALES DE CONTENC16N DEL GASTQ

Observancias - PrOhibiciones - eXCePCiones

A面culo 3O) Du「ante e=6「mino de la vigencia de la p「esente ley ei Pode「

Ejecutivo P「0Vincial, Su administraci6n central, O「ganismos descent「alizados,

y todo ente estatal dependiente dei presupuesto P「ovincial deberan observar

lo slgulente:

a.一　Proh子bense los gastos de publicidad y p「opaganda que no est6n

debidamente 」uStificados po「 razones de se「vicio pdblico.

b.-　P「oh胎ense las altas de pe「sonal, eXCePtuando aquellas que

debidamente 」uStificadas sean acordadas en reuni6n de MInist「os.

C・-　Proh「bese fa adqulSIC16n de bienes muebles y/o equ「Pamientos

destinados a la gesti6n administ「atlVa, Sin la debida confo「midad de la

auto「idad de ap=CaCi6n de la 」u「isdicci6n respectiva.

d.- P「ohfoese la hab冊ac!6n de horas ext「as, COmisiones de servicios o

Viatcos que no 「esulten indispe一「Sables pa「a el funcionamiento normal y

Pe「manente de los servicios esenciaies, debiendo 」uStifica「se tales

excepcIOneS PO「 las auto「idades de ju「isdicciones.

e - P「ohfbese el oto「gamiento de viviendas de servicio, COmO aSi tambi6n el

PagO de suma alguna por tai concepto. Las situaciones exIStenteS COn



anterioridad a la v~genCia de la p「esente caducaran de pleno de「echo, PO「

Cual:

★ qu~eneS reSidan en o viviendas de p「opiedad del Estado, debe「an

「estituirlas a1 1Ode ene「o de 1997 o, en Su defecto, abonara su empleado「

lJn CanOn equlVa)ente al valo「 de Iocac16n en p「aza, el que se debita「a de

manera automa面ca de sus habe「es En caso de no ent「ega「se la tenencia

de la gamela o vivienda al empleador en la fecha lndicada

P「eCedentemente, 6ste estarまfacuItado a desconta「 a pa「tir de=O de ene「o

de 1997 eI valo「 del canon locativo en forma di「ecta de los habe「es, Sin

Pe申Cio de inicia口as acciones judiciales tendientes al 「ecupe「o.

★ quleneS 「eSidan en viviendas en que el Estado P「ovincial o sea locatarlO, a

Partir de1 1O de enero de 1997 deberch af「ontar el pago del alqulle「 en fo「ma

Pe「SOnal’ desligando al Estado P「ovincial de toda obligaci6n o

responsabi=dad a parfi「 de la fecha citada. A estos efectos, debe「ch

SuSC「lbi「se con los Iocado「es Ios convenios complementa「ios que

establezcan las obIfgaciones y 「esponsab帖dades de cada una de las parfes

a pa面「 de「 lO de enero de 1997, aSi como la 「enuncia po「 parfe del locado「

de 「eclama「 suma alguna del Estado P「ovinclal o MunicIPaら　Segun

COrreSPOnda】 de「ivada de toda obligaci6∩, hecho o circunstancia de relaci6n

locativa en cuesti6n posterio「 a=O de ene「o de 1997.

* qu~eneS Pe「Clban sumas con destino a afrontar e「 pago de alquIle「es o

Vivienda, Cualqule「a Sea Su denominaci6n o conceptuaiizaci6n, deja「an de

COb「arias a pa面「 de=O de enero de 1997.

* Susp6ndese) mientras subsis[a la eme「gencla】 tOdo subsldlO, S=bvenci6n y

Cualqule「 OtrO COmP「OmiSO de igua「 o similar naturaIeza, que directa o

lndi「ectamente comprometa o afecte los 「ecursos del Tesoro P「ovincial o de

los entes autdrquIC○S y O「ganISmOS descent「a=zados. Fac冊ase aI Pode「

EjecutlVO P「0Vincial a dispone「 excepc10neS, atendiendo exclusivamente a

necesidades impostergables en las a「eas de Salud, Acci6n Social y

Educaci6n Quedan exceptuados de los alcances del p「esente articulo, los

que a la fecha de la sanc16n de esta ley hubie「an sido dispuestos po「 leyes

te「「ito「iales・ Asimismo quedan exceptuadas las becas de investigaci6n

Vigentes a la fecha en el ambito de la Sec「etar子a de Planeamiento, CiencIa y

丁ecnoIogla y los beneficios atendidos con recursos que no fo「men parte de「

Tesoro Provincial, PO「 COnStituir fondos con afectaci6n especifica.

★　Suspendese la at「ibuci6n de los Entes para otorga「 subsidios,

Subvenc10neS, COntra†os de publicidad y todo o[「o compromiso de igual

CaraCte「 que directa o indi「ectamente afecten 「ecu「sos del Tesoro Provincla上

Ei Pode「 Ejecutivo P「0Vinciai pod「a auto「iza「 excepcIOneS, PreVia

acreditaci6n ob」etlVa de necesidad y razonab用dad, debiendo lnfo「ma「 al

ConseJO Solidario para la Emergencia Econ6mica

Recomposici6n del contrato



Arffoul0 40) Se p「opende「a a fa recompos'C16n de los contratos一. PreV'O

acue「do ent「e comltente y cont「atista que se insplre en e' prlnCIPio del

SaCrificio compa面do por ambas partes contratantes. Estos acue「dos

deber鉦se「 ap「obados por e而nist「o competente en 「az6n de 'a materia y

deber台n contempla口as slgulenteS COndiciones m了nimas.

a) Adecuaci6n del plan de t「abajo a las condiciones de dlSPOnib囲ad de

fondos del com'tente’COn Plazos de pago de minima y de maxlma en

「elaci6n a la evoluci6n de las cuentas pthlicas

b) Acue「dos de 「efinanciac16n de deudas en mora a la fecha de vigencia de

la p「esente

C) Adecuaci6n de los proyec十os c○ns[「uctivos a las necesidad。S d。 ah。「。。

efectivo de 「ecu「sos cuando aque"o 「esuItare t6cnicamente posible.

d) Pr6「「oga de los plazos de e」eCuCi6n celeb「ados de mutuo acu。「do.

e) Renuncia de la cont「atista a sus derechos a percibl「 gaStOS imp「oductivos,

mayO「eS gaStOS generaies di「ectos o indirectos o cualquie「 Otra

C○mPenSaCi6n o lndemnizac'6n de「ivada de la 「educc16n dei 「itmo o

Paraiizaci6n de las obras celeb「adas po「 mutuo acue「do.

Vaior agregado fueguino

A面culo 5O) Las contrataciones de「 Estado P「ovlnCial deberan p「ior~Zar las

actividades lnS†aladas en la provincia relacionada con el aprovechamiento de

los 「ecu「sos naturaIes o fa t「ansfo「maci6n de los mismos.

CAPiTULO =l

DIETAS -迎吐LEQS〇二DESiGNACIONES

合ONTRA丁OS DE SERVICIQ

Articulo 6O) F匝e a pa血de la vlgenCia de la p「esente ley y eT ei transcurso

deI per予odo de eme「genc-a' la remune「aci6n del gobemador, VICegObe「nado「

y dieta de legislado「es’al equiValente a「 c「nCuenta PO「 Cient。 (50%) de lo que

establece la Ley ProvlnCial NO278J hab腫ndose luego de vencido el per千〇do

de emergenc'a Ia facultad del cuerpo leglSlativo a dicta「 una nueva ley de

dietas.

A「ttculo 7O) Red竜canse en un叩cuenta p〇・ Ciento (50 %) los m。ntOS de las

es。alas de viatcos de los funcIOna「ios poi「tlC○S VlgenteS a la sanci6n de la

P「eSente ley.

Organismos descentralizados y autdrquicos



A砧culo 80〉 Las 「emune「aciones que pe「ciban las autoridades supe「io「es d

los o「ganismos descent「alizados
y auta「qulCOS’debe「鉦a」uStarSe a lo que

PreSC「ibe la Constituci6n P「0Vincial en su art「culo 73O; debiendo ademas

a」uSta「Se en mate「ia de v「aticos a lo que establece el a面culo anterio「 pa「a

los funcIOna「ios.

Cancelaci6n de designaciones

A「t「cuIo 90) Cancelase todas las designaciones de pe「sonal efectuadas en la

Administ「aci6n Cent「al y O「ganismos Descentralizados que a la fecha de

V「genCia de !a presente ley no gocen del de「echo de estabilidad p「esc「ito en

el articulo 15 de la Ley NacionaI 22140.

Contratos de servicios

Articulo lOO) Resctndense a parti「 de la presente todos los contratos de

locaci6n de servici。S Celeb「ados po「 la Administraci6n Cent「ai, Entes

AutarquICOS y Organismos Descent「alizados.

ExcepciOneS

A面culo =O) Las Auto自dades soIo pod「an excep†ua「 de lo previsto en los

articuIos 9O) y lOO) p「eFedentes a un maximo del veinte por ciento (20 %) po「

「azones debidamente 」uStificadas.

CAPiTULO iV

EFECT看VA PRES丁ACION DEL SERViCiO PUBLICO

A「ticulo 12O) Los distintos 「esponsables en los o「ganismos de los Poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judiciai deberan, al momento de auto「lZa「 el pago de

las 「emune「aciones a su pe「sonal, Cualqule「a Sea Su Situaci6n o catego「fa de

「evista, Ce「輔ca「 en el recibo de sueldo, la fi「ma del agente y la efectiva

P「eStaCi6n de servicio en e「 horario IegaImente establecido

El incump=miento de esta disposici6n c○nstltuye CauSal de cesantia pa「a los

funciona「ios que auto「icen o dispongan el pago de habe「es sin la efectiva

P「eStaCi6n del servicio.

CAPITULO IV

CANCELAClON DE DEUDAS PORAPORTES Y/O

RETENCIONES A LOS EMPLEADOS PUBLICOS

A面culo 13O) Autorizase al Poder Ejecutivo a converi「 con e=ns血to

Provinciai de P「evISi6n Social y e=nstituto de Serv!C!OS Soclales de la

ProvincIa言a fo「ma de cancelaci6n de deudas de los aportes y cont「ibuciones

adeudadas a la fecha de sanci6n de la presente, COmO aSimismo de las

Ob=gaciones que surJan en e=「anscu「so del pe「子odo de eme「gencfa,

Pud!endo se「 mate「ia de transacci6n la pa砧cipaci6n acciona「ia de los

Citados o「ganismos en Emp「esas PllblICaS y/o Sociedades EstataIes.



Participaci6n accionaria

Ahiculo 14O) A los efectos de da「 cumpllmiento a lo. p「evisto

PreCedentemente. eI P E. debera envla「 a la Legislatura P「ovinclai en un

Piazo no mayo「 a los sesenta (60) d「as Ios convenios que potencialmente

Puedan suscribirse, en los que se debera ∞nSigna「 la estr∪ctu「a y el

r6gimen juridico del ente parficIPado, y las moda=dades de su futuro

ge「enciamiento pa「a las adecuaciones leglSlativas pertlnentes.

CAPITULO V

MODIFICAC10N DE LA LEY244

Articulo 150) Agr6gas? ∞mO埴mo inciso en el articuIo 60 de la Ley

Provincial NO 244 lo slgulen[e.
IIPor e/ per/odo de du伯ci6n de Ia Ley de EmeIgenC/a Econ(5mICa, e/ /nstituto

pod庵recibir en c。nCeptO de cance/acy6n de deL/das previs/Ona/es acciones

q〃e pI℃Vengan de ac存VOS de/ Estado Prov/nC/a/〃.

CAPITULO Vi

PRESUPUESTO

Reformuiaci6n del presupuesto

Artioulo 160) EI Poder Ejecutivo Provincial reformula「a el Presupuesto

General de Erogaciones y Calculo de Reoursos pa「a el e」e「Cicio 1996

PrOyeCtando las correcciones que devengan de !a sanci6n de la p「esente, el

que se「a presentado en un plazo no supe「io「 a 30 d「as de p「omulgada la

PreSente.

Presupuesto por programa

A面oulo 170) La p「e誓ntaCi6n del Presupuesto 「eformu「ado debe「a ajusta「se

est「ictamente aI 「eg!men PreSuPueSta「io que establece la Cons航uci6n

P「ovincia上debiendo forma「 parte del miSmO Un detalle de las actividades y

PrOg「amaS que Se desa「「o=aran en cada unidad de o「ganizaci6n

P「eSuPueSta「ia.

Dete「minaci6n de !a deuda

A面cuIo 18O) EI Pode「 Ejecutivo P「0VinCial y los Poderes EjecutlVOS

MunicIPales deberan dete「mina「 fehaclentemente, en un Plazo no mayor a

los quince (15) dfas de promulgada la p「esente, la situaci6n de la deuda

Pl]blica consolidada hasta e1 31 de diciemb「e de 1995, COn un grado de

apertura que permita def面r el o自gen de la misma y su g「ado de exigibilidad.

Normalizacj6n de ias deudas p心b=cas

A面culo 190) EI Poder Ejecしitivo ProvlnClal debera establece「 en un t6rmino

de 30 d「as a pa「肝de la vIgenCia de la Ley de Emergencia Ec○n6mica un

C「OnOg「ama de no「ma五zaci6n de las deudas consoIfdadas hasta e1 31 de

diciemb「e de 1995



CAPI丁ULO V=

REFORMULACION DEL SISTEMA TRiBUTARi

Y REGULACION DE DEUDAS IMPOSI丁IVAS

Tarifaria

A面cuIo 20O〉 EI Pode「 Ejecutivo P「0Vinclal debera enviar a la Legislatu「a

P「ovincial en un plazo no mayor a los treinta (30) d「as de sancionada la

PreSente Ley un proyecto de 「efo「ma al sistema tributario de la P「0Vincia el

que debe「a p「oponer:

a) La inco「po「aci6n de aque=as activIdades desgravadas ∞n mOtivo de la

firma del Pacto FISCal ceIeb「ado oportunamente ent「e esta P「0VlnCia y el

gobie「no naciona上

b) La reducci6n de impuestos sobre aqueilos artloulos que definen de

manera suslancial el costo de la canasta faml=a「

Reguiarizaci6n de deudas

A面culo 21O) EI Poder Ejecu上ivo P「0Vincial debe「a enviar a la Legislatura

Provincial en un plazo no mayor a los 30 d「as de sancionada la p「esente ley

la norma que implemente un sIStema de RegularlZaCi6n de deudas tributa「ias

que con{emple lo slgulente’

-Plazo de p「esentaci6n.

-Plazo de cancelaci6n de deudas.

-Financiaci6n de los Fa!dos adeudados (lntereSeS y mO「aS)

-Caducidad del ac○glmiento.

Reempadronamiento

Articulo　22) E「 Pode「 Ejecutivo P「0Vincial, a traV6s del Ministe「io de

Econom「a, Obras y Servicios Pl]b=∞S, 「ealiza「a un 「eempad「onamiento

fiscal con el objeto de prec「Sar los con油buyentes por actividad, COmO

asimismo, la evoluci6n de su sItuaCi6n econ6mlCa en e=ranscu「so de estos

111timos dos a斤os.

En el 「eempadronamiento debera constar ademas la cantidad de personas

que trabajan en relac16n de dependencia y su fluctuaci6n en el perfodo

establec」do precedentemente.

CAPITULO Vl看

UNIF!CACION PRESUPUES丁ARiA DE

PARTiDAS CON EL MISMO OBJETO

Cogesti6n Municipa上Ejecutivo Provincial

Artrculo 23O) EI Pode「 Ejecutivo P「0Vincial, COn」untamente COn los Ejecutivos

MunicIPales, deberan anal~Zar la factib出dad de unificar los esfue「zos

PreS=PueStarios y la cogesti6n en aqueIlas actividades en donde se

P「Oduzcan superposici6n de esfuerzos, ∞n el objeto de busca「 una me」Or



utllizaci6n de lc)S reCu「SOS y una OPtimizaci6n de los servicios sociales que

PreStan.

CAPITULO V=l

AU丁ORIZACI6N A EMITIR

ORDENES DE PAGO NEGOCIABLES

Poder Ejecutivo Provinciai"

Articulo 24O) Autor「zase al Poder EjecutlVO P「ovincia上　a trav6s de la

Teso「e「子a Gene「al, a emiti「 6「denes de pago negociables, a la o「den de Ia

cont「atista,　endosables,　destlnadas exclusivamente a cancela「

certificaciones de ob「a, hasta un monto de Pesos Tre!nta M川ones

($30.000.000), las que podrch ser emitidas hasta un plazo de t「escientos

sesenta y cinco (365) d千as, de acuerdo a las necesidades.

Ei Estado Provincial reconocera el pago de los inte「eses que fije la

「eglamentac16n.

MuniciPaiidades

Arficulo 25O) Autoriza:e a los Pode「es Ejecutivos de las Munic~Palidades de

Rfo Grande y Ushuala, a em砧r 6rdenes de pago negociables, a traV6s de

sus 「espectivas Tesorerras, a la orden de la cont「atiSta, endosables,

destinadas exciusivamente a cancelar ce面flCaCiones de ob「as, hasta un

monto de Pesos T「es M用ones ($3.000.000) cada MuniC申0, las que pod「an

se「 emitidas hasta un plazo de t「escientos sesenta y cinco dlas (365), de

acue「do a las necesIdades. Cada municIPa=dad 「econoce「台el pago de los

intereses que fije la regiamentaci6n.

CAPITULO VⅢ

CONSEJO SOLIDARIO PARA LA EMERGENCiA ECON6MiCA

Creaci6n

A面culo 26O) Cr6ase eI Consejo Solida「io para la Eme「gencia Econ6mica ei

Cual estara integ「ado de la slgulente manera:

a) Dos rep「esentantes po「 el Poder Ejecutivo P「OVincia上

b) Dos rep「esentante po「 la LegiSlatura.

C) Un 「ep「esentante del Pode「 Judicial.

d) Un 「epresentante po「 Cada uno de los Municipios.

e) Un 「ep「esentante de gremio estatal con mayo「 cantidad de a捕ados, COn

reconoclmlentO Pa「a Ceieb「a「 pa「ita「iaS de acue「do a la normativa vlgente・

Articuio 270) EI Conse」O Solida「io p叩Ia Eme「gencia Econ6mica sera

p「esidida por el G。bemado「 de la ProvlnCia o en qulen delegue su mandato.

A面culo 280) Los miemb「os del ConseJO S〇°da「1O ParチIa Eme「gencia

Ec○n6mica no pe「cibiran 「emuneracI6n alguna p。r tal funcIOn,



Funcionamientb

A面culo 290) Los c○nseje「os deber計funda「 su voto en todas y cada una de

las cuestiones sob「e las cuales sean consultados o tengan que dictamlna「.

El qu6rum para sesionarlSera de la mitad mas uno del tota' de conseje「os

que const血yen el cuerpo.

En caso de discrepancias notorias, eStaS debe「an cons「gna「Se bajo fi「ma en

eidictamen final. No se admitlra abstenci6n de op'ni6n.

La iniciativa de un conse」e「O requlere el qu6「um precedentemente sehalado

Para POde「 se「tratada, Sa「vo que el Pode「 Ejecutivo la haga suya

En caso de no obtene「se el qu6rum nomb「ado, e同ctamen individua「 del

COnSe」e「O tend「a vaIor documental pa「a el cue「po, PaSando a fo「ma「 parte

de la bibliograf「a deI Consejo.

A砧cuIo 30O) EI Con平O Solida「io para la Eme「gencia Ec○n6mica pod「a c「ea「

SeCC10neS O di「ecciOneS Pa「a aque=as materlaS que la coyuntura indique

dent「o de los lineam~entOS eC○n6micos pa「a los cuaIes ha sldo creado,

teniendo en cuenta las 「epresentaciOneS.

Cada secc~6n o direcc16n designarまun secretario y un p「osec「e†ario

Art[culo 3lO) La p「incipai misi6n de「 Cons?jo Solida「io pa「a la Emergencia

Econ6mica es la de proponer los lineamientoslmas id6neos pa「a que desde

ia conve「gencia de los sectores incIu~dos en su seno, Se POSib冊e la

SuPeraCi6n de las circunstancias que die「on !uga「 a la sanci6n de Ia p「esente

ley; Siendo ademas actora necesa「ia en el p「oces。 de reestructuraci6n del

gasto pし】blico

」os p「lnC-Pales temas de inte「6s sob「e los cuales debera dictaminar y gl「ar a

ios diversos o「ganismos- enteS y POde「es a los que rep「esenta, eSta「台n

estrechamente ligados al seguimiento, COnt「Ol y fISCalizaci6n de los

PreCePtOS que eStab「ece la presente ley.

A面culo 320) Afin de llevar a.cabo el cometido expuesto’el Consejo Solida「io

Para la Emergencia Econ6mlCa tend「a las slgulenteS funciones:

a) D!Ctamina「 en todas aque=as consultas que efectde ei Pode「 Ejecutivo, nO

Pudiendo ta「dar mas de lO d予as habiles en la eiabo「aci6n dei respectiVO

b) Emiti「 op面6n po「 dictamen y en fo「ma espontanea ante situaciones de

COyuntura que a 」ulC10 de los dos tercios de sus miembros, deban ser

tratadas con cardete「 de urgencia en el seno de los pode「es del Estado

P「ovincial.

C) Denunciar ante la Legislatura P「ovincial, Fiscalra de Estado y/o Poder

Judicial, tOdo incumplimiento a lo establecido en la p「esente ley.



d) P「opone「 toda clase de po凪cas, med~das' bases o princ-P-O:) que Se

aJuSten a los ob」etivos que establece la ley de Emergencia Ec○n6miCa・

e) Realiza「 un exhaustivo seguimiento de las finanzas prov」nClales)

info「mando a los respectivos pode「es, O「ganismos y asoclaCiones

rep「esentadas章aCerCa deほevoluci6n de la situaci6n econ6mica-financie「a

del Estado Provincia上debiendo la misma ser al menos c○n una frecIJenCla

de ca「acte「 mensual y con p「oyecciOneS trimest「ales y semest「ales.

f) P「opone「 las c○「「ecciones que sean necesarias en mate「ia de gastos a

efectos de pode「 obtene「 una adecuada relaci6n de ingresos y egresos

g〉 Coo「dinar las estrategias y acciones que sean necesa「享S a efectos de

normalizar las deudas pendientes ent「e la nac16n y la provinCla, debiend〇

両0「mar menSua血ente acerca deはs gestiones 「eailZadas en tal sentido a

los pode「es, Organismos y/o asociaciones mandantes.

h) Coadyuvar al cont「ol del gasto p心blico, advi「tlendo a Ios diversos

organismos, POde「es y asoclaCiones 「ep「esentadas ace「ca de las

distorsiones que se p「Odu」eran・

Atribuciones

A面culo 330) EI Consejo S〇回ario para la Emergencia Econ6mica podra’

a) Solicita「 informes a los organismos p酬cos’deblendo estos estar

ob=gados a presta「 la mas amplla CO!abo「aci6n.

b) Efectua「 sondeos, mueSt「aS e lnVeStigaciones, en el ma「co de !os

Objetivos sehalados po「 la p「esente ley.

c) Realizar los act6s que se estime op〇両nos y necesarios pa「a el

CumPllmiento de la p「esente・

d) lntima「 el cumpllmlentO de lo previsto en Ley de Eme「gencia Econ6mlCa.

CAPITU」O IX

CONTROL DEL TR旧UNAL DE CUENTAS DE LA PROViNC看A

Articulo 34O) EI TribunaI de Cuentas de la P「0Vinc~a eje「Ce「a el m台s estriCtO

control de los actos y omisiones violato「fos de las disposiciones de la

P「eSente

」ey

Cuand。 Se C○mP「uebe eI empIeo de fondos p11blic○s en opos-Ci6n a lo

dispuesto po「 la presente Ley y demas leyes aplieab!es, el T「ibunal de

Cuentas de la P「ovInCia lo comunicara de inmediato al Pode「 E」eCUtivo, al

Pode「 Legislativo y a la Fiscal「a de Estado, Sin pe回Cio de la realizacien de

los demas tramites establecidos por la Ley de Contab冊ad de la P「0Vincia.



E「 T「ibunaI de Cuentas de la P「ovincia debera enviar mensualmente a los

O「ganismos precedentemente citados un informe ci「cunstanclado sob「e la

f~SCalizaci6n 「ealizada ace「ca del cump=miento de la p「esente Ley por parte

de

los o「ganismos ba」O Su COnt「O上DiCho info「me podra propone口a adopc「6n de

las medidas que 」uZgue C○nVenientes.

Articulo 35O) De foma



EJ/NDAMENrOS

S〔清or presidente’

La transpa「encia de ios actos de gobie「no ob=ga aI Poder Ejecutivo Provinciai a

mantene「 informados a los habitanteS de la provincia sobre cada uno de ios

emprendimientos que este encara y de ios gastos que se p「oduce= Para tai fin;

En este sentido ia cia「idad es un requlSito esenciai del gasto pdbiico, PueStO

que descr廟「 ia actividad financiera de「 gobie「no es 「efieja「 ia t「anspa「encia en

la acci6n dei mismo.

Esta acci6= debe se「 difundida de forma tai que tanto ei e-glSiador como eI

Ciudadano com血puedan ap「ecjar el manejo de sus 「ecu「sos po「 parte deI

Estado mまs a血en apocas en donde es ind-SPenSabIe cuidar las finanzas al

mま×而o para seguir subsistiendo

Con anterioridad a la democracia las finanzas tambi6n revestia= Slnguia「

importancla, reCOnOCiendose que los p「obiemas financie「os eran el llnervioii dei

Estado, y」uStamente POr tal raz6n aqueiios eran secretos, de modo semejante a

las '憶妬cas de gue「「a". La necesldad actual de conocer no soio ei presupuesto,

SlnO Seguir Su CumP丁血ento a t「aves de=iempo' COmParando la previsi6n y ei

resultado, eS un iogro que nace con el devenir de la democracia.

1’Todos ios actos de gobiemO deben se「 pubiicados en la forma que la ley

determine…○○ es el comlenZO dei a面cuio octavo de la Constituci6n Provinciai Es

a este efecto que, Para dar cumpllmIentO COn diCho artfculo es necesarjo

genera「 ei correspondiente lnSt「umentO iegai.

Es po「 todo eiio, Sefro「 presidente, que POnemOS a COnSideraci6n de los se斤ores

Legisiado「es ei p「esente proyecto de ley que 「edundara en la mejo「

lnterPretaCi6n de la ”COSA PUBLiCAll por parte de Ia pobiac16n en gene「a上



LA LEGiSLATURA DE TIERRA DEL FUEGO

AN-rARTIDA E IS」へS DEL AT」へNTiCO SUR

SANCIONA CON

FUERZA DE LE Y:

ARTiCULO l: Ei Gobiemo de la P「ovlnCia de Tie「「a dei Fuego, Ant誼ida e lsias dei

Atl緬co Su「, Pubiica「台mensuaimente el cuad「o de ing「esos y eg「eso de ios 「ecu「sos

P「eSuPueSta「ios, y SemeSt「almente la e」eCuCi6n acumuiada dei presupuesto de acue「do a

los detailes que ob「an en ias pian用as anexas i y = de Ia p「esente.

ARTiCULO 2: Los datos consignados en ei art了cuio ante「iOr deberan publica「se en ei

Boie血Oficiai de la Provincia dentro de los p「一merOS quinCe d丁as de cada mes y ha「鉦

rerferencia a la sltuaCi6n financiera al mes anteriOr VenCido, utiiiZandose eI mismo crite「io

Pa「a la publicaci6n semestral de las e」eCuCiones p「esupuesta「ias.

ARTiCULO 3: La Subsec「etaria de Medios de Comunicaci6n SociaI de la Provincia

debera ditribuir ai periOdismo o a quien lo 「equlera ios informes per6dicos que establece

ia presente ley..

ARTICULO 4: De forma.



CORRESPONDE AL MES∴..　　　　　　　　…‥ ANO∴….

ACUMULADO

C O N C E P　丁O MES EJERCIC/O PRES

A - EROGAClONES

十〇CORRiENTES
-Pe「SOnal

-Bienes y Servicios

-lntereses de deudas

-T「ansfe「e nci as

Ushuaね

R. G「ande

Ot「as

2-DE CAPITAL
-Bienes de capitai

-Trabajos p皿ICOS

-Bienes P「eexistentes

-l nve「s6n fmanCiera

-Cr6dito adicionai

3-ECONOMIAS

4-OTRAS EROGACIONES
-Amo巾ZaCi6n de Deuda

-Erogaciones FiguratlVaS

B _ RECURSOS

十CORRIENTES
-Jurisdicci6n Provincial

-T ri buta ri os

-No Tn butartos

-Jurisdicci6n Nacional

-Copa直. Fed.

一Regaiias

-Ot「os: (deta=a「)

2-DE CAPITAL
-ReemboIso de Prestamos

-Ventas de Activos Fijos

○○t「os 「ecu「sos (deta=ar)

3-RECURSOS AFECTADOS A

ORGANISMOS DESCENTRA」

C - FiNANCiAMiENTO

(Deta=a「)

RELACiON DE RECURSOS Y GASTOS

Def了clt meS DeflClt Acumulado

% Def mes　　　　　　　　%def acumulado

DefIClt P「oyectado　　　　　　　　　　%DeflC-t P「OyeCtado

PLANTA DE PERSONAL

MES Altas BaJaS

Total Planta Total Gastos Pe「SOnai

Costo P「OmedlO agente



王土ECUCiON PRESUPUESTARiA S

CORRESPONDE AL ……………………………. SEMESTRE DE 199.…

EJECU T EJECU 「　　　%

C O N C E P T O PRESUP.　SEMES.　　ACUM.　EJEC

A - 「OTAL RECURSOS

l-CORRIENTES:

1 a.-De Jurisdicci6n Provincra(

T「ibutanos:

-1 ngresos Brutos

-l nomb紺arios

-Se=os

No Tributarios:
-Recursos Hosplt.

-Juegos de Aza「

-Va百〇S尺entas

-Vanos Gobiemo

-Otros (ag「ega「 detalle)

1 b.一De JurisdlCCi6n Nactonai

- Copartic申aci6n Federal

-尺egaI了as

- Acta Acue「do

- Tcia. Edificios Secundarios

- Seguridad Social

- 1nf. P「ovinclal

- Fdo. Educativo

- FEDEl

- Otros (detallado)

2 - DE CAPITAL
-ReemboIso Prestamos

-Venta de Activos Fijos

-Remanente Eje「CicIOS ant.

-Ot「os (deta=ar)

3 ○ ○RG. DESCENTRALiZADOS

-上P V

-1NFUETUR

_FONDO ViAL

4 - FiNANCiAMiENTO
-Deta=e S/ P「esupuesto

B _ TOTAL DE GASTOS

十〇 CORRiENTES

-Pe「sonal

-BleneS de Consumo

-Bienes y Servicios No Personales

2 ○ ○TROS SERV S/DISCRiMINAR

-1nf. Basica Social

-P「ograma Federal So=dano

-Aporte Regional



3 -iNTERESES DEUDA

4 - TRANSFERENCiAS

4a.-MUNICIPALiDADES
-MunicIPaliclad Ushuaia

-MunicIPalidad R.Grande

-MuniciPalidad Tolhuin

4B.○○丁RAS●

-O y Serv. Sanit.

-Sec. Ene「gla

-Di「ecci6n Energra

-Via=dad

-Aportes a Entes Gob.Nac.

-Copa de Leche

-Com. Escola「es

-尺ecursos Natural es

-Pensi6n Fueg A「raigo

-Sub. Gas Envasado

-Ent Hospit.y Ben6ficas

○○t「OS (deta=e)

5 - EROGACiONES DE CAPITAL
-Bienes de Capital

-Obras P心biicas

○○t「OS (deta=e)

6 - ∈ROGACiONES ENTES DE GOB.

一Legislatura P「0Vincial

-Just了cia

-Fiscalia de Estado

-i nfuetu「

-Tribunal de Cuentas

-lnstituto Prov. de Vivienda

-Vialidad Provincial

-Amortizaci6n Deuda P心blica

RELACION DE RECURSOS Y GASTOS

D6ficit Semest「e …　　　　　　　　　“　D飾cit acumulado …

%D6ficit Semestre ….　　　　　　.. %D6ficit acumulado.….

DEFICIT PROYECTADO:




