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Tengo el agrado de diriglme a Ud. a句untando a la

presente proyecto de ley, POr medio del cual se pretende aportar un nuevo de elemento

de an各lis裏S y discusi6n que tiene por objeto dar una respuesta a la grave situaci6n social,

econ6mica y froanciera po「 la que atravieza nuestra provincia・-

En la inteligencia de que los intercambios de oplniones

emquecen las iniciativas, quedo a su disposicidn’la de los sefrores legisladores y de la

comunidad en general, Para el caso de que se estimen証iles y pertinente las explicaciones

y fundamentos que avalan el proyecto presentado -
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CAP看TULO I

DECLARAC看6N

Declaracj6n

A巾iculo IO) Declarase en la jurisdi∞i6n de la P「OVjncia de la Tie「「a deI Fuego,

Ant乞而ida e lslas dei AtlantlCO Su「, ia eme「gencia dei Estado, a Partir de la

P「OmuIgaci6n de la p「esente ley, y PO「 un Pe「「Odo de 300 dfas co「「idos, ante la

grave situaC16n financiera en la que se encuentra inmersa la P「ovincia, COn eI

Objeto de adopta「 medidas de contenci6n dei gasto pdbllCO y de captaci6n de

「ecu「SOS que 「eViertan ei desfinanClamiento deI Estado P「OVinCia上

La auto「izaci6n a contrae「 cr6dito, POd「a se「 destinada a gastos corrientes, ante

la impe「iosa necesidad de ga「antiza「 de「echos suPjetivos, que devienen de la

faita de 「ecu「sos pa「a atender ias o帥gaciones esenclales del Estado, lo que

motiva Ia declaraci6n de eme「gencia de la p「esente Iey.

Pr6rroga

A面cuio 20) La p「esente ley pod「a se「 P「O「「Ogada po「 id6ntico t色「mino toda vez

que ia sltuaCi6n as=o requie「a, debiendo en tal sentido 「endi「 CuentaS ante la

iegisIatura ei Gobe「nador, Cada uno de sus MiniStrOS, ei Tribunai de Cuentas de

la P「OVincia y eI p「esidente dei Consejo Solidario, Para de ese modo me「ituar

adecuadamente ia necesidad de la p「O「rOga y Produci「 ia sanci6n de la extensi6n

delaLey

CAPI丁UしO ll

NORMAS GENERALES DE CON丁ENCi6N DEしGASTO

Observancias " P「Ohibiciones - eXCePCiones

Artfculo 3O) Du「ante el t6「mしnO de la vigenCIa de la p「esente iey el Pode「 E」eCutivo

P「ovinclai, Su administraciOn Cent「ai, O「ganiSmOS descentraiizados, y tOdo ente

estatai dependiente dei p「esupuesto P「OVincial debe「an observar io slguiente’

a-　P「Ohibese los gastos de pubiiCidad y p「OPaganda que no est6n

debidamente 」uStificados por 「azones de servicio pl]blico

b - Las partidas asignadas a ios efectos conside「ados en ei inCiso ante「iOr,

de ios organismos dependientes deI Gobie「nO de la Provincia, Se unificaran

en una soia cuenta, y los libramientos de las 6「denes publicita「ias se

「eaIizaran a t「av6s de ia Subsec「eta「ia de mediOS de ia provincia

C∴ P「Ohibese Ias altas de pe「SOnal, eXcePtuando aquellas que debidamente

JuStificadas sean aco「dadas en 「euni6n de Minist「os

d - Hasta tanto no se estabIezca por siStema Pa「itario ia 「egiamentaci6n del

ing「eso de pe「SOnai a ia AdminiStraCi6n P心b=ca, ei mismo se 「eaIiza「a

mediante ei sistema de ∞nCu「SO P11b=co y abierto, en la oportunldad y

Ci「CunStanCia de excepcIOnaiidad que establece ei lnCiso c.

e.-　P「Oh了bese la adquisici6n de bienes muebIes y/O equlPamientos

destinados a ia gesti6n administrativa, Sin la debida confo「midad de la

auto「idad de aplicaci6n de la JurisdiCCi6n respectiva.

f.- P「Ohibese ia hab冊aci6n de ho「as extras, COmisiones de serviciOS O

Vidicos que no 「esuIten lndispensables pa「a ei funcionamiento no「mai y

Pe「manente de ios servicios esenciaies, debiendo 」uStificarse taies

CePCiOneS PO「 ias auto「idades de 」…Sdicciones.



g-　Susp6ndese la atribuci6n de Ios Entes pa「a oto「ga「 subsidios, }¥ト

Subvenciones, COnt「atOS de pubiiCidad y todo otro comp「omlSO de iguai

Ca「aCte「 que di「ecta o indirectamente afecten recu「sos deI Teso「o

Provinclal. Ei Pode「 E」eCutiVO P「ovinCiai podfa autoriza「 excepciones, P「eVia

ac「editaci6n oPjetiva de necesidad y 「azonab掴dad, debiendo info「ma「 al

Consejo Soiida「io pa「a ia Eme「gencia deI Estado.

h - Eiiminase de las estructuras administ「ativas deI Estado p「OVincia=as

delegaciones y coordinaCIOneS

i - La utiiizaci6n de las facuItades de excepcionai p「eviStaS en ei p「esente

CaPituio, deberan se「 comunicadas aI Consqo Soiida「iO

Recomposici6n dei cont「ato

ArtJcuIo 4O) Se p「OPende「a a la 「e∞mPO咋i6n de los cont「atos, P「eVio acue「do

ent「e comltente y COnt「atiSta que Se inSPi「e en ei p「inCiPio dei sac「1ficiO

COmPartido po「 ambas partes contratantes Estos acuerdos deberan ser

aprobados por el minist「O COmPetente en 「aZ6n de la mate「ia y deberan

COntemPia「 Ias sIguIenteS COndiciones m「nimas:

a) Adecuacj6n del pian de t「abajo a ias condlCiones de disponib輔dad de

fondos dei comitente, COn Plazos de pago de minima y de m乞iXlma, en

reIaci6n a la evoluci6n de las cuentas pし]b=cas.

b) Acue「dos de 「efinanciaCi6n de deudas en mo「a a la fecha de vigencia de

ia presente.

C) Adecuaci6n de ios p「oyectos constructivos a las necesidades de aho「ro

efectivo de 「ecu「sos cuando aque=o 「esuitare tecnicamente posible.

d) P「6「roga de los piazos de qecuci6n ceIebrados de mutuo acue「do.

e) Renuncla de la cont「atista a sus de「echos a percibi「 gastos

imP「Oductivos, mayO「eS gaStOS generaIes di「ectos o indirectOS O CuaIquIer

Ot「a COmPenSaCi6n o Indemnizaci6n derivada de la 「educci6n dei ritmo o

Pa「aliZaCi6n de las ob「as celeb「adas por mutuo acuerdo.

VaIor agregado fuegumO

A面cuio 5O) Las cont「ataciones dei Estado P「OVinciaI debe「an p「io「iza「 ias

actiVidades instaiadas en la p「OVincia 「eiacionada con el ap「ovechamlentO de los

「ecursos natu「aies o la t「ansformaci6n de ios mismos.

CAPiTULO 111

DIETAS 。 V音Å丁ICOS 。 DESIGNACiONES

CON丁RATOS DE SERVICIO

Artieulo 60) F桓se a pa而de ia vigencia de la presente ley y en eI transou「so dei

Periodo de emergencia言a remuneraci6n dei gobemado「, ViCegObemador y dieta

de iegisladores, el equlVaIente ai setenta pe「 ciento (70%) de la 「emuneraclch

actual vigente, hab=it:indose luego de vencido ei periodo de eme「geneIa, la

facuItad deI cue「PO leglSlativo a diCta「 urra nueVa ley de dietas

La 「emune「aci6n de los funcionanos debe「an ajusta「Se a 6sta diSPOSiCi6n, de

do a los po「centajes que establece la ley de dietas, COmO aSimiSmO de toda



aquelia designaci6n que contempIe como 「emune「aci6n un po「centaJe de lo

Pe「Cibido po「 eI gobernado「 y ios Iegisiado「es.

Desar「aIgO

A面cuio 7o)訓minase ei concepto de desar「aigo de las pe「cepciOneS que hasta el

d「a de la fecha 「eciben los legisIado「es y dependientes deI P L P

Articulo 8O) Redl]zcanse en un叩Cuenta POr Ciento (50 %) Ios montos de las

escaIas de v治tlCOS de los func-Ona「ios po冊lCOS V-genteS a la sanci6n de la

P「eSente ley.

Organismos

A鴫uIo 90) Las remune「acjones que p叩ban Ias auto「idades supe「iores de 10S

Organismos descentraiizados y auta「quICOS' debe「an aJuSta「Se a lo que presc「ibe

la Constjtuci6n P「ovinciai en su a砧culo 730, debiendo ademas a」uSta「Se en

mate「ia de v治ticos a Io que estabiece eI arficuio ante「iO「 Pa「a Ios funciona「ios

lmpuesto

A面culo lOO) Las 「emune「aciones superio「es a pesos cuat「o m帖nteg「a「an ei

Pad「6n de cont「ibuyentes de ing「esos b「utos de ia provincia, y Se fija「a una

aiicuota dei cuat「o y medio por ciento (4,5%) de la liquidaci6n b「uta de sus

「emune「aciones, la que se「a deducida de sus haberes, Oficiando, ias

」u「isdicciones administ「atjvas de la administ「aci6n ce而a-　y/O enteS

descent「aIizados y/o entidades autarquicas y/O O「ganismos u otros pode「es, COmO

agentes de 「etenci6n.

CAPITULO iV

亜ECTIVA PRESTACION D軋SERV-C!O PUBLIQQ

Articuio =O) Los distintos 「esponsabIes en los organismos de los Pode「es

Ejecutivo工egislativo y JudiciaI deberan, aI momento de autorizar el pago de las

「emune「aciones a su pe「sonal’CuaIqu-e「a Sea Su Situac16n o catego「ia de 「evista,

Ce間ca「 en e口ecibo de sueldo, la fi「ma del ager'te y la efectiva p「estaci6n de

Servicio en el hora「io legainlente eStabIecido

E==CumP冊ento de esta disposici6n constituye causa- de cesantia pa「a Ios

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

P「eStaCi6n del servicio.

CANC軋AC-ON Di誌龍_…鵠諾諜RETENC-ONES A

Autorizaci6n

A面culo 12O) Autorizase al Pode「 Ejecutivo a convenir con el ins航uto P「ovincial de

Previsi6n Socjal y e冊stituto de Servicios Soc-a-es de -a P「ovincia, ia forma de

CanCelaci6= de deudas de los aportes y contribuciones adeudadas a Ia fecha de

SanCi6n de ia p「esente, COmO aSimismo de las obligaciones que su巾an en el

t「anscu「SO del pe而do de emergencia, Pudiendo ser materia de t「ansacci6n Ia

Participaci6n acciona「ia de los citados o「ganismos en

des EstataIes.
Emp「esas Ptlblicas y/o



Particjpaci6n accionaria

A面culo 13O) A Ios efectos de dar oumplimlentO a lo p「evisto p「ecredentemente, el

P.E. debe「台enviara la Legisiatura Provinqa上en un plazo no mayo「 a los sesenta

(60) dfas, los convenios que potencialmente puedan suscribirse, en los que se

debera ∞nSigna「 ia estructu「a y el r6gimen Juridi∞ del ente participado, y las

moda旧ades de su futu「o gerenclamiento pa「a las adecuacIOneS leglSlativas

Pertinentes.

CAPiTULO V

MODiFICAC16N DE LA LEY 244

A面culo 14O) Ag「egase como皿imo inciso en ei a面culo 6O de la Ley P「ovinciai NO

244 lo s「gulente.

f)or e/ perfodo de durac/6n de /a Ley de EmeIgenCfa de/ Esfado, e/ /ns雄uto

podI舌recJめ存en ∞nCepfo de cance/ac/(5n de deL/das pleVis/ona/es accわnes

que provengan de ac軌のs de/ Esねdo Prov所αa/∵

CAP什ULO VI

PRESUPUESTO

Reformu!aci6n del presupuesto

A面culo 15O) EI Pode「 EjecutlVO P「ovincial refomulara el P「esupuesto General de

E「ogaciones y Cまlculo de Recu「sos pa「a el ejercicio 1999, P「Oyectando las

∞rreCCiones que devengan de la sanci6n de la presente, el que se「a presentado

en un plazo no superior a 30 dias de promulgada

Determinaci6n de la deuda

A苗culo 16O) Los Pode「es E」eCutivos Municipales debefan determlna「

fehacientemente, en un Plazo no mayo「 a !os quince (15) dfas de p「omulgada la

P「eSente, la situaci6n de la deuda ∞nSOlidada, ∞n u= g「ado de apertu「a que

Permita definir eI o自gen de la misma y su g「ado de exigib=idad.

NormaIizaci6n de las deudas p心blicas

A面culo 17O) EI Pode「 EjecしJtivo P「ovincial debera establece「 en un t6rmino de 30

dias a pa面r de la vlgenCla de la Ley de Eme「gencia Econ6mica un c「onograma

de norma=zaci6n de las deudas consolidadas

CAPi丁ULO VIi

RELEVAMIENTO ECONOMICO

Reempadronamiento

A面culo 180) EI Pode「 E」eCutlVO P「0ViりCla上a trav台s del M面ste「io de Econom「a,

Obras y Servicios Pdblicos, 「ealiza「a un censo econ6mico con el objeto de

P「eC「Sa「 ia situaci6n que atravleSa Cada activldad instalada en la p「ovincia, COn Ia

Suficiente amp冊ud que permita establecer la evoluci6n de cada una de e=as, y la

Situaci6n en que actuaimente se encuent「an.

日　M面ste「io de Economfa, Ob「as y Se「vicios Pdblicos, 「ea=zara un

「eempad「onamiento fiscal con eI ob」etO de p「ecisar los contrlbuyentes po「

/idad, COmO aSimismo, la evoluci6n de su situaci6n econ6mica en el

scu「so de estos [冊imos dos afios.



En ei reempad「onamiento debe「a constar ademas Ia cantidad de pe「sonas que

traba」an en reiaci6n de dependencia y su fiuctuaci6n en el perfodo establecldo

P「eCedentemente.

CAPI丁ULO VIII

SINCERAMIENTO DE LA DEUDA INTERNA

Arficuio 190) Auto「izase a ios t「es poderes del Estado provinciaI, SuS

「epa軸ciones, O「ganismos descentraiizados y entes autarquiCOS, a da「 de baJa ias

deudas inte「nas exiStenteS VenCidas, eXigibIes y/o devengadas a1 30 de 」unio de

1999, de「iVaS dei consumo de ene「gla y Servicios sanltarios, en las condiciones

que establezca su 「eglamentac16∩.

A面CuIo 20O) La Administ「aci6n Central debe「a 「escindir en su parte no ejecutada

ios conveniOS que SuSC「ibje「a con ios dife「entes o「gan-SmOS descent「a=zados y

autarquiCOS denuncjados en ia ce輔iCaCi6n de deuda 「eaIizada po「 el Tribunai de

Cuentas ai 30 dejunio de 1999

CAPITULO VII

UNIFICACION PRESUPUESTARiA DE

PARTIDAS CON EL MISMO OBJETO

Cogesti6n Municipal 〇日ecutivo Provincial

Articuio 2lO) Ei Poder Ejecutivo P「ovinciai, COnjuntamente ∞n ias Ejecutivos

Municipaies, debe「an anaiizar la factib掴dad de un桶Ca「 los esfue「zos

P「eSuPueStaries y la ∞geSti6n en aque=as actividades en donde se p「oduzcan

SuPe「PesiC16n de esfuerzos, COn ei oPj(∋tO de busca「 una mqor utilizaci6n de los

「ecu「SOS y una OPtimiZaC16n de los servicIOS SOClales que se p「estan.

CAPITULO V○○i

AUTORiZACI6N A CON丁RAER CREDITO Y DEUDA

Autorizaci6n

Articuio 22O) Autorizase aI Poder Ejecし庸vo Provinclai a contraer c「edito en la

banca nacionaI o extranjera y/o emiti「 bonos en el me「cado nacionai o

血e「nacional en una o varias senes por un monto totai de hasta pesos ciento

Cua「enta m紺OneS ($ 120.000.coO), mediante la gesti6n del Banco de Tierra deI

Fuego en su cafacter de agente firrancie「O.

Anticipo

Artrcuio 230) Autorizase aI Poder E」eCutivo ProvinclaI, en el mar∞ de io dispuesto

en eI artfcuIo dieciocho, a geStiona「 un ar油cipo de hasta pesos treinta m冊ones

($30.000.000)

G ara ntias

A面Culo 24O) Auto「了zase ai Pode「 Ejecutivo P「ovinaaI a procede「 a la cesi6n en

ga「antfa y/O CeSi6n en fideicomiso y/O CeSi6n a tituIo oneroso y/O en Cuaiquie「 OtrO

Ca「acte「 de自Vado de une operaq6n financIe「O-Crediticia ia Copa巾ic”PaCi6n

FederaI de lmpuestos ∞r「eSPOndiente a la Provincia en eI marco de la iey 23548.

Los piazos de amo面zaci6n de capitaI e血e「eses se「an de hasta diez a静os ∞n

un m面mo de cin∞ ahos, ∞n hasta dos a敢)S de gracla, Para ei inicIO del

OIso de capitaI. EI pago de inte「eSeS PaCtados comenza「a a reaiiZa「Se



dent「o de los treinta d「as de efectiVizada la monetizaci6n de los fondos tomados o

de ia emisi6n de cada una de ias se「ieS y COntinuafa devengandose cada t「elnta

dias

CAPiTULO IX

DESTINO DEしOS FONDOS Y REG看STRO DE DEUDAS

Objeto

A面Cu10 25O) Los 「ecu「sos provenientes e= Ia qecuci6n deI credito p「evisto en el

CaPitulo p「ecedente言end「a como objeto atende「 comp「omisos ∞nt「aidos, ∞mO

asimismo ga「antizar la no「mai pe「CePCich de ia 「emuneraci6n de los dependienteS

dei estado.

A面cuio 26o) En un plazo no mayor a los diez dias quridos a pa冊de Ia

P「OmuIgaci6n de la p「esente ley ei Pode「 Ejecutivo P「ovlnCial debe「a 「emjti「 al

T「ibunai de Cuentas de ia P「OVincia e=istado de deudo「es pa「a su ve「ificaci6n,

con el mayo「 nivei de apertura, donde se detemina「a fehaclentemente la caiidad

dei ac「eedor, la p「estac16n 「eaIizada, ei vencimiento de ios comp「omisos y ei

monto de ia deuda.

Regjstro de deuda

A面culo 27O) Ei T「ibunaI de Cuentas verificafa ei iistado de deudo「es, y

∞nfe∞iona「a un regist「o de deudas del estado, ei que debe「a se「 「emitido a la

LegiSiatu「a de ia P「OVincia

CAPITULO VIII

CONSEJO SOLiDAR獲O PARA LA EMERGENCIA DEL ESTADO

Creaci6n

A面Cu教o 28O) Crease eI Consejo Solida「io pa「a ia Eme「gencia del Estado eI cuaI

esta「乞I integ「ado de la slguiente mane「a:

a) Dos 「ep「esentantes po「 ei Pode「 Ejecutivo P「OVinciaI

b) Dos 「epresentante po「 ia LegiSiatura.

C) Un 「ep「esentante dei Pode「 JudICiaI.

d) Un rep「esentante por cada uno de ios MuniCipios

e) Un 「epresentantes deI secto「 g「emial estatal.

f) Un 「ep「esentante dei T「ibunai de Cuentas

Presidencia

ArtfcuIo 29o) Ei Consejo SoIida「io pa「a ia Emergencia del Estado sefa p「esidida

POr ei Gobe「nador de la P「OVincia O en quien deiegue su mandato

Honor師Ca

A面Culo 30o) Los miemb「OS dei Conse」O Soiida「iO Pa「a la Eme「gencla dei Estado

no pe「Cibi「an 「emune「aci6n alguna po「 tai funci6n.

Misi6n

Articulo 31O) La p「inCipai mis16n dei Consejo So=da「iO Pa「a ia Eme「gencia dei

Estado es la de p「OPOne「 los Iineamientos mas id6neos, Para que desde ia

COnVe「genCia de los secto「es inciuidos en su seno, Se POSib冊e la supe「aci6n de

las circunstancias que die「On Iuga「 a la sanc16n de la p「esente ley de Emergencia;

Siendo ademas acto「a necesa「ia en el proceso de reest「uctu「aci6n dei gasto



Los p「lnCIPales temas de l=te「6s sob「e los cuales debe「a dlCtaminar y glra「 a los

diversos o「ganismos’ enteS y POde「es a los que representa, eSta「ch

est「echamente ligados ai segu'miento, COntrOl y f教SCalizaci6n de los preceptos que

establece la p「esente ley.

Funciones

A面cuio 320) Afin de帖evar a cabo el c○metldo expuesto, el Consejo So=darlO Para

la Eme「gencia deI Estado tend「alas siguienteS funciones:

a) DICtamlnar en tOdas aquellas consultas que efect心e el Pode「 Ejecutivo, nO

Pudiendo tarda「 mas de lO d了as hablles en la elabo「aci6n de廿espectivo dlCtamen.

b) Emiti「 opin16r守Or dictamen y 9n foma e?ontanea ante situaCiones de

COyuntura que a」ulCio de ios dos te「c「OS de sus mlembros, deban ser tratadas con

Ca「aCte「 de urgencia en el seno de los pode「es dei Estado P「ovincial.

C) Denunciar.ante la Legisiatura P「ovincial, Fiscalfa de Estado y/o Pode「 JudlCia',

todo lnCumPllmlentO a lo establecido en la p「esente ley.

d) P「opone「toda ciase de po蘭cas, medidas, bases o principios, que Se ajusten a

los objetivos que estabiece la ley de Eme「gencia dei Estado

e) Realizar un exhaustlVO SeguimientO de las finanzas p「ovinciales言nformando a

los 「espectivos pode「es) O「ganlSmOS y aSOCiaciones 「ep「esentadas, aCe「Ca de la

evoiuci6n de la situaci6n econ6mica-financ`e「a dei Estado ProvinCiai, deblendo la

misma se「 al menos con una frecuencia de ca「dete「 mensual y con p「oyecciones

t「imest「ales y semest「ales.

f) Propone「 las co「「eccIOneS que Sean neCeSa「ias en materla de gastos a efectos

de pode「 obtene「 una adecuada 「eiaci6n de ing「esos y eg「esos.

g) Coadyuva「 al con上「ol del gasto pl]b"co, adv蘭endo a los djversos o「ganiSmOS,

POderes y asociaciones representadas acerca de las distorsIOneS que Se

P「OduJe「an

Atri buciones

A面culo 32O) EI Consejo So=dar10 Pa「a la Emergencia del Estado podra:

a) Solicita「 informe: a los o「ga中叩OS P心blicos, debiendo estos esta「 ob「igados a

P「eSta「 la mas amplla COlabo「acIOn.

b) Efectua「 sondeos, mueSt「aS e investigaciones, en el marco de los objetivos

Sefialados po「 「a presente ley.

C) Realiza「 los actos que se estime opo血nos y necesa「ios para el cumplimiento

de la p「esente.

d) intlmarei cumplimlentO de lo previsto en Ley de Eme「gencia dei Estado

CAPt丁ULO iX

CONTROL DEL TRIBUNAL DE CUEN丁AS DE LA PROViNCIA

Artfculo 330) Ei T「ibunal de Cuentas de la P「ovlnCia.幸「Cera el mas est「icto

COntrOl de los actos y omisIOneS VioIato「ios de las disposICIOneS de la presente



Cuando se ∞mP「uebe ei empleo de fondos pfroiicos en oposici6n a lo dispuesto

PO「 la p「esente Ley y demas leyes ap=CabIes, el Tribunai de Cuentas de la

P「ovInCia io comunica「a de inmediato al Pode「日ecutiVO, ai Pode「しegISlativo y a

Ia FiscaIfa de Estado, Sin perjuicio de la 「eaiiZaCi6n de los demas t「amiteS

estabiecidos po「 ia Ley de AdminiSt「aCi6n Financie「a.

EI T「ibunai de Cuentas de la P「ovincia debe「a enviar mensuaimente a los

O「ganlSmOS PreCedentemente citados un lnfo「me ci「CunStanCiado sob「e ia

fisca=zacich 「ea=Zada ace「ca dei cump=mientO de la p「esente Ley po「 parte de

los organismos b到O Su ∞nt「Oi Dicho informe pod「a p「oponer Ia adopci6n de ias

medldas que 」uZgue COnVenientes.

A面cuio 34O) De fo「ma

重囲囲


