LA LEGISLATUR A DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
R E S U E L V E:

Artículo 1º.- Fijar en la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS ($ 54.146.202.-) el Presupuesto de Gastos de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para el Ejercicio Fiscal 2009, de acuerdo al detalle obrante en planillas anexas que forman parte integrante de la presente.

Artículo 2º.- Fijar en CIENTO CUARENTA Y OCHO (148) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente y en NOVENTA Y CINCO (95) el número de cargos de la Planta de Personal Temporario, que se detalla en planilla anexa y forma parte integrante de la presente.

Artículo 3º.- Aprobar las disposiciones complementarias para la confección del Presupuesto de la Legislatura Provincial para el Ejercicio 2009, que corren agregadas en planilla anexa y forma parte integrante de la presente.

Artículo 4º.- Fijar una partida presupuestaria anual para el Presidente de la Cámara de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000.-) y una partida presupuestaria anual para cada Legislador de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000.-), para atender gastos originados por asesoramiento técnico, gastos de teléfono, premios y adhesiones, contribuciones, difusión de la tarea legislativa, gastos de traslado y viáticos del personal a cargo, cortesía  y  homenajes, transferencias corrientes y de capital, y adquisición de diarios locales y nacionales.

Artículo 5º.- Fijar a partir del 1º de septiembre de 2008 para los Legisladores, Secretarios de Cámara, Prosecretarios de Cámara y personal temporario designado por los bloques políticos, residentes en la ciudad de Río Grande y la Comuna de Tólhuin, en concepto de asignación compensatoria para cubrir gastos de traslado y estadía, una suma fija mensual, según el siguiente detalle:
	a) Legisladores: El equivalente a dos (2) categorías diez (10) siempre calculado	sobre la suma del total de la escala salarial del Poder Legislativo de la Provincia de	Tierra del Fuego en vigencia;
	b) Secretarios y Prosecretarios de Cámara: El equivalente al ochenta y cinco por	ciento (85%) del monto asignado al legislador;
	c) personal temporario: El equivalente al setenta y cinco (75%) del monto asignado	al legislador;
	

	todos los agentes de la Administración Pública nacional, provincial y municipal que desempeñen tareas en la Legislatura Provincial en calidad de adscriptos, hasta un máximo de un (1) adscripto por legislador y que tengan residencia en la ciudad de Río Grande o Comuna de Tólhuin, podrán percibir en concepto de asignación compensatoria, para cubrir gastos de traslado y estadía, lo fijado por el inciso c) del presente artículo.


Artículo 6º.- Establecer, a partir de la aprobación de la presente, los viáticos para los Legisladores, Secretarios, Prosecretarios de Cámara y personal dependiente del Poder Legislativo conforme a la escala salarial en vigencia, según los porcentajes determinados en planilla anexa, que forma parte integrante de la presente.

Artículo 7º.- Continuarán vigentes, durante el Ejercicio 2009, los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la Resolución de Cámara Nº 154/07.

Artículo 8º.- Regístrese, comuníquese y archívese.  


DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2008.
RESOLUCIÓN Nº 189/08.-

