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Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 373/11, que

forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Poner en Vigencia a partir del 17 de diciembre del 2011, los artículos Nros. 5°, 6°,

7°, 8° y 9° de la Resolución mencionada en el artículo 1°, y facultar a la Presidencia de la

Legislatura Provincial a disponer el dictado de las modificaciones o compensaciones de

créditos presupuestarios que resulten necesarios, para la aplicación del presente artículo.

Artículo 3°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2011.

RESOLUCIÓN N° 711

SecretaH o-Legfélativo
Poder Legislativo

Roberto Luis CROCIANELLI
Vicegobernador y Presidente

Poder Legislativo
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SECRETARIA LEGISLATIVA

£7

* } usífuAiA, 2 A AGO

Tota N° 058/11 L. SA mediante la cual remite a esta
Presidencia el Proyecto de Presupuesto de la Cámara Legislativa, Ejercicio 2012; Y

CONSIDERANDO
Que los Legisladores integrantes de la Cámara, han encomendado y

facultado a esta Presidencia, a refrendar -ad referéndum de la Cámara- el Presupuesto
de Gastos de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur para el Ejercicio Fiscal 2012, de acuerdo al detalle que figura como Anexo I
en su parte resolutiva y planillas anexas que forman parte integrante del mismo.

Que, una vez refrendado se remite el mismo al Poder Ejecutivo Provincial a
los efectos de ser incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la provincia
para el Ejercicio 2012,. todo ello en virtud que el plazo de presentación vence el 31 de
Agosto del corriente ano.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente de
acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y en el Reglamento Interno de la"
Cámara.

POR ELLO:

EL VICEPRESIDENTE 1° A/C DE LA PRESIDENCIA DEL PODER
LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE ÍIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Presupuesto de Gastos de la Legislatura "de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. para el Ejercicio Fiscal 2012, de
acuerdo al detalle que ñgura como Anexo I en su parte resolutiva y planillas anexas que
forman parte integrante del mismo, por los motivos expuestos en el exoídio.
ARTÍCULO 2°.- DICTAR la presente ££ad referéndum" de la Cámara Legislativa.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuniqúese a quien corresponda. Cumplido, archívese.-

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°

_ Margarita Mamani
Directora Desp, Presidencia

Poder Legislatívp

Prof. Fabio
Vicepresi

a/c de la Presiden

ELLO
e 1

del Poder Leeiólattvo



ANEXO I

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nc 37 3 /11

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Fijar en la suma de PESOS CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 111.908.349,00) el Presupuesto
de Gastos de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur para el Ejercicio Fiscal 2012, de acuerdo al detalle obrante en planillas
anexas que forman parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Fijar en CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanente y en CIENTO VEINTISÉIS -(126) el número de cargos de la
Planta de Personal Temporaria., que se detalla en planilla anexa y forma parte integrante de
la presente.

Artículo 3°.- Aprobar las disposiciones complementarias para la confección del
Presupuesto de la Legislatura Provincial para el Ejercicio .2012, que corren agregadas en
planilla anexa y forma parte integrante de la presente.

Artículo 4°.- Facultar para disponer el dictado de las modificaciones o compensaciones de
créditos presupuestarios que resulten necesarias:
a) A la Cámara, a propuesta del Presidente o de ion (1) Legislador;
b) a la Comisión N° 2, a propuesta del Presidente de la Legislatura Provincial, sin modificar
la suma-fijada en el artículo 1°, mediante resolución.

Artículo 5°.- Fijar la estructura de los bloques políticos, según el siguiente detalle:

a) Bloque Movimiento Popular Fueguino (MPF): seis (6) agentes categoría 24, seis (6)
agentes categoría 23 y tres (3) agentes categoría-22.

b) Bloque Unión Cívica Radical (UCR): seis (6) agentes categoría 24, seis (6) agentes
categoría 23 y tres (3) agentes categoría 22.

c) Bloque Frente para la Victoria (FPV): seis (6) agentes categoría 24, seis (6) agentes
categoría 23 y tres (3} agentes categoría 22.

ES-COF^F

arita Mamani
Directora Desp. Presidencia

Poder Legislativo
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d) Bloque Partido Social Patagónico: dos (2) agentes categoría 24, cinco (5) agentes
categoría 23 y tres (3) agentes categoría 22.

e) Bloque Partido Justicialista:: dos (2) agentes categoría 24; cinco (5) agentes categoría 23
y tres (3) agentes categoría 22.

f) Bloque Partido Popular: dos (2) agentes categoría 24, cinco (5) agentes categoría 23 y
tres (3) agentes categoría 22.

Artículo 6°.- Fijar que cada legislador, para conformar su equipo de colaboradores, podrá
disponer el nombramiento de un (1) agentes categoría 24 y de un (1) agente categoría 23 y
un (1) agente categoría 22, independientemente de las estructuras establecidas por los otros
artículos de la presente-resolución.

Artículo 7°.- Fijar como atribución del señor Presidente de la Cámara, la designación de
una estructura de personal, para''desempeñarse en carácter de colaboradores del área de
Presidencia, de tres (3) agentes categoría 24 y un (1) agente categoría 23.

Artículo 8°.- Fijar como atribución del señor Vicepresidente 1° de la Cámara, la
designación de una estructura de personal para desempeñarse en carácter de colaboradores
del área de Vicepresidencia, la cual contará con un (1) agente categoría 24.

Artículo 9°.- Fijar como atribución del señor Vicepresidente 2° de la Cámara, la
designación de una estructura de personal para desempeñarse en carácter de colaboradores
del área de Vicepresidencia, la cual contará con un (1) agente categoría 24 .

Artículo' 10.- Fijar una partida presupuestaria anual para el Presidente de la Cámara de
PESOS TRESCIENTOS'CINCUENTA.MIL ($ 350.000) y una partida presupuestaria
anual para cada Legislador de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA,-MIL ($ 250.000),
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 11°.- Continuarán vigentes, durante el Ejercicio 2012, los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°
y 9° de la Resolución de Cámara N° 154/07 y los artículos 5°,6° de la Resolución de Cámara
N° 189/08.-.

Artículo 12°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

Margarita Mamani /// Pr°f- ^bio MRWELLO
Directora Desp. Presidencia / Vicepytáidente 1 °

Poder Legislativo # Q/c de la Presityncia del Podet^egislattvo



Ministerio de Economía

Subsecretaría de Presupuesto
Formulario K3

Presupuesto 2012

Fecha:

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN, ORGANISMO
O UNIDAD 'DE ORGANIZA CIÓN

En pesos

Jurisdicción:
Organismo;

Unidad de Organización:
Finalidad:

Función:

Virtiijorte Anual (10)
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN, ORGANISMO
O UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

En pesos
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~. -491.800,00

j^^igawtem^ .-: :• - - •

&&¿^&mwesM¿&&tfA'Z£/r.-o--; •
ásamgíaiifcfiireSí̂ ^

•••ü»£$

^^%giwa«!̂ ^

? •;.*mym Í^-Á^JÍaí¿^.;iírn*¿---:-aB-gr.-íDD.

••:,,:.



PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA JURISDICCIÓN, ORGANISMO
O UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

En pesos
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Ministerio de Economía
Subsecretaría de Presupuesto

PROGRAMACIÓN DE LOS F*EQU$$OS Y EL FINAÑCIAiyilENTO
Ervpesbs

Formulario F,2
Presupuesto 2012
Fecha:

Nómbfeo

Déstfno del

Pféátaffio

Estimación

Reifísáda

Año 201Ó

(11)
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Subsecretaría de Presupuesto

Formulario F.4 :,<*>
Presupuesto 2012 rl$¿'?• V-Y'^ \
Fecha: áT

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

POR UNIDAD DE ORGANIZACIÓN U'ORGANISMO

Personal-dé'Otros Escalafones o Agrupamientos

Jurisdicción;

Organismo:

Unidad.de Organización:

Finalidad:
Función:

Denominación

(2)

legisladores

Secrétanos

SJÍD secretarios

Prosecretarios

PERSONAL DIRECTIVO

Directo r̂General

Subdirector Genera!

Director
Director de Servicio

PERSONAL SUPERIOR
ífefeíds,Separtamento

üefs de División

RERSONAL ADMINISTRATIVOS TÉCNICO

24

(3ategona23

Caíegona 22

Cateqona21
<Zr

C^egorta 20

Gatfegbna 19
r ú*
GategonalS

Categona 17

CategoñalS

Cafe4oria14°

Caíe^ona 12

Categoría 11

Cafégona 10

Sobgrupo D

S&bgfapo-C

Subgwpo B

Subgrapo A

PERSONAL OBRASV MAESTRANZAy S'ÉRV.

Caíegoria19 . '.

Categoija'IB

Categoría 17

Gategona 16

Categona 15

Categona 14

Categoría 13

Categona 12

Cafegoria11

Categoría 10

PLANTA TEMPORARIA

BERS.Í3W: ADMINISTRATIVO/Y TÉCÑrCO

' ' - • ' ' • • •

- - ; . ; - -
Categerá'i-181

Cargos •",

(3) '

' Horas".

Cátedras"

' í¿ L /

^-?'-^-



Ministerio d&--.Ecpnamfa

'Subsecretaría'de~ Presupuesto

Formulario F.4

Presupuesto 2012
Fecha:

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

POR UNIDAD' DE ORGANIZACIÓN U'ORGANISMO

Personal de Otros Escalafones o Agnjpamientos

•:P

Jurisdicción:
Organismo:

Unidad de Organización:

Finalidad:

Función:
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Denominación

(2)

Categona 13

Categoría 12

Gaíegona 1 1
Caíegona 1 0

Sóbgiupo D

Sübgrupo C

Subgrupo B

Subgrapo A

PERSONAL OBRAS,.MAEstRWJzX'Y SERV. . '

Caíegoi1a19

Categona 18

Cafegóha 17

Categoría 16

Categoría 15

Categona 14

Categona 13

Gkfegortal2

Categona 11

Gategona 10

ANTIGÜEDAD, PERMANENCIA'EN 'CATEGORÍA'

iTITUL'O UNIVERSITARIO EN TODÓ'S'.SÜS'tJ ÍCELES •

DESARRAIGO

ASIGNACIONES FAMILIARES

ASISTENCIA -SOCIAL AL PERSONAL

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
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Ministerio de Economía
Subsecretaría de Presupuesto

FÍRQGRAMAGJON .F]§IQ& Y FRANGIERA ANUAL
DE LQ§ PROYECTOS DÉ !f̂ gR|Í©N| Y ¡SUS OBRAS

'Eñ:% y'éri pesos"

Formulario F.5
Presupuesto 2012
Fecha:

Dé npm¡ nación' sintética de las

Obras

o- RebhaV'éstfirnádi

IniciQ

,(7).-

Flhallz. Glasé

Ayanoe

Físico
Ubicác.

Geogr.

(11),.

Costo Total

(12)

'Ejecución

Abtiimülayá

AI 31/06/09

(13) (14)

' Programación Financiera Futura

Año 2011

(15)

Ano 2012

(16)

Resto de

los años
(17)

.<.Qi6P

.Q® 0,00 0,00

p;oo

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00


