
EXPTE. D- D-134 /15-16 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 28 de septiembre de 2015.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Instar al Poder Ejecutivo a cesar en la demora del envío del proyecto de 

Presupuesto anual del Estado Provincial, que tiene fecha límite establecida por la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires el día 30 de septiembre. 

	

GUILLE 	4 
Dip 

	

Bola Frtde de In' 	Trabapdaes 

	

H.C. Diputada 	. de Bs. As. 



FUNDAMENTOS 

La Constitución de la Provincia establece como fecha límite para la presentación del 

proyecto de ley de presupuesto anual del Estado provincial el 30 de septiembre. 

Según el Diario El Día (en su edición del 21/9) fuentes cercanas al Ministerio de 

Economía declararon que el proyecto no será enviado a la Legislatura hasta 

después de las elecciones generales del 25 de octubre. 

Consideramos esta demora y la violación de los tiempos establecidos en la 

Constitución como altamente perjudiciales para la población bonaerense, a la cual 

se está privando de conocer e incluso de poder intervenir en función de las 

necesidades populares que deberían estar contenidas en la ley de Presupuesto. A 

los señores legisladores se nos priva a su vez de abordar un debate crucial para 

nuestra Provincia con el tiempo que la situación lo amerita. 

Mientras la Provincia se encuentra en estado de emergencia hídrica por las 

inundaciones en decenas de distritos, cuando se multiplican los problemas edilicios 

en las escuelas públicas y los hospitales atraviesan una carencia de personal y de 

insumos básicos, en este contexto se hace más importante aún la necesidad de que 

los bonaerenses puedan tener conocimiento de los cálculos que se están realizando 

para la administración de los recursos del estado el año entrante. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores diputados la aprobación del presente 

proyecto de resolución. 
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