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CAPITULO IV

INVERSIONES
ARTICULO 69.- Para el primer ejercicio económico del período
quinquen,al de cada Gobierno, los Incisos 02 al 14 reprogramarán
sus respectivos proyectos de invE;,·sión que consideren posible
financiar con las asignaciones presupuestales correspondientes
a los proyectos culminados en el ejercicio anterior. Dicha
reprog4amación será GomeLida, antes del 30 de abril del a~o
respectivo, a la consider-ación del Poder Ejecutivo, la que deberá
-~ con~r. para su aprobación, con el informe favorable de la Ofícf~a
de Pl aneanuenlo y PJ:esupuc!>Lo.
·A su vez, cada Inciso incorporad la mencionada reprogramación
al pro}'ecto de ·Presupuesto Nácional, sin que ello signifique
incremento del crédito presupuesta! de los gastos totales de
inversión del respectivo Inciso asigrm.dos para dicho ejercicio
por aplicación de lo dispuesto por el articulo 220 de la
constitución de la Repúbiica .

.,

El Poder Ejecutivo darA cuenta a la Asamblea General de las
reprogramaciones aprobadas.
ABIJ. VLQ 70.- Agrégase al articulo 450 de la Ley No 16.170, de
28 de diciembre de 1990, el inciso siguiente:

•El monto máximo de ejecución establecido para el ejercicio
a que se traspone el proyecto se mautendr.i incambiado•.

ARTICULO

71.~

De las asignaciones presupuestales destinadas a

gastos de inversión que figuran en los anexos de la presente
ley, el Ministerio de Salud Pública podrá ejecutar hasta la suma
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de $ 126:450.000 (pesos uruguayos ciento veintiséis millones
cuatrocientos cincuenta mil l equivalentes a US$ 22:500.000
fdólares de los Estados Un1dos de América veintidós millones
quinientos mJ..ll anuales durante el Ejercicio 1996 y hasta
S 112:400. ooo (pesos uiuguayos ciento doce millones cuatrocientos
m1l l equivalentes a US$ 20: 000. 000 {dólares de los Estados Unidos
de Amér-ica veinte millones) anuales durante los Bjercicios 1997,
1998 y 1999. Dichas cifras son montos totales, por lo que
comprenden financiamiento tanto de recursos locales como de
endeudamiento externo.

,.

ARTICULO 72.· De las asignaciones presupuestales destinadas a
gastos de inversión que figuran en los anexos de la presente
ley, e 1 Ministerio de Transporte y Obras Pciblicas podrá ejecutar
hasta la suma de $ 803:660.000 (pesos uruguayos ochocientos tres
millones seiscientos sesenta mil) equivalentes a US$ 143:000.000
(dólares de los B&tados Unidos de América ciente cuarenta y tres
millones) durante el Ejercicio 1996 ·y hasta la suma de
$ 983:500. 000 (pesos uruguayos novecientos ochenta y tre~ millones
quin}entos mil) equivalentes a US$ 175:000.000 (dólares de los
Estados Unidos de América ciento setenta y c.inco millones) anuales
durante los Ejercicios 1997, 1998 y 1999. Dichas cifras son montos
totdes, por lo que comprenden financiamiento tanto de recursos
locales. como de endeudamient9 externo. Dentro de los topes d~
ejecución antes seiial:Jdos deben considerarse incluidas las
partidas de $ 47:770. ooo (pesos uruguayos cuarenta y siete
·'millones setecientos setenta mil) equivalentes a US$ 8:500. ooo
(dólares de los Bstados Unidos de América ocho milloaetl~inientos
mill para el Ejercicio 1996 y de$ 59:010.000 (pesos uruguayos
cincuenta y nueve millones diez mil) equivalentes a US$' 10:500.000
(dólares de los Estados Unidos de América diez millones quinientos
mil) anuales para los Ejercicios 1997, 1998 y 1999 que se
encuentran incorporadas en el Programa 008 •Mantenimiento de
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la Red Vial Departamental- . con destino al
Mantenimiento de la Caminería Rural .

Programa de

ABTicuLQ 73 .- De las as1gnaci ones presupuestales atribuidas a
l os organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución
de la República que se enumeran a continuación, se podrán ejecutar
en los años que se mencionan, hasta las cantidades que se indican:
A. - Con financiamiento de Rentas Generales
Organismo

Años
1996
S

Inc .
Inc .
Inc .
Inc.

16 'P . J .
17 T .C .

20: 000 . 000
74 7.460
lB · C.E.
3:034.800
4
376.540
19 T.C.A.
lJlC . 26 u . Rep. 44:960 . 000
Inc. '27 INAME
16:860.000

...

B. -

1998

1997

$

S

20:000.000
758 . 700
3 : 079 . 760
382 . 160
44 : 960 . 000
16:860.0()0

1999

S

20:000 . 000 20:000 . 000
798.040
781.180
3: 158.440 3:242.740
387.780
399.020
44:960. ~00 44:960.000
16:860.000 16:860.000

..

...

Con financiamiento de Endeudamiento Externo
'

Organismo

Aftos
1996
$

Inc. 16 P . J.

c.-

199.7

1998

$

.$

1999

$

2:489 . 660

Con financiamiento de
Endeudamiento Bxterno

Rentas

Generales

y

de

f·
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Inciso 25 - ANEP
Para el año 1996 hasta$ 196:700.000 (pesos uruguayo$ ciento
noventa y seis millones setecientos mil) y para los aftos 1997,
1998 y 1999 hasta $ 252:900.000 (pesos uruguayos doscientos
cincuenta y dos millones novecientos mil) anuales.
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Articulo 450.- [1 Minlstcrlu tlu Vivienda, Ordcua•hmlu Jerrilurial y Medio.
Allbienle podrá trasponer los pruyr.c:tus inchHdos en el 111an de Inversiones, con
!WS rC!lfK!Cl ivns créditos, al
ojerc:iciu, siguicnlr.,' c:wuukJ se dif IC!ra la
1fcltación, ..adjudicación
o,. t:onJrali'lt:iétH do la nhra tttK! se
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