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LA HONORABLE LEGエSLATURA TERR工TOR|AL

R∴E∴S U　麗　し　V E ;

ART工CULO 19・-　S01icitar∴al Poder Bjec:utivo Territ。rial, remita por in-

termedio del Ministerio de Economla y Hacienda los informes∴y∴anteCeden-

tes∴referidos∴al proyecto de PresupuestoI Ejercicio 1985　que se deta11an

亀∴COnとinua⊂i8n;

a) Remisi6n de la Cuenta General del　鼠jercicio.一(Art. 43 Ley de /

Contabil王dad NQ　6　y Art. 38　Decreto Ley　2191/57).-

b)巳s七亀do de Ejecuci6n presupuesとarla a1 30-6-85.置

C) Si el Poder Ejecutivo Territorial, ha efectuado designaciones

en l己Plan七亀de Person亀l con　王mputaciらn a c亀でgos adn no aprobados por la

しeY de Presupuesto.-En ese∴CaSO indicar cantidad’ destino Y∴raZOneS que

motivaron esas designac:iones.Fondos∴COn los que se atendi6 el pago de ha-

beres●-

d) Si el Poder∴己jecutivo Territorial ha iniciado obras∴detalladas

en el Plan de Trabajos P&blicos, menCionadas en el Proyecto de Presupues-

七o adn no apr。bado por la Honorable Legislatura, en CuyO CaSO indicar las

razones que∴mOtivaror` eSa iniciaci6n Y Si se han efectuado pagos sin con-

tar∴con los cr6ditos legales para ello.-

e)工ndicar el nivel de precios y pr。SPeC:tiva inflacionaria∴anual,

en base a los∴Cuales∴Se PrOYeCt6 el Presupuesto General de Gastos Y C急l-

⊂ulo de Recursos del corriente Ejercici0.-

f) Nivel de remuneraciones∴C。n que ha sido calculada la planta de

Personal y politica salarial prevista en la estimaci6n de los cr6ditos /

respec亡ivos.書

g) Razones que de亡er叩in亀ron l亀∴Cre亀Ci8n de 547 cさで90S en la∴Ådm主nis・

traci6n p屯blica∴Territorial, COn indicaci6n de las afectaciones dada a /

1os mismos dentro de l連; diferentes Unidades de Organizaci6n.-

h) Si los∴reCurSOS PrOVenien七e
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PROYECTO DE∴RESOLUC工ON

Visto la necesidad de contar con elementos y antecedentes

que sirvan para un estudio mas exh剛stivo del Proyecto de LeY de Pre-

鍋PueStO General de Gastos y CきIculo de∴Recursos - Ejercicio 1985’a

CuyO tratamiento est紅abocados Ios∴rePreSentanteS de los clistintos BIo輸

ques pollticos de esta Honorable Legislatura’a traV6s de la Comisi6n

N嚢2’eS el motivo de este Pedido de工nformes y antecedentes●eSPerando

COrlSeCuentemente que eSta Honorable Cきmara prestar6 su apoyo al presente

ProYeC七〇 de Res01uc王らn._

uSHUÅ工Al 17　de julio de 1985.-


