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LA∴HONORABLE L巳G工SLATURA TERRITOR|AL

R E S U E　し　V　己∴:

ARTICULO IQ.-　Solicitar∴al Poder Eje⊂utlvo Territorial, remita por in-

termedio del Ministerio de Ec。nO爪ia y Hacienda los infomes y ante⊂eden-

tes∴referidos al p工Oye⊂とo de Presupuesto, Ejer⊂i⊂io 1985　que se deta11an

a continua⊂i6n:

a) Remisi6n de la ⊂uenta General’del Ejer⊂i⊂io.-(Art. 43　Ley de /

Gon亡abi1iciad NQ　6　y Art. 38　Decreto Ley　2191/57).-

b) E;sヒado de E;je⊂u⊂i6n presupuestaria a1 3O-6-85.-

⊂) Si el Poder Eje⊂utivo Terrl亡orial, ha efe⊂tuado designa⊂iones

en‘1a P|anta 。e Personal　⊂On imputaci6n a ⊂argOS adn no aprobados por la

Le)′ de Presupuesto.-巳n ese　⊂aSO indi⊂ar Can七idad, destino y razones que

motivaron esas designa⊂iones・Fondos ⊂On los que se atend|6　e|　pago c!e ha-

beres.-

d) si el Poder E;jecutivo Territorial ha ini⊂iad。 Obras detalladas

en el Pl己n 。e Trabajos Pdblicos, menCionadas en el Proyecto de Presupues-

to adn no aprobado por la Honorable Legislatura, en　⊂uyO　⊂aS。 indi⊂ar las

razones ql]e mOtivaron esa ini⊂ia⊂i6n y si se han efectuac3o pagos sin con-

tar c○n los cr6ditos　|egales para e1lo.-

e) 1ndi⊂ar∴el nivel de prec⊥os∴y∴PrOSPeCtiva infla⊂ionaria∴anual,

en base a los cuales∴Se PrOye⊂t6 el Presupuesto General de Gastos y CSl-

⊂ulo de Re⊂urSOS del corriente∴E:jercicio.-

f) Nivel de remunera⊂iones con que ha sido cal⊂ulada la planta de

Personal y∴P011ti⊂a∴Salarial prevista en la.es亡ima⊂i6n de los　⊂r6ditos /

respec亡ivos・-

g) Razones q11e determ|naron la ⊂rea⊂i6n de 547　⊂argOS en la Admini∈

tra⊂i6n ptIbli⊂a Ter÷itorial, COn indi⊂aCi6n de las afe⊂taCi。neS dada a /

10S mismos dentro de l遷diferen亡es Unidades de Organizaci6n.-

h) si los re⊂urSOS

Sinlesとで亀do el CきIculo

del Seguro　|erOn6u亡ico del Lear-Jel

CurSOS del pfeSC!nte Ej
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