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PROY露CTO DE RESOLUC工ON

LÅ　HONORABLE L雷GエSLATURA T巳RR|TOR工AL

R　巳∴S U E L V E:

ART工CULO IS2.-　S01icitar∴al Poder Ejecutivo Territorial, remita∴POr

intermedio del Ministerio de Economエa y Ha⊂ienda los informes y an

tecedenとes referidos∴al proyecto de Presupuesto, Ejercici0 1985, /

que se detalla∴a CO串inuaci6n‥

a) Si el Gobierno Territorial directamente o por medio de sus

entes descentralizados ha incorporado a∴Su Patrimonio el inmueble

identificado segun r)OmenClatura como Secci6n Norte - Chacra工V - /

de la　⊂iudad de R王o Grande.-

b) En caso de resultar∴afirmativo la∴reSPueSta al punto ante-

r王or〕 indic己r lo s19uien亡e:

工.- Monto total de la erogaci6n efectuada.-

工|.-　Saldo a∴Pagar Si lo hubiere, y formas y∴Periodos c]e a爪Orti

乙aci6n.

工工工.-　Part:ida presupuestaria∴afectada a|　efecto y orlgen de los

recursos∴Si fueran con afectaci6n espec缶ica.

工V.一　Procedimiento de adquisic|On emPleado; y fechas de∴⊂ele-

braci6n del　⊂OntratO de compra　-　Venta.

V.一　Procedimiento empleado para la adquisici6n; fecha∴de cele-

braci6n del contrato de compra-　Venta, O en Su defecto el ins亡rumerL

七〇　もe9al e叩plead0.-

c)工ndi⊂ar el destino especifico previsto en la partida∴identi

ficada como:　Carきcter O　-　Finalidad l　-　Funci6n　90　-　Secci6n　2　- /

Sector　6　-　Partida∴Principa1 61 -　Partida∴Parcia1 6190　〇　一一Otros bie

nes preexis七entes†,, afectado a∴Jurisdicci6n v工-　Secretaria Genera1 -

Unidad de Organizaci6n　8 -　Direcci6n de Aeronまutica.-

d) Solicitar la∴remisi6n del informe de Auditoria General de

Gobiern。 SObrきla Cuenta General del Ejericio 1984.-(E冊　COnSeCuen-

cia∴al art. 38　de la Ley de Contabilidad Nacional　-　De⊂retO Ley NQ

2つ.354/56).-

ART工CULO　2Q.-　De forma◆-
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BLOQUE∴JUST工C工AL工STA

PROY露CTO DE RESOLUC工ON

FUNDAM田N骨OS :

An七e la necesidad de disponer∴COn anteCedentes que nos

permi七an realizar∴un eStudio mas∴mir‘uCioso del Presupuesto de LeY

de Presupuesto General de Gastos Y Recursos -己jercicio 1985 - al

cual es亡an abocados Ios distinbos BIoques de esta Honorable Legis-

la亡ura∴a∴trav6s de la Comisi6n N⊆! 2, mOtiva este pedidc; de informes

y antecede証es esperando que esta Honorable C訪ara prestar5 su apro-

baci6n al Presente Proyecto de Resoluci6n・-
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