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SENOR PRES工DENTE.

Tengc) el agl`ado de dirig|rme al sefior Pz.esidente, a efec七os de sumi-

nis七rar la infomaCi6n requerida por Resoluci6n NO 89/85 de esa Honor.able Le-/

gisla七ura ・-

AI I.eSPeCtO, |1evo a 6onocimiento del sefior P耽Sid。nt_。 qu。 |a atri-/

buci6n para designar en for`ma direc七a al AuditoI- Gener‘al 1a da e| Ar七icu|o 2O

de la Ley Territ’Orial NO 91 que dispone: ’’E| Auditor. General sera designado/

POr el Gobemador y aL| asumir sus funci。neS de辱rえprestar juramen七o an七e //

aquさ1i-・-

Es七aL Ley Terr.i七orial se encuentra vigen七e y no exis七e ninguna otra/

norma de igual jerar`qu|a que mOdifique |as a七r`ibuCiones o七o|.gadas al Gobema-

doI. del Terri七or.io para la designaci6n de dicho funcionario.-　Ademまs la |ey/

COnCuer.da∴COn e| Es七aヒu七o Orgまnico de⊥ Territorio en cuanto a |as facu|七えdes/

del Gobemador para no皿brar y remover a los funcionarios y emp|eados de la Go

bemaci6n del Terr.i七。rio (Ar七. 2O, inc. l_2, apar七ado b).-

La |ey por otro ladoタ　en ninguna par七e es亡ab|ece |a∴COndici6n de que’

Para Cubrir el cargo, Se debe∴efec七uar un l|amado a.∴COnCurSO, SO⊥anen七e espe葵

CiflCa CuえIes son |os requisi七os que deberまr'eunir quien sea designado Audi七or.

General y que son:

a.) ser‘ Contador Pdb|ico Nacional, COn ti七u|。 eXPedido por unlVer.Sidad legalme里

七e rec。nOCida o reva|idado en el pa王s.-

b) ser租-gen七ino nativo, O naturalizado con dos a丘os de ejercicio de |a∴Ciuda-

dan土a y cua七ro a・宣os de eJerCICio de la臆PrOfes|6n.-
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d) No es七ar∴CIuebrad。 O, COnCurSado civilmen七e, nO rehabilitado.-

e) No es七ar` 1nhibido por deudag judicialmen七e exigib|es.-

f) No haber∴Sido condenaLdo por delitos∴COn七ra la propiedad, la.∴ad血inistraci6n

0 1a f∈ p心blica・-

g) No podrまser∴Audi七or General el deudor de| Terri七〇I.io o de |as肌nicipali-

dades que eJeou七ado legalmente no hubiera pagado sus deudas.-

Por todo Io expues七o preceden七emen七e’teniendo en cuen七a que no exi三

七e normaL∴a.1guna que obllgue a| Gobemador a designar como Auditor General a //

un _/PrOfesional ’’or.iginar‘io., de| Ter|`itorio o residente en 6l, y∴ConSider.ando/

que e| profesiona| desigrlado re血1e, a Juicio del suscr.ipto, 1a・ idoneidad para

desempe昂ar el cargo, haciendo uso de laJS Eltribuciones ot。rgadas por e| Decre-/

七〇-Ley 2191/57 y la. Ley 91 procedi a su nombramien七o.-

Saludo a| Sr・ Presidente muy atentamente.-
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AL SENOR PRES工DENTE DE LA

HONORABLE LEG工SLATURA TERR工TOR工AL

Dr. Jor‘ge Danie|　AMENA

S/D.-


