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らしOQ甘露JUS重工CエA重工S曾A

叩O撚C富O耽∴魚雷Soし臆UC駐独

しA HO調O鼠AB重電　し雷GエSしAでURA TER罵工でO飛エAし

R B S U E∴し　V　露;

岬D重RIG工RSB al Poder Ejecutlvo Territori亀l a lo8 efectos de

golicitarle disponga las medidas nece雪arlas a lo8 flnes de procedeで∴亀/

la refor観ulac16n y reest則cturaci6n del Proyecto de Ley del Presupdesto

Gener亀l de Ga魯tOS y C61culo de Recursos para∴el摩jercicio 1985.adecu6n-

doIo a las pautag establecldas en∴el Decrete Nacion亀l nO l.O96/8Sl y en

con容ecuencねpracticando la$∴調Odificaciones en la∴COmPO魯ici6n de recursos

Y ga容tOS de a⊂ロerdo a d幻ha∴nOrma y a las aslgnaclones previ癒tas en el /

PreYeCtO de Ley de Presupuesto Nacional.一

理的」 C重でAR a寄書助l抑O容e lncorpo種e∴al Proyec仁° de P義e8upue8七〇

1985, 1a dlscrl同工nac18寄甜種l‡tic鼠de l包容ebra容尋eうecu七ar∴C○n reCur容O容/

del Pondo Nacional de la VIvlerlda, Cla8ificado por proyectog y n寄競ero de

unidadeg de vivierlda previsto$∴en Cada uno de∴elles, de acuerdo a la8 //

autorlzaciones de flnancl紬iento actual説ente Vlgentesysegさn lo prevl$tO /

en el artIculo 2Q de l種Ley Terrltorial nQ 6 de Cont種billdad.一

理90しエC工でAR al Poder雷je帥七i▼O富er義i七〇で王al豊鴫for職e亀e8きa //

岬o調orable I,eglslatura cu6l es el estado de e〕ecuc16n pre的Pue露taria en

funci6n de los∴Cr6ditos vlgeれtes∴en lo容t6minos del artIculo 5O de l亀/

しey he　6/?宣.一

世TICULO 4Q.- soLエCIT^R al Podきr EJecutivo Terrltorlal info調e a es七a ///

Honorable Legislatur亀. 8i la Auditorla General delでerrltorio, ha efe⊂tua

do verificacione嚢Y/O　8Olicltado irlfor同es en virtud de la Ley Territorlal

nQ　91●　refer王das a　ま

1) E:stado de la轡∴CuentaS y blenes de la haclenda pさbllca en ge-

neral,durante el Ejercicio en vlgerlCla・-

2) Estado de Ejecuci6n de las partldas pre3uPueStなでlas.-

3) th el caso de la∴existencia de las antedichas veriflcacIoneき●

se informe a esta Honorable Legislatura●　Si se produjeron los∴SuPuestOS

prev嘉3七〇容∴e巾el



鐙
の∽iI4肌伽伽近作a信le la ′寄l儀で仇読l (和qの

「万化毒殺dα α夕Jt仇del `塊脆他出紺$“

しきCI3ふA T u尺A
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Visto el estudlo realizado por lo equipo容　de asesora調iento

pre容p種e容七arlo de es七e告loqueしeqisl亀も士vo c○n re叩ec七〇 al Proyec七〇 de重ey

del PresupuestO Genem1 de Gastos y Calculo de∴Recurso8 Para el presente

EjercicIo f|nanciero, han surgido verificacIones que indican la∴neCeSidad

de refo脚ular el misぬo, debido al desfasaje entre Ias previsiones en ma-

terla de∴reCurSOS y gaStOs PreSuPueStados originalmerlte. La÷　Varlablel

que m亀s han incidldo,fu6 la puesta e鴫vigencia del Plan Austral corl SuS

efectos∴mOnetariosタ　efectos estos que∴a Partir de junio del presente a庫o

hacen varier los lndices que fueron to同ado合e機∴Cuenta Originallれente Para

elaborar el Presupuesto Te議itorlal.- S上bi6n es intenclらrl del B10que Jus-

七icね1i箆七a租PrObaビCuan七°されとeS `8とe王ns亀すu鳳e鴫七°嘉eね宣, las∴C°巾sまdeきaci○○

ne3 eXPueStaS mueStran la∴neCesidad de su reformulaci6n para∴adecuarlo a

su maxlme aprox調aCiら鴫a la∴realidad que en materla dde∴reCurSOS Y gaStOS

deben priぬar∴en tOda formulaci6rl Pre容uPueStarla.-

越n cuanto a los pedidos de infor請es detallados∴en el presente

Proyecto de Resoluclらn, hacen al hecho de contar con los∴elementos de∴亀nき-

11sis para profundi抑r el Proyecto de∴LeY de referen。ia.-

Por ello’ eSte BIoque solicita a sug pare$ de C6億ar8 la apro-
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