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ART|CULO IQ:∴S01icitar∴al Poder Ejecutivo Territorial, remita/

POr intemedi。 del Ministerio de E;conomヱa y Hacienda los infoェ

mes y anteceder艇s referidos∴al proγeCtO de Presupuesto, Ejer。主

Cios 1984/1985　y 1986, que Se detallan a continuaci6n:

a) Remisi6n de la ⊂uenta General del Ejercicio correspondien-/

とeさる辛味、埼bs 1つ8生十号工98う÷ (Ar亡∴4子中y土e →印n車重11d軸堰/音

6ふこ‾　　　　　　　　　　_二∴
。一-,二で-‾　　　　　二二.臆、、ニ_○○音, _∴ ’音‾音‾葛喜一-〇〇〇　〇〇　臆__

b) Anatisis del Presupuesto Ejecutad。 1985.-(Presupuesto anal主

とico)

C) Estimaci6n analitica∴POr tributo de la∴reCaudaci6n prevista

en 1986　y grado de cobrabilidad de l㊤ ejecutado en 1985　de caぬ　`_

uno de los tribu七〇s.-

d) precios previstos para 1986, Salarios Y tipo de cambio. Si/

los precios se condicen con los∴aumentOS ya OtOrgados del sala

ri0.-

e) Desagregado analitico de los aportes del Pasivo A. 16.836431

y Uso del Cr6dito A. 9.789.789　A肴0 1986.-

f) plan∴Ejecutado de∴Trabajos P丘blicos. Compromisos adquiricios

en 1985　y diferidos∴a ejer⊂isios∴futuros.-

g) Residuos Pasivos Diciembre/85. Libramien亡o sin pagos marzo/

1986. Monto total y desagregado Cuenta de　|nversi6n 1984/1985.-

h) p|anta Permanente y Temporaria por jurisdi⊂⊂i6n ap|icada∴a-

斤o 1985/1986. Cargos autorizados, OCuPados y vacantes.-

i) Presupuesto ejecutado de Organismos Des⊂entrali2,ados.

j) Balance　工NTEVU 1985. A⊂laraci6n venta∴activo fijo A. 199. /
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FUN DAMENTOS :

EI Poder Ejecutivo Territorial e|eva∴a eSta∴Hono_

rable C6mara) el proYeCtO de Ley de Presupuesto General del /

Territorio para el Ejercicio Fiscal 1986, C○n∴Pedido de consi

deraci6n y tratamient0 legislativo.

Los analisis preliminares∴PraCticados en base al /

PrOyeCtO PreSentado, han eviden⊂iado que la formula⊂i6r] del//

mismo’ POr la metocIoIogia adopatada carece de la informaci6n/

analヱtica∴neCeSaria] Para llevar∴adelante un estudio profundo

que pemita determinar las diferentes poIIticas y finalidades

que debe obedecer∴a una 6ptima formulaci6n presupuestaria. En

⊂OnSeCuenCia∴a lo expuesto, hemos　⊂reido ⊂OnVeniente s01iciノ

tar mediante este Proyecto de Res01uci6n todos Ios informes y

a⊂1araciones que sirvan para∴m eStudio mまs exhaustivo del //

Proyecto del Presupuesto E;jercicio 1986, a∴CuyO tratamiento//

esta abocada la Comisi6n NQ　2, de esta Honorable C6mara._


