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A I.A HONORABLE LEG工SLA冒URA TERRエ冒ORエAL :

Tengo e| agrado de dirigime a Vuestra Honorabi|idad a efec亡OS de

Cu皿P|imen亡ar, median仁e |a presente, |a informci6n requerida mediante Resoluci6n

nOo49　de fecha 31 de ju|io de |986.

A| respec亡O, Se aCO皿Pa五a copla au亡en亡icada de| Decreto Territoria工

nO2686/86, POr e| cual fue designada la se青ori亡a Luc壬a BEDエN, de profesi6n co旦

亡ador王竜blico, COmO Agen亡e Ca亡egor壬a 24 P.P.A.yT. para dese皿Pe五ar, en foma in-

terina, el cargo de Con亡ador Genera|, a Par亡ir de| 5 de皿ayO de| a五o en∴CurSO.

Asi皿is皿O, Se hace saber que　|a no皿brada ces6　en sus funciones e1 5

de agosto pr6Ⅹi皿O PaSado.

En cuan亡O a |a infomaci6n pe亡icionada respecto de |a fa|亡a de∴Cum-

Plimiento de |o es亡a亡u壬do por el Articulo 20;工nciso 12, aPar亡ado e), de| Decre

亡O-Ley 2191/57, nO Se Puede evac11ar |a mis皿a POr desconocer |os mo亡ivos por l。言

Cuales n。 Se requiri6 e| acuerdo a|1i establecido, haciendo notar que este Poder

EjecutiJJO臆aSumi6　sus func王ones e1 26 de mayo de |986, eS亡ando ya en el cargo |a

Con亡adora臆　General.

No obstan亡e lo expues亡O PreCeden亡emente, Se han　亡Omado Ios recaudos

necesarios para　|a estrieta observancia de l。 dispues七〇　COn relaci6n al acuerdo
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VISTO e| E坤担ente ll- 5・43雄6 dよ.。gis七r。 de∴。S七a G。bema。i6n,

POr el cual se solici七a la’Desigmci6n en Plant-a Temp。ra_ria de |a∴Contadora臆

Fdb|ica Dfia・ Lucfa BE。工N’Par`a desempellarSe∴en foma interina al cargo dc Con

tador General en el Ministerio de Econo高ia y [!acienda, y

eO Iしほ工D皿i相q DO ;

Cne lo indicado se cncuadra dc∴aCしIerdo a las facultades conferidas

por重たcr〇七。こしe)・ 2191/57. 1¥r亡.糊o,工ne. 120).

Por∴楓llo;

乱GO】うEn部u朋1 D増し　てl臆派工TO氾O宣丁ACエ0部位

D遍LIしT工旗凋机上法L FUl妊0,心で原町DA

E　工SLÅS　口調llTL人肌、工CO S田で

D E C l〈　E T ll

/潰HCULO IO.- DES|GNASE en rL/NrヽA T凪1王℃上こÅR工Iし- J皿工SD|CC|ON IV - Ministerio de

Jieono克a y lねcienda - UN工DAD DE 。RG心1ZAo工ON 7 - Con七nduria General' Agen七e Ca

tego「fa払P・A・Y T・己la ∞n七・胱b・耽・ Luc工a鵬ED工NI D・N・工・劃o 16.407.2褒　por

el lapso coJxpr.endido entre |os dias∴Cinco (5) de may。 yi Cin∞ (5) 。e a告ost。 d。

1986.

‘状丁工CULO 20.- EL gas七o que demande el cump|imien七o del prese正e scrまi】nPu七ado

en |as partidas∴PreSuPueStarias indicadas en el Ar七・ |Ol ∞n Ca.rgO a P|an七a

Per鳳anen七e.

ノ偵TrC肌O 3O.- Comun如uese, d6se at Bo工et-in Oficial de| Terri七orio, arCh|ves。.
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