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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESIDENCIA

Ciudad 'J:ru jil lo,
Distrit o de Santo Domingo,
20 de febrero de 1940.

72

h

Senor
Presidente del Hon. Senado,
Ciudad.·•
Señor Presidente:
Debidamente aprobado por e sta cámara que me honro en
presidir remito a usted para los fi nes constitucionales,
el proyecto de ley enviado por el Poder Ejeéutivo por cuyo
medio se transfiere la suma de $20,000.00 del capítulo IX
al Capítula XII de la vigente Ley de Gastos PÚblicos, para
la instalación y funcionamiento del Reformatorio de Meno
re Delincuentes ltRamf'is", en santiago de los caballeros.
Saludo a usted muy atentamente,
�
�/ ,yt_,

,

turo Pellerano S�aa,
President.e de la cámara-- de ipu tados.
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REPUBLICA DOM I N I CAN A

SECRETARIA

DE ESTADO DE

LA PRESIDENCIA

Ciudad Trujillo,
Distrito de Santo Domingo,
5 de marzo de 1940.

Señor
Presidente del Senado,
Ciudad.
Señor Presidente:
Pláceme informar a usted QUe el proyecto de ley enviado con su comunicación Fo. 666, de fecha 21 de febrero, 1940, por el cual se transfiere la
suma de $20,000.00 del Capítulo IX al Capitulo XII de
la vigente Ley de Gastos Públicos, para la instalación
y funcionamiento del Reformatorio de ~enores Delincuentes "Ramfis", en Santiago de loo Caballeros, ha sido
promulgado por el Honorable Señor Presidente de la República en fecha 23 del mismo mes de febrero y registrado con el No. 21?.
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EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

DECLARADA LA URGENCIA
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
.ARTICULO UNICO:- Se autorizan las siguientes transferencias en
los Fondos Generales de la Ley de Gastos Pdblicos para el año
de 1940.-

CAPITULO IX-I
DIRECCION GEl'JEfil.L UE OBRAS PUBLICAS

EDIFICIOS PUBLICO$

31849
G-31849-E

Construcci6n y Mejoras
Permanentes

$20.000.00

CAPITULO XII
PO::JER JUDICIAL

AL:

REFOF.MATORIO DE MENORES
(Santiago de los Caba
lleros)
(RAMFIS)

30205

G-30205-A

Servicios Personales

G-30205•B

Otros Gastos Corrientes

Para gastos de instalaci6n, adquisici6n de to
da clase de equipo y he
rramienta de Artes y Ofi
cios.-

G-30205-

$ 4.390.00 $20.000.00

Total:DADA

Ciudad

en la Sala de sesiones de la

TrUjillo,

$20.000.00

Cámara de Diputados, en

Distrito de Santo Domingo,

Capital de la Re-

pública Dominio�., a los veinte días del mes de febrero del
año mil novecientos cuarenta, año 960. de la Independencia y 770.

de la Restauración.

PRESIDENTE
(FDO.) Arturo Pellerano Sardá
SECRETARIOS:
(FDOS.) Luis Sánchez A.
A. Hoepelman.
ev.

J

♦

<; N
R

\'

1 1

\ 1

EL CONGRESO NACIONAL
EN

NOMBRE DE LA REPUBLICA

IJECLARAn

HA DADO LA

LA tm<fr.....NOIA

Il'l

TE LE? •

.ARTICUU> UNIOO:- se autor1:zan l e sigui nea t:ran tera ola e
los ?on.dos General•• d la Ley d O. tos Pdblioos p ra l afl
de 1940 ....
DBL:

CAPITULO IX�fi
D! ([RAS

DIRECOION @kW

31849

G-31849•:B

L:

EDll'IOIOS PUBLIOOS

construoo16n y Mejoras
Pel'manentee

UOAS
ta>.000.00

OAPI� XII
PMr--iam

ORES
fº
de los Oaba11 roe

30205

:rOlUIATORIO DE

(sant1

0-30205-

0-3020&-B
0-30200-

(

Se:tvioioa P

Ciudad

l"90Jl

les

Otros Gaatoa Oorr1en.:'9s

Para·gaatoe de inatalao16n, adqu1•1o16ll de toda olase de equipo 7 he•
rramlenta de Anea 7 Oti•
oioa.-

DADA

IS)

'l'otal.1•

5.940.00

• ,. 'º·ºº
t ,.sto.oo

aao.000.00

110.000.00

en la ala de seeione1 de la O&mara de Diputado•� en

TrU31llo,

Distrito de Santo Domingo.

cai,ltal de la Re-

Domin1oana, a loa Teinte fa• del mea de febrero del
afio ail novecientos ouarenta, do t&o. d la ndependenoia 1 ?'lo.

pl1bl10a

de la Bestaurao16n.

· PBSillEN'l'E
(:r:DQ. ) .Arturo Pellerano

S!:CRETARIOS:
(1DOS.) l,u1e lnohez· A•
A-. Roepelman.
ev.

rdl.

CONGRESO NACIONAL

ASUNTO:

Proy. de Ley por ouyo medio se transfiere la suma de
20.ooo .00 d t Capitulo IX al Oa:p •. XII
PAG. No. 8
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