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しE CI3L A「u R A
1-CONS毘JO DE RECON蜜でRUCC工ON∴富ER教く工でOR工Åしll

PROYE卿O D震i患雷で

重A∴HONORABし毘　重患Gエ露しAⅢ」RA　曾繕R罵工でOR工A重

S∧曽C工ONA CON∴FUERZA D母　し毘Y;

^RTrCUI,O IQ.- Cr ase el Consejo de Reconstmcci6n Territorial que tendra las fun-

ciones de estudiar∴el reordenamiento y reorganiracion de |a Administra⊂i6n p&)1i-

caでerr王七〇で王al y proponer las鴎l王七ic鼠薗de∴reaC亡ivac王らn ∝Onる血⊂a y la

transferencia de servici。S PreStados por organismos descentralizados ,

dos o autまrquicos∴a la actividad privada y/o c○OPerativa.

AR曾工C皿0 2Q.-電工もnsejo de Re⊂on嚢七rucc王らn富e工で土七〇で王合l se compond孟de

de庇e,皿V王cepres王denとe, C王nc○ vocales y sus respe⊂七ivos suplen七es・

捕HCULO Q.- Los miembr。S del Consejo no percibiran re鳳meraci6n por

こ16n en el　即しsm0.

AR冒エC帆0 4会.一旗しPoder∴Ej合⊂u七ivo鱒錐ri七〇rial su血nis七でrまel personal

las instalaciones para el funcionaniento del Consejo, afectando a tal

nal y re亡ursos pエOp王os●

form負de/.

Cen七r亀liza

un pres王ノ

su a⊂七u亀ノ.

auxiliar y/

f王n pers°-/

AT?で1CULO 5Q.-露I Consejo estar6 formado por un∴rePreSentante del Poder里ecutivo/.

Territorial, un rePreSentante de c.ada uno de |os BIo。ue Politicos de la legis|a畦

ra∴Territorial, un rePreSentante de la Confederac:i6n General del Trabajo, m∴reT/

presentante de las Camaras de Comerci。,工ndustria y Afines.

ART工CULO 6Q.- EI Consejo dictar6 su propio Iieglamento de Func:ionamiento dentro de

l。S treinta (30) d王as de∴Su ConStituci6n.

ÅRで喜劇J重0　7豊●-　De∴育orma●
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l-CONS毘JO D瞳　RECONSでRUCCエON　富雷IしR工でOR工A重Il

PROYECTO DE LEY

S削†OR PR毘与工DENT照:

Conforme a lo expresado per el Presidente de la Naci6n cuando di

〕O que llEL APARÅTO ESTATAL DmAPエDA RECURSOS HUMANOS Y弧TER工ALES ′)UE∴SON PATR則O

N工O D麗∴すODOS. DE関MOS∴PON鴫RNOS A取人語ÅJA只EN TA只EAS∴照ODUCでエVAS (叩E CONSⅢ皿ⅣÅN/ニ

AL B工ENEST^R∴GEN照RAL∴EV|TJ測DO' ADEl‘仏S● QUE∴LA EXr¥GERADÅエNTROM工S工ON DE LA BUROCRA

CエA ÅC調」己NEGA骨工VA附N肥　SOBR竜　田　C八PACエD八D DEL SEC富OR∴PR工VA○○ Y D工F工CU重曹E∴患AS AC-

調VエDADES DE∴TODOS I.OS CIUD相)ANC)S.関でÅ ES UNÅ TAREA URGENTE QUE REQU工ERE∴ACC工ON/

|NMED±ÅTA", y de acuerdo a las atribuciones que da∴a eSte Cuerpo e| Decreto Iey/・

rlrO. 2191/57, en Su articulo 39Q, inciso ll, PuntOS∴C), d), y e); eSte BIoque de/

I‘egisladores del Movimiento Popular Fuegu|nO COnSidera que es de imperiosa necesi

dad crear un Consejo de Re⊂OnStruCCiるn Territorial● que Se aboque∴al reordenami品

七〇 y托Organi乙合cion de la Ad血血s七でaciるn血blica艇でri七〇で王亀l y a proponer p01王七㌔

cas de Reactivaci6n economica, atendiendo a las pautas que en mat∈ria el Poder馨

JeCutivo Nacional ha pronunciado y a∴Su VeZ七eniendo en cuenta que es preciso ade

。uar∴a l。S r。ePeCtivos organismos territoriales∴a las necesidades actuales que/ニ

presen亡a e工でerri七〇でio色n∴Su Ca通れo hac土a la Provincial土乙aC王らn●

por las∴raZOneS∴eXPueStaS y los argunentos que en la C気ara pro-

nunciara el血embro informante, eS que SOlicitamos |a aprobacion del proYeCtO que

Se adjuh七亀●

心≒之航一
項頃∬ANしO職Z同調l▲臥

し●9i3I●do「

帥陥きり肘I雪肌き州

直義CはしA○○Iく


