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R E S U】憂　轟V E　こ

A工帝‡cu|o |o) cre孟se den七ro del Cuerpo I,egis|a甘vo ma Comisi6n Especial que se

denomina壷l-oOM工S|ON D瑠エNmAESTRUC同RA IJEG工SLAT±VAl- 1a que se com-

pondr de (5) cinco miembros, y de |os cuales∴Se e|egi請un presiden七e, m Vice一

膝e亀iden七e y un Secre七ario↓

Art‡cuユ0 2O)皿cone七id_O de la Oomisi6n, tendrるc○mo misi6n;

ユO- Aェbitrar las∴medidas necesarias para la locatiz狙ci6n de un pred王c

donde se levan七ar差el fu七し虚o Palacio I’egisla,七ivo.

2○○ EI p|‘eParado de concurso para・ el l|amado de proyec七o y dise盃o

色el Edific王o◆

30- EI preparado de necesidades b宣sicas y estruc七ura a dise静a.r.

4。- Eva|uar |as∴neCeSidades de viviendas oficia|es para Legis|adores’

|ooalizaci6n de temeno y p|‘eParado de es」.mc七u恥y dise充o.

5〇二エra, Oomisi6n queda facu|塙da para |a coni,ra七aci6n de peヱ.SOnal t6c輸

ni○○ paェa畠u aseso:ra皿ien七〇.

6o- EI come七ido de |a Comisi6n fina|iza.rきcon la concreci(5n de las

Obras planificadas′　Su reCePCi ’on y equiI)amien七o.

7O葛IJa COmisi6n queda facIJ|七ada a rea|izar七r姦1i七eS en fol.ma∴dir.ec七a

Para. e|　cump|i皿ien七〇 de su coⅢe七ido con e| P.E.T.

80事重a ○○mi碧i6n debe壷informaエ租Cu餌pOエegisla七ivo} pOr in七er孤edic

de| H.esiden七e de la Legislatur‘a, el avance de su ge轟i6n, en

forma bime霞七工al ○○mo壷niInO, O cuando a8皿七〇s de i皿p〇℃七色nc王a

asエ10 r印.u王eェan.
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IJa ins七auraci6n de| Peder Legisla廿vo a nive| Te]‘ri七orial por pri-

Ⅲera VeZ’丸no脚alizar亀e la‘ eねpa constitueiona| en 1983’hizo que e| Got)iemo de Fac-

七o insta|ado en ese momen七oJ aprOVeChara |a infraesねしICtura eXisterlbe par曳que funci。-

nara el ci七ado Poder, COSa que OCumi6 en |a ex細Casa d.e Gol)iemo, declar.a祖monumeuto

his七6rico} y que fuera ]‘eaCOndicionada a su es七ilo omgina|, bajo e| apresuraJnien七o en

七壷minos de tiempo yl POr I)rOCe8OS de obra∴nO muy C|aros en∴Su- ejecuci6n y otor唇訓ien七o.

De mきs es電d‘eCir} que st口)ien el ci七ado edifioio no guandaba ni

grlarda las condiciones mj:nimas esenoiales para un funcional desam01|o de |as ta慶、eaS

adminis厄a七ivas y legis|a七ivas; el mismo) COn las ca[・encias de| casoタ1a buena vollm一

七ad y predisposici6n de los∴Se寄0[‘eS Legisladoェ・eS y emP|eado8 afec七ados, y el a蒔n de

Cl皿皿plir ○○n∴el sagrdo c○肌e琉包〇 〇七〇工、gado po貫∴manda七°, hizo que se fueran馬upeェ1and〇七〇-

dos es七〇s inconvenien七eS∴a COS七a de los sacrificios |6gicos’ y Se |e de aユPoder la

escencia vigoroza que c。nS癌もucionalmente le co[`reSPOnde, 1o de七ermina, Su Ca轟a Org壷Ii-

ca, Decre・き0工ey 2191万7 y・畠-1坪Opia regla皿e庇aci6n.

Compene七rados de los prob|emas exis七en七es en materia de infraes七ru

血ra legisla.七iva, eni el periodo ordin鉦‘io de sesiones del afio 1984, el suscrip七o pl・eSeh

t6 un瞳.oyec七〇 de I)ec|araci6nJ que fue捕aprObado por. es七a C壷ma‘ra, en e| seb七ido de que

el P.E"㌧∴determinara′ un terrena Para el llamado al C○nCurSO y COnS七mcci6n del fu七l皿O

Pa|acio I,egislativo, COSa que has七a la fecha no ha producido el resu|七ado deseado.

En raz6n de el|o, hoy nuevamen七e, y an七e la inminencia de la fu輸

七ura, PrOVincializacIOn’ q.ue en CasO de ocumir’ aCreCeutara |as necesidades de |a Cきma_

ra,’Se ha歴e impeI`iosa la necesi。ad de que es七a Legi誼a,七虹‘a Se OCuPe del problema aJ〕un-

tado’ eS una chli唇aci5n ine|udible d、el a〇七ual Cuerpo de preveer |as necesidades ac七鳩_

1es y |os requisi七〇s fu七uros’y nO dejarlos, COmO eS mふc6modo, Para |os fu七uro白I,e-

gisladores que vendェ重工.
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田答包e desねCaエ, y de七〇dos ○○n○○王d〇五ue la cenね虹i狙c士6n de los畠er厄-

ciosJ hace a un normal y meJOr funcio鵜anientoJ efectia econo雇as y evi七a dispersi《

de es士“uerzos, Peエ'O nO S0lamen七e exis七e |a in允aesbuctl-町a de| fl心1Cionamien七〇 |egi{

1a七土vo)七a櫨gr碧ve ○○鳳o ello′ e簸la d〇七ac壷n de viviendas ofio王ale箆paェa l。S霞讃○○

res IJegisladoresナ　eni el caso especia| de aque|1a)S de| iuterior de| Temitorio'

(me a n七e el d6fici七habi七aciona| y ho七elero, Se COnVie轟e su permanencia en es一

七a para el cumpli爪l土en七〇 de 8u蜜f皿ciones es工)eC王宮ica容) en皿largo peェe堅富士naェde

vivienda y v王vienda, Ca‘ren七es de comodidade題y a|tos costOB de ren七a, que de9PO-

jan de la七七馨alxluilidad tan necesaria∴P狐.a eS七og∴SerⅤidores de| Es七ado.

Se哀or撞・eSiden七e, Se寛o二C.eS IJegisladoresJ　|os argumen七os apuntados∴SOn

firmemente consistentes para, PreS七arle el a,POyO neneCeSario a,| proyec七o de Reso-

|uci6n que se brewen七a, SOmOS C○nCien七es de la, aChal situaci6n econ6mica finan○

○iera de| Pa±s y por con蜜1〔叩.iente del Terri七orio’ PerO el|o no es ob轟aoulizante

Para ir efec七uand0 1os pla.nes y prograⅢas que deben estar |istos cu包ndo |a oportu

nidad. as士1o requiera, y lo permita la situaci6n.

Es por ello que el Proyeci;O de Resoluci6n propone dentro de es七e Cuer-

PO’ 1a creaci6n y f-omaci6n de una COM工S工ON ESPEC工AI‘ Para el tra七amiento y resolu

ci6n de撮n士宙v徴d,el proble瓜a in士-raes玩u〇七uェal defini七ivo◆

U浸皿工A, 20 de m亭yO de 198ラ.一
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