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で蝕的。0例αdo舶I d〇五の1eαa d21げα叩4,

`オI書館〔α宏之夕ふくの宏I d仏を庇i細孔青

ふさC15きA「U RA

S/Asunto NO 5O -租oyecto de ley s/

職o孤b審a狐iento de Deleg嵐do劃bェ凪aliz亀着

do種●-

寄工C卿A鄭翻’D題○○綿貫S工〇㍍ Ⅳ0　う甜瓦的甘OR工A

霞O工の沌ÅBも圏l測量S工A馴最A書

Ⅵ魔的輪的Ⅲi箆土6血評〇 ㌔ de題duc鴎ci6nタc心血種a, Salud醜めIi∞タDep°富車

tes y R○○審eaOi6n' Turi患OOO SooialJ AEistenoia, y Previsi6n socialタVivienda y Tiemas耽.s-

Ca,les, al ∞nSidemr el proyecto de ley s本ombramiento de耽legado Nbrmlizador事OS aC哩

Seja le presteis aprobaci6n ∞n las∴mOdific種oiones que ge han efectu曳do.

重A重雄工碧重A曹U駐A劃粥収エロO損工A重

SÅⅣcエ00A　∞Ⅳ　Ⅲ罷温zA D駆重囲r

側工Ctro l。 - C‘勤め/los o堪anismo弓Se合n deB∞証ralizadosタaut血qui∞S O d。Pendi。nt。S de

la Ad孤ini師rmoi6n Centralタ　∞n Org弧O8 de conducoi6n oolegiados’Se Produz

c徴n∴acef血Ias que impidan su nom血desenvoIvimien七0, POr O拡ecer e1 6rgano ejecutive //

del n血ero necesario de miembros pa同母㊦SionaI‘? el Poder Bjeoutivo Terri七orial pedrd叩空

也●包富un delegado∴櫨o曾狐ali客adoエa f士櫨de寄留e唇uエ鼠でl包∞nもまれuまd鶏d de魯u轡でuncio狐e思.

A珊|0Ⅶ,0 20 -翻. I鳩legado Hor孤a.1izador en el t6mino de tres (3) dIas a ∞ntar de su de輸

Signaci6n debe支・丘11卸ar∴a ele○○ioneg坤m |a de容ignaci6n de nuevos miem輸

broB, la que debe議re虹iza既e dentro del t6mino m経imo de 90 dfas.露n七ro del mismo 〃

Plazo el Iわde重・ Ejecu七ivo Te耽i七orial debe竜deBig随r a los miembros que lo repre8enten.

A融で工C町議)う〇一取∋　fo富孤a●-

〃くe…俄も〆
DA関田Ⅳ S虹,A関○○動議S脚Ⅳタ16 de直江王° de 1986.-
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の紹必克0俄α8(0仰Iん乞ta /∂【鮮血de(席α叩け,

〔功仇鮭ととくムe青きん=他言語は妬紳glLg

L E C15LA「U馬A

耳U章でD A　㍍圏∵Ⅳ∴卿　O S

Se充○エ・耳でe患ide調七e l

El tempez.amen七o adop七ado en sI presente dicta孤enl BOb|.e el proye〇七o de

ley s/ no血braniento de Deleg凄do Nom包li姐dor, tiene el prop6邑i七o de dar BO|uci6n leg鶏l

a las dificuhねd穂que a‘C寄rrean las∴re肌nOia,S de皿iembros de los or宮anos∴OOnducto工・eS de

dependenci謡Admini轍もra七ivas’1動que provoca田la paralizaci6n de las∴aCtividndes de di-

ch03　o重、g租n〇日●

Por l° tautO el p:re魯en七e pre七ende que el Poder剛ecutivo Territorial

teng包faculta,des∴Para que a tra’V6β del Dele思ado y has七a la designa‘ci6n de nuevos∴miembrosl

pueda音el organi馬mo af〇〇七ado de房enVolve脚e櫨Oで腿alⅢen七e●

El hecho de es比blec○r t6minos p紺a el 11ana‘de a eleociones y ∞lebm-

ci6n de laLS∴mism護’tiene su・ anteceden七e en la Ley No 26l - Estatuto del Itocen七e - y /〃

tiende al eVitar lai Oen七r虹izaci6n del ouerpo ∞legia,do en一刀n∴SOIo miembro lねr un Pe重・エo-

do dema箆王ado ampli°●
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`間近偽れ畑山存亡`の止血ん白子′′′肌
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βしOQur l/NION CIVICA RADIChし

PROY巳CTO

us冊AエA1 28 de爪亀yO de 1986・-

D巳　し巳Y

些夏型聖堂圭一整理坐坐里哩型型

棚エCUしO IQ)巾ar‘do Ios ofganismOS Sean des⊂entrallzados, aut的ui⊂OS

o dependienteS de la AdministraCi6n Cenヒral, ⊂On 6でga-ノ

n°与de ⊂Onducclらn c01e9lados, Se Pエ○duz⊂a了-∴a⊂e融as叫e l申da∫l∴Su

normal desenVOIvirfentO. POr ⊂areCer e1 8rgano ejecutlvo del n6mer。

rutesario de∴miembros Para SeSionar, el Poder Ejecutivo Territoria|

podri nombraでun delegado normalizador a fin de asegllrar la ⊂Ont|nui

ART|CULO 2Q)-Dicho Delegado pOdri permane⊂ef en SuS funciones p°r un
÷　t紅olno mixiItlO de S巳IS (6) meseS, PでOrrOgables∴POr llrl

軸no igud cuando exIsta imposibilidad legal de prOCeder∴a la dc+

s1少aC18n deをln担va en menO重とle爪恥-

AR頂CUしO 2Q)一De for爪ao-

/
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誰,而偽n小加!読Iaて九棚んl印′(角

d小心面。 ,利の訪lみ〃読聴で?併
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LOQUE UNION Cハ/ICA RADICAし

PROYECTO Dら　しEY

型AM阜里聖上

E:ste p「Oye⊂tO tiende a 11enar∴un Va⊂1o |egal que en

estos∴mOmenとOS∴se ha hecho evidente, ya que Cuando se producen∴renu旦

cias proVdcan ⊂auSaS en |os 6r9anOS ⊂0ndu⊂tOreS de dependen⊂ias∴ad一/

m埴stratlvas1 1as mismas pueden∴PrOdu⊂ir la paralizaci8n c3e las ac-

亡lvidades de las mlsm尋s●

MuChas veCeS el reemPlazo de los miembros∴renunClan-

tes r¥O Puede∴Ser efectuado en breve Plazo, ya∴Sea∴POrque Se en⊂uen-/

tra cumpliendo funciones en OtraS dependencias o jurisdlcciones} O /

porque la designaci6n debe ser∴aPrObada∴POr el P。der Legislativo, /

por lo cual se produclr{a durar‘te un lapso mSs o menos proIongadoo

por lo tanto ⊂On el presSnte PrOye⊂to Se Pretende fa

⊂ultar∴al Poder E:Je⊂utivo Territorial para∴que mediante la∴figura 。e

un delegado y hasta tantO∴se des|gnen los∴nueVOS∴mlembros, Pueda∴el

organism⊃ tener un∴nOrmal desenvOIvimie壷o de sus tareaS.-

usHUAIAタ28 。e mayO de 1986.-
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