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Ⅷe尋ね虞∞孤土合i8n Ⅳ0 1タde重egi容laci6寄Gene馳ユタPe七icione3章節-

de的syy froglmentos’Asun七OS Lal)O勤les, As面os Constituciona|es y mmioipales, ha /

∞nSide脚do el Asunto NO 5O一一moyscto de I‘ey TBIoque U.O諸.- S万。血br劃iento Delegado

Noma|iza,dor牛P。r l端ra,ZOne畠eXP鵬Stas en loB fmd劃en七OS que Se a∞mPai叫Se撃.
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confome al relevaniento y es七ndio efectu包do por es七a Comisi6n ∞n

respecto a |風noma七iva leg虹con que cuentan |oB Entes坊んor鈎血S孤oS ∞n dire。Ci6n

∞le宮ia祖q撃exi8ten en eSte Termitorio, Be ha∴arribedo a la ∞nC|usi6n de que en

laL mayO正a’de ellos? POr的decir en su to七aLlidad) Se enouentra pevis七o ta馳tiva_

men七〇 en sl鳩Ieyes org±inicas o de ou ereaLCi6n’1as fomas de desig腺ei6n y本ree孤-

Plazo de los miembros iuteg±.anteS de los ou鋤poB ∞legiado8タPar嵐que no se prod脇

Can∴acefal.ias que obsten a su・ nOrmal如ncion狐iento, eS decir que∴nO en∞nt鴻a血的/

en ning血c軸oIIvacio碧] egalesll en融的ntido. Pero adem護hay que ∞nsiderar叫e

los∴凪encionados or鎖mismos o ELl七es∴SOn dependien七es o descentr・alizados de la Admi_

nis七raci6n p由olica Temitor|al y que en con的cuenci包l Siempre y en七odos Ios oasos

de emez.genoiaタne∞Bidad o excepciona|es el Poder.勘ecutivo卿∋rri七o工・ia| se reserva

la facultad de desi敏l劃a un interventor.

耽r otra parte ImeViendo si ooumiere la aprobaci6n del preseute

PrO押ctO donde Be reg血a en foma gen6rica los distintos casos de o¥めrip la,∴aCefa_

1fa produoida,BJ nO的de的tinado pensar que en m fu血ro en los ∞nflictos inter-

Preta七ivoB a que Va a d合r lugar a‘n七e cada,∴C絢O ∞ncretO de aplic包ci6n ∞n |as.a,O_

tuales leyes especrfic軸en vigenoia,ねles son I請r eje孤PIo las Le押s Ter血tori包_

leB Nros. 1O, 234’244, 266, O七O. et○○
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e| acuerdo legislativo en aqueuog casos q耽la Ley lo requ|e支e, fal ∞mO∴Se e羊P撃.

軸en la・如nd卿en七aci6n del pかoye〇七o aludido.
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Se轟Or PreSldenヒe:

E:ste pr。yeCtO tlende a llenar un vaCIo legal q些・ en

estos momentos∴se ha hecho evidente, ya que ⊂uando se produ⊂en renu旦

cias prov。can causaS en los 6rganos ⊂On。u⊂tOreS de dependen⊂ias ad-/

minlstrativas, las mismas∴Pueden producir la pa「alizaci6n de las- ac-

tividades de las rr‘ismas.

冊Chas veces el reempla乙O de los miembros∴renunClan青

tes∴nO Puede ser efe⊂tuado en breve plazo, ya∴Sea POrque Se enCuerl-/

tra ⊂u叩llendo fun⊂1ones en otraS depender‘Cias o jurisdicciones一, 0 /

porque la c}eslgnaci6n debe ser aprObada∴POr el Po。er Legislativo・,ノ

por lo cual se pro。ucirla durante un lapso m圭s o巾enOS PrOIongado。

por l。 tantO C○n el presgnte PrOye⊂tO Se P†etende fa

cultar al Poder E:Jecu宜vo Territorial para que medlante la figura de

un delegado y hasta tantO Se designen los nuevos miembros, Pueda el

organls巾○∴ヒener un∴nOr爪al desenv01vl爪ien亡o de susとろでea8・一

usHUA工A1 28 de陣yO de 1986.-
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