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率で　　　　　　que tendrまpor objeto el estudio profundo de
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T工CULO　2Q) Los miembros de esta　⊂Omisi6n serまn designados por reso|u⊂i6n

.de la∴Honorable Leglslatura Terでit。rial, a∴PrOPueSta de los /

distintos bloques polfticos que la integran, debiendo cumplir

COr上Su COmetido dentro de un plazo no superior al a斤o desde /
(

_T la fe⊂ha de su constituci6n.
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5　ART工CUL0 3Q) Los integrantes de dicho cuerpo desempeharan sus funciorleS en

for爪a　9ra亡ul亡a.
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Tra|gO a COnS|dera⊂i6n de la∴Honorable Cまmara este proyecto que c○n亡eIlト

p|旺rcrea。|6n de 。na 。。皿S|6n especial destinada∴al. estudio de l。S PrOblemas de la m|-

nor|dad) PrOye⊂tando un cuerpo normat|VO territor|a| de proヒecc|6n integral a| menor.

E|‘problema profundo y諭止iple del menor frenヒe a la vida, a |a so⊂ie-

ad y al Estado, exige un‘trata用ient。 adecuad。 que debe∴Ser la∴reSultante del obrar ar畦

nico de l。S divers。S Orga正smos competentesl guiados por una legis|a⊂i6n uniforme y ⊂Ohe
あ　でき　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青　ノ

en七e● 、

La∴Situa⊂10n∴SOCial de los menores∴Se PreSen七a ⊂On CaraCtereS SOmb宣os,

e′′hacen∴neCeSaria una urgente adaptaci6n de mさとodos educa亡ivos y asisten⊂iales∴que C(哩

ibuyan a∴rObustecer la acci6n de los padres en la tarea∴formativa de los hijos eh’una/

inea de respondabilidad y cultしura, Y aSiFtir∴a la infancia∴abandonada, a fir) de prever血こ

∴午言∴∴メI.。S m叩re5C。。tindan y continuar6n en la ⊂ategOrha de los dきbiles y pr±

亡egidos, POr Cuant0 1a in⊂aPa⊂idad que l.0S COmprende no es f|Cticia ni arbitraria・ Sino/

natural y just⊥ficada. De a正su ineludible ampar。 〕uridico.

謹告　言上当主n orden a lo manifestado, Surge COn ⊂laridad la conveniencia de |a cr±

a⊂i6n de la mencionada comis|On eSPeCia|, |a cual si se estima convenien亡e, reCabar言ase

soramiento e informaci6n de entidades y tきcnicos espe⊂iali2‘ados en la爪ateria.

LaザOヒecci6n a la infancia es inprescindible si consideramos que en //

e|la se estまgestando ya el destino de nuestra∴Patria y∴Su grandeza, Cuya COnSumaC|On e三

ta en manos de los hon心res del ma丘ana. Evadir f∋Sta neCeSidad es remnciar a metro futu-

羅#。r. eStaStaZOneS y las que suplir誼elevado ⊂ritcrro de este Honora-
o, SO|icit0 la∴aPrObaci6n del proyecto que so鵬to a considera⊂i6n.輸
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