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D工Cで月謝囲Ⅳ DE C脚立工S工〇㍍

HOHO王IAB工脇　工職工S工AすⅢぬき

血○○m1与16n工▼0 1 d8∴工〇日i臼1aci6n Gc心eral, Po琉clone合, Podere8 y ReglaⅢen-

tosI Asun七os laboralesJ Asmtos Oons七i血cionales y Hunicipales han∴OonSiderado e|

Men的j8 del Poder EJeoutivoロe|.r.itoria| de feoha |4 de oo七ubTO de| corrien七e a抗o

remitiendo Decz.eto NO　4347　por o| quo∴8e Ve七a ParCia工Ⅲeute yl Se PrOmu18a m Ley NO

281 po工la cual ee crea la CoⅢi患i6n de Con興1七a y取高udio p撮a皿囲laboraci6n del

"R6gimen hboral de| Trabajadoこr de| Es七ad。 Terri.七orial当　en皿inor壬a, POr |as∴raZO-

ne毎eエpuee七a8 en cl立江0工皿e que優e己○○mpa育a y la8 que d嵐rまel miembェo infoェman七e,

寄c○n富ej種i皿si8頂でen su馬a孤ci6n。

SALA D瑠C側工S工0Ⅳ, 〕O d〇 〇〇七ubでe de 1986.-
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Analizcldo que fuera 8l ′VetO impuoato por∴O| P。der Ejecutivo Terri-

七。ri。1肌。1 A畠田七。卿。う49/86, 。。言a8亜S皿。 1。碧七〇でmln。S両il士zad。8 Pa支包eXpedir /

e8e VetOJ lop mienbros de la Comisi6n NO l eni minoria dispuso inBis七ir en todos Ios

七6mino邑de |a∴menCionadaエey] CuyO an乱is|S y abund劃ien七o de fundanentos |06 VeT〇

七i壷en恥OpOr七億idad el mie孤bェo i重寅om肌七〇〇-
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USHJAエA, 14 de octul⊃re de 1986.-

LA HONORABLE LEGISL町しJRA TI漁RITOR工AL :

Tengo el agrado de diriglr脂a Vuestra胸norabilidad a efectos de enviar

adjunto, ⊂OPia autenticad玉de la Leγ Territ。I.ial nO2胆I)ronulg種da por De⊂retO Te-

rritorial nO4547 del dia de la fecha) COn la∴Salvedad del ve[o del ar血ulo 6Ode

0隊A」腺巨○○ FER尺O
Geロ∈尺)(▲○○ 〔l
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深み∂aC巌衣/濠之巌0誰ctな′~a/読み啄壱耽読′該クq

・ gみ宏毒易e 。易名。訪/動線宗易。影∴

US且UA払・津8C「“. 1986

VISTO el Proyec亡O de Ley 6anCionado por |a IIonorab|e Legis|a亡ura Te-

rritorial, COn fecha 12 de∴SeP仁iembre del afio en∴CurSO, Creando |a CoⅢisi6n de

C…u|ta y Estudio para |a ELaboraci6n de| '一Ragi皿en Labora| de]. Trabajador de|

Es亡ado Terri亡oria⊥iI; y

・ Que es encoⅢiab|e |a inicia亡iva adop仁ada por par亡e de ese∴Honor皇

ble Cuerpo・ reSPeCtO de |a elab。raCi6n de n。ma6.que∴regir孟rl |as re|aciones |a

borales entre e| Estado Terri亡Oria| y sus亡rabajad。reS, POr CuantO reSulta de

ex亡re皿a∴neCeSidad conヒar con una regulaci6n垂i|, din証ica y adaptable∴。.|as

CaraC亡er壬s亡icas del Terri仁O工io.

Que dicha noma亡iva con宣ibuira a elevar tatnbiをn la 。fi。i。n.ia en |a

PreStaCi6n de| servici。’deteminando asilnisInO |os derechos y ob|igaciones de

Cada uno de los Agen仁es que∴6e dese皿Peaen’bajo ese regmen.

Que no obstanヒe |o expues亡O, eS PreCiso fomu|ar una c,bservaci6n a

|o es仁atu壬do cm e| Ar亡icu|0 60de| Proyecco en ana|isis, dest:aCando |a impor亡ap

Ciaぬqu羅6亡e Gobiemo |e atribuye a |a noma cuyo dic亡ado se per51gue・ ’

l　　　/Que |a disposi⊂i6n expresa que una ve乙que la Co血si6n finiquite su

tarea’reni亡ira sus conc|usiones∴a| Poder Ejecutivo, "quien dada su par丘e|Pa-

Ci6n |as har云prop|aS y |as remi亡ira a| Poder Legisla正vo.,.".

Que dicho disp9Si仁ivo no se ajusta∴a los principios bきsicos susヒen-

亡ados p。r nueS仁ra Carta Magna, e inpone un.consentimien亡O eXPreSO a∴eSヒe Ejec旦

tivo que vio|a todos Ios∴argu皿entOS SObre |os que se encuen亡ra basado nuesヒro

andaniaコe jur壬di⊂O, POr∴Cuant:O reSu|ta evidenヒe que e| Pc'der∴Ejecutivo 。。nねr言

C。n S6|o亡res de |os diez皿ie皿bros que conformar孟n la Co鳳isi6n, infiri6ndose

que debera i皿Pera正vamente aprobar∴COnC|usiones c。n |as que∴Pudo no es亡ar de

acuerdo・ y que, forzad孤ente 5e Vi6 compelido・ POr Primac壬a de votos, a∴COnS吐

きir.

Que apI-obar∴este dispositivo ser壬a derogar la facul亡ad a⊂Ordada

a este Ejecu亡ivo en e| Art壬cuエ0 420de|. Decreto-1;ey 2191/57, des亡ruyendQ de∴eS-

ta for耽皿eCani⊂a6 y Pr。eediⅢien亡OS eSPe⊂ia|皿en亡e regulados y reconocidos por

la Cons仁王とuci6ロ　N己c土onal.

周年口中
Que∴POr Otra Part.e. en.el ana|isis integra| del Art:エculo 6; se ob-

nor皿ativa mas grave que e5tar壬a vio|ando facul仁ades y a亡ribuciones

expresa,S de ese Honorable Cuerpo’ y que POr∴SuS CaraC亡e正sticas y funciones

’了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　///‥.
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琢ん乙孝之/篠寂をe〃c`古′Za/読み啄e彬易/詔卿

e霧強み易e 。%んみ/e扱油揚租。彩,

///‥.2 .葛

PrOPlaS de| Poder IJegi6|a〔ivo nunca∴Pueden∴6er aVaSalladas ni delegadas,∴Cuan

e6tab|ece que |as∴COnClu6ione6 ∈l que∴arribe |a Co皿i6i6n ser互n reⅢi亡idas∴POr e

Poder Ejecu血o al Legislarivo,一'quien previa observaci6n de su c.onstituciona

dad sancioIlara |a ley respectiva. ∴'.

Que si bien es en亡endib|e que∴Se de|egue en∴una∴c。misi6n especia|

Zada e| trafamiento de| tem y la redac⊂i6n de un proye⊂ヒOl nO Se∴CO皿Padece q

dicho infome∴Sea Ob|igatorio no s6|o para el Ejecu仁ivo sin。 fundamenta|畦n亡e

ra el propio Poder Legi61a直vo’Verdadero poder enisor de las nomas |ega|es,

CunSCribiendo su accionar a un鵬ro a壷iisis de "const:i亡uciona|idad・1.

Qu色pre亡ender reconocer seJnejant:eS facu|亡ades a dicha comisi6n y |

Ⅲitar |as facu|亡ades proplaS de| Poder IJegis|a亡ivo si8nificar工a descoI]OCer el

PrincIPio de supreⅢaCia de las |eyes, SuS亡e虹edo en el Ar正cu|o 31 de |a Carじa

Funda皿en仁al.

・ Que -1玉王acul亡ad de dic亡ar norⅢ急S Se enCue頂ra espec貿ic劃en亡e a吐i

言bu壬da a| Poder Legis|ativo en e| Ar[壬cu|o 67 de |a Co11S亡i亡uci6n Nacional, n。m

que eS t:O皿ada en∴tOdas |as Cons亡iヒucicmeS Provinciales e in⊂|uso eIl el Decre[○

.∴言しey 2191/翠qu巳∴re呂ula la
Organizaci6n, gObiemo y ad皿inisヒraci6n de∴es亡e Terr

江orio, que∴en∴Su Articu|o 39, in⊂iso ||) estab|ece∴C:On C|aridad que: ・・son a亡r

buc:iones de |a Legi61atura:...||) Sar)Cionar’SuPedi亡ado a los principios conヒe

nidos. en |a Cons亡i亡uci6n Naci。na| y |aG di叩osiciones de∴eSte I)ecre亡O-Ley, |ey

SObre.‥.i.

Que en virtud de las c。nSideraciones expues亡as, y en uSO de |as fa

Cu|tades acordadas por |os Ar仁王culos 41 y 42 del Decre亡O-Ley 2191/57, que |e

O亡Orga |a posibi|idad de examinar para luego disponer o no su aprobaci6n a |os

PrOyeC亡OS de Ley venidos∴a∴su consideraci6n.

Por∴ello:

EL GOBERNADOR :I)EL TERR工TORIO NAC工ONAL

DE LA T工E上滅A DEL FUEGO, ANTARTIDA

-　t`E工SIAS DEL ATLANT工CO SUR

ART工CULO |O- VETASE∴e| Artエcu|0 6Ode| Pr。yeCtO de Ley sancionado I’Or |a IIonora

ble事eg王sla仁ura Territorial’COn fecha 12 de sept:ienbre de |986’POr e| cua|

Crea |a. Co皿isi6n de Consulta y Es亡udi。 Para la elaboraci6n de|一'R窮imen hbor

汗′●言い

///　...3.



彰あるaCふ乙∠解説o e佑助a/招琢蹄a ∠/琢ッq

詔L銘易e諸名4訪/Q疎み14∽き為義
上∴‖ ///‥. 3._

ARTICULO 3O- Comun三quese’d6se al Bole仁王n ofic|al de|

伽cuLO 2o- Con |a∴6a|vedad es亡ab|ecida en e| Ar血|o anterior prolua|suese y

七五犯aSe porしey‥No28牛・

y己r⊂h王ves巳.
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.,_・ Cl・C種se lal Coll一冊一一de Co剛直ra∴y Estudlo para咽

c十∵-ふてる思画en　し種bo「al del　胴Dむ」duU置　…“ ‾〕●〕‾〉　-‾

詰Pode「量jecutwO Tcr亜凪　y reSPO一一Sa岨d p〇両a de同l両lo

ぶ蹄Arしわulo　2録

し種bo「al 】del宜aba」ado「 dβ1肘包も。 「l・e「「lしOrlal--・ C〇°

しO Co両16。 de CorlSu恒y Estudio par両E帥ac刷del
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宮古A∫じ1cul0　3p

轟鵬dlo de:
.星, ,∴∴a) Trcs rePreSenLa‘1tes P。r el Poder E」ecuCIvo ’上、errlto亜

言　　　● b) T「es

∫質Culo　4登・-しa

o「判edlo dc;

「ep「ese鴫的しCS pO「 el Pode「しe串両丁e「廟し種し・
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」-(_(両l ・Pn血　巴lecu両,叫e臣d種da　竃u Pa両▲p種⊂⊥6n　ぼs　ししa「5
1

u諒。。nCluslones ’謝.Po。er Ejecu両・

roplas申as rel仙d両l Poder Le8islallvo一画PreYla observac1611 de su

.教」‥〈1〔同点・馴Clo咽る1a 」やy reSPeC廿陸上∴S-呂蘭「do∴封∴ p「oce刷e11し0
co11諏uc吐出鉦剛・ s叩10刷る

es暢bLecld〇匹「8 1種san。611 deしeyes・

し加工了録一: DcきcrI丑千l-a3eし川しerlllし。〇両う∴NOV肌A (90) d【as co「。do$-種

・rl「 de la reu一冊I「 COnS両Ya dc la Co}一曲・ e同eIxp〇 °e e)al)OraCI61l

o岬e CO{lしar亀la Comls16n pclra C。‘1Clut su CO冊eしId。.
_.〆臆工_　′情…。子n e11 el柄.酋　S0lo pod「a se「 a叫1しad〇・

t【cul〇・8史-　巴し　しe「両O d巾ueS〔0　中ロ∴CI 〔’」’ ’ ‾‾‾‾ “

…n nl軸lO, pOr un∴pe「lod〇時晩同de剛1鷹ad〇・ y叫OpueSね「…dadao「l10. n-a入山l〇・

血l。(90十a・己es回証面de los噂即しCS de l種Coll踊れse血両「ados.__-_　’(〆青〔,、1γつ〔inilP雫音∴∴en

de las reSPeC掴S ’o「8細1乙a。olleS en

∨証冊SIO種自白I」 ・

出即し刷船一調猷I∧し
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’l　,l =川畑=∪用言」

ア′ノ雄,的偽n初値!読んでん的布け′中.

(ノ通子II布′軌la′在〆IIα庇lとので高子

l〔CI51AilIRA

躍

れま二だ、1.置二義対丁R食DA

80 0C丁19可

註亨強請言めり

S/A畠田七〇 Ⅳ0う4タ/86

DェCTAM敵前DE∴○○M工S工0Ⅳ

互OHORAおI個工庵か工SL帥叩RA章

IJa Comisi6n rvO l de IJegi8laci6n Generall Petioione8タPoderes y Reglanen-

tosI AsLmtO8 I土n。raleE,タ　A軸ntos ConstitucionaleB y mnicipale8 han oonBiderado e工

MenBaje del Poder Ejecutivo T-erl.ito|.ial de feoha 14 de ootubre del col‘riente a静o

remi七iendo I)ecreto N0 4347 pol' Ol que 8e Veta ParCialmente y se pro血中ga m言Ley No

281 por la cual Be Crea |a Co皿i8i6n de ConβulbeL.y. Esfudio para m El種boraciる。 del

一'B6gi血en IJat)Ol.al del nabajador del Estado Territorial当en血norIa, POr la。∴..az。_

ne8 eJ[Pue日ta8 en el lnfome que Be acOmPa斉a y la8 que d8r6 e工miembro infoman七el

acon8eja insi8tir. en su sanci6n。

SAI‘A DE OOMISION, 30 de Octubre de 1986.一

ノ/

田雪国
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乙初旬小偽と柄,n!有!a ’石I`強心庇(ア′,′甲

で九両かIIdo ・乱laI有l 〔力u心材`○.?Iu

‖ECIiし4IIIRA

F UⅣ∵D A M　二田　郵すり　O S

g/飽田七〇 Ⅳo 〕4タ作6

SE-OR PRES工DEⅣ調書

Analizado que f11era el veto impuesto por el Poder Ejecutivo Terri-

t。rial en el ABuntO N。 349/86, COmO aSimismo l。B七〇minos utillzado8 Para e項)edir /

ese ve七o1 1o8∴miembros de |a Co皿iβi6n No l on∴minoria dispu8O inβi甘tlr en todog loさ

t minoB de lcL menCionad8 |伊, CuyO an61iBi8 y abundamien七o de fundamento8 lo8 VeP-

ti壷en∴Su OPOl.tunidad el miembro iJrfomanteo-

〆イラク老婦
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園田
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訪a/㌶ ∠貌`。〆/琢クの

辛/弱れ宏彦彩`　　N。ta n。 19 2
Cob.

USHuARA’14 de octubre de 1986.-

A RA HONORABLE LEGISLAIURA TERRIroR工AL:

Tengo el agrado de dirigl鵬a Vuestra Honorabilidad a efectos de enviar

a4junto, ⊂OPia autenticada de la Ley Territorial n0281 promulgada por Dacreto Te-

rritorial nO4347 del d壬a de la fecha, COn la∴Salvedad del veto del art壬⊂ulo 6Ode

0青. Aし戸尺E○○ F∈京罵o
e°8各種購▲〇°曾
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%読初aC巌友/接紘`b e夜αbna/訪名湯も海之/孫ク。

・色彩,強みあe 。窮み訪/e脇㍑;譲。きみ

USl]UARA,出0CT. 1986

V工STO el Proyec亡O de Ley sancionado por la Honorab|e Legi6|a亡ura∴Te-

rritorial’COn fecha 12 de septienbre del aho en∴CurSO, Creando |a CoⅢisi6n de

Cc‘用ulta y Estudio para la Elaboraci6n de| "R6gimen Labora| de| Trabajador de|

Estado Territoria|”; y

.Que es encomiable la inicia正va adop亡ada por parte de ese H。nOr旦

ble Cuerpo, reSPeC亡O de |a elabora⊂i6n de norIIlag que regiran |as re|aciones la

borales entre el Estado Territoria| y sus亡rabajadores, POr∴CuantO reS。|ta de

ex亡re皿a neCeSidad contar con una regulaci6n 6gilI dinき皿ica y adap亡able a las

CaraCter壬sticas del Terri仁Orio.

Que dicha norma正va conEribuira a elevar∴tambi乱la efici。nCia en l。

PreStaCi6n del servicio, deceminando asiⅢismo |os derechos y obliga⊂iones de

Cada uno de los Agentes que∴Se dese皿Pe寄en bajo ese reg|Ⅲen.

Que no obstante lo expues亡O, eS PreCiso formu|ar llna Observaci6n a

lo esta亡u壬do en el Art壬cu|o 60del Proyecto en an札isis’dest:aCando la impor亡a旦

cia轟que缶e cobiemo |e a豆ubuye a la T‘Oma∴CuyO dictado se perslg。。.

′Que |a disposici6n expresa qlIe una VeZ que |a Comisi6n finiquite su

tarea, re皿i亡ira sus conclusiones a| Poder Ejecutivo, "quien dada su par亡icIPa-

Ci6n |as hara proplaS y las remi亡ira al Poder lJegis|a豆vo.‥・l.

Que dicho disposi亡ivo no se ajusねa los principios basicos susten葛

tados por∴nueStra Carta Magna・ e inpone un `COnSen正Tniento expreso a este Ejec旦

tivo que viola todos Ios ar8umen亡OS SObre los qlle Se enCuen亡ra basado nuestro

andaniaje jur壬dico, POr∴Cuan亡O reSulta evidenヒe que e| Poder Ejecu亡ivo con亡ara

COn S61o tres de |os diez皿ie鳳bros que con上omaran la Comisi6n, infiri6ndose

que debera inpera正vamente aprobar∴COnClusiones con |as que pudo no esねr de

acuerdo, y que, forzadanen亡e se vi6 compelido, POr Primac壬a de votos) a COnS望

亡ir.

Que aprobar este disposi亡ivo ser壬a derogar |a facu|tad acordada

a este Ejecutivo en el Ar(壬cuIo 42Odel Decre亡O-Ley 2191/57, destruyend。 de es-

仁a fo珊a孤eCanicas y procediⅢientos especia|mente regulados y reconocidos por

la Conscituci6n Nacional.

Que, POr Otra Par|e, en el an6|isis integra| de| Artエcu|o　6: se ob-

.6erVa urla nO調ativa mas grave que estar壬a violando facul亡ades y a亡ribuciones

expresas de ese Honorable Cuerpo, y que POr∴SuS CaraC亡erfsticas y funciones

///‥.
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proplag del Poder l’egi6l諒uo nunca pueden∴Ser avaSalladas ni delegadas, Cuarldo

esutlece que |as∴COnCluBione6 a que arribe la Comisi6n serるn reⅢicidas por el

poder Ejecu亡ivo al Legis|ativo・ "quien previa observaci6n de∴E;u COnS由uCionali

dad sancionara la ley respectiva‥ ・’’・

Que 8i bien es entendible que∴Se delegue en llna COmisi6n especia|i-

zada el traCanien仁O del tem y |a∴redacci6n de un proyecCo’nO Se COmPadece que

dicho infome∴Sea Obligacorio no s6lo para e| Ejecutivo sino fundaⅢent:almenヒe P至

ra el propio I,oder Legislativo’Verdadero poder enisor de las I‘OmaS legales・C旦

cunscribiendo su accionar∴a lln皿erO analisis de "conscitwcionalidad".

Que pretender∴reCOnOCer Senejantes facultades a dicha co皿isi6n y |i-

血ar |as facu|ねdes prop|aS del I,oder l,egislativo slgnificar壬a desconocer el

prineipio de supre皿aC壬a de las leyes, SuStentado en el Ar血ulo 31 de la Carta

. Que |‘1 facultad de dictar normaS Se enCllentra eSPeC壬ficanenCe a亡ri-

bu壬da a| Poder Legislativo en e| Art壬culo 67 de |a ConsCituci6n Nacional・ nOma

que es∴COmada en亡Odas |as Cons亡ituciones Provinciales e inc|uso en e| 。ecretO-

1,ey 2191157, qlle regula la organizaci6n・ gObierno y administraci6n de es亡e Ter亘

tOrio, que en∴Su ArC壬culo 39. inciso ll) es亡ablece con c|aridad que:一一Son a車

bucio唯s de la Legislatura: ‥・11) Sancionar’SuPedi亡ado a |os principios conte‾

nido6 en la Consticuci6n Nacional y las disposiciones de este Decre亡O-Ley, 1eyes

sobre...II.

Que en Virtud de las consideraciones expueStaS, y en uSO de la6 fa -

cultndes acordadas por los Articulos 41 y 42 del DecretO-Ley 2191/57・ que |e

otorga la posibilidad de examinar para luego disponer -O∴nO Su aPrObaci6n a los

proyec亡OS de Ley venidos a su consideraci6n.

Por ello:

EL COBERNADOR 。EL TERRITOR|O NACIONAL

DE LA TIERRA DEL FUEGOI ANTARTIDA

一　`E |SLAS DEL ATLANT工CO SUR

AR調CUl,O lO- VETASE el Articulo 6。de| ProyectO de Ley gancionado por la HonOra-

b|e Legi61a亡ura Territorial, COn fecha 12 de 6ePtienbre de 1986’POr e| cua| se

cr?a la CoriBi6n de Consulねy Estudio para la elaboraci6ロdel一極iⅢen Laboral

I//  .・・3・-

I　●●i ・● ll:

.　　　　　●
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del Trabajador del Estado Terri|orial・'.

ARTICl)LO 2O- Con |a∴Salvedad es[ablecida en e| Arrfuulo anterior promdlguese y

t6ngase por Ley ’No28 1∴

rio y arch工vese.
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^rl[culo l登　-　Cl.eaSe la ConIIsほIl de CollSulta y EstudIo p8ra la　劇aboraci6I

del ”R6g両en L種boral de1宜8ba」ador del l:sねdo ’1●eI.I’lしOrlal”, COII depellde

del Poder Ejecu=vo Ter両oI.lal, y reSPOIISab=ldad prlmarla deI M冊sterIo

de Coble…0.

Arしfculo　2a　-　し種　Co面sI611 de ConsuIね　y Estudlo para la　剛abol●種C1611 del

Rさgllllen Laboral del Trabajador del Est8do Te「r圧orlal estara lntegrada po「;

a)馴I Esねdo ’「e○○圧°「IaI.

b) 」os ’1’「種ba」adores deI Esねd°.

Art重culo　3q　-　しa represe11ねC1611 del Es〔8do TerI事orlal, eStal.a CO11「O川lada

POr 111edlo de;

鼠) Tres rep「esenしaIites pol. el Poder均ecuしIvo ’1●er両orlal.

b) Tres representantes por el Pode「 Leglslatlvo Terrltorlal.

Arliculo　4q L。.言。,一面e一言。 Ios TrabaJaJores de‘ Esta。o, eStara COi一子O…ad講

por medIo de;

a) Dos l.ePreSe鴫川teS POr Cada　…a de las O「ga山zacIolleS Gre用Iales,

COn　釦}帖o de ap=cacI6Il re叩1OCldo, que ag「uPe【l e11 Su SenO

∴a los Traba」adores deI Est8do Ter両o「Ial.

ArlIculo　5|　-　Ser副l 「Ines de la Comls1611 elaborar el R6gl周ell que reglr互

las rel8Clones laborales encre el Esねdo Te「r"orlal y su3 T「abaJadores.

.Art重culo Oq　-　La Co面s16Il, COnC向ra en su col1↑e刷o coIl la 「e両s16n

SuS COnClusIones　勘　Poder E」eclltlvo'　qulen dada su par[lcIpac16n las

proplas y las re‘血Ira al Poder　しe8Islatwo’ qulen prevla observacI61-　de

Cons航ucIoIIa=dad∴紳IIC10IlarらIa Ley respec帥a, Slgulendo eI proced両IelltO

es亡ablecldo l)aI.a la sanc16n de Leyes.

’Ar〔Iculo　7a　-　DeterInfnase un　し6rIlllno de NOVEN’「A (90) dlas corrldos, a

part▲「 de la re…16n cons航utwa de la Co…ls16n'　el tle周PO de elaborac16n

co‘一que COnta「6 la Co…Is16n para collCIulr su col一一etldo.

A∫CrCulo　8Q　-　El [6rn血o d-spues[o　印　el Arl:. 7P’ S6lo podr6　ser, 8…P=ado'

como ma対n-0'　POr un Per{odo lgual　81 dete…lnado・ y ’a propuesta 「uI↑。ada

de.la CoIlllsi61L

ArtIculo 9a一・しa desl即aC‘6一一　de los lutegr8両eS de la Co面s16n ser鉦11O…brados

号or,、.,el. Poder‘ EJecutwo, 8　PrOPues同∴de las respectlv恥　0rgalllzacIo-1eS en

V;Cしf博§10帥IA重I」

州」的Iらし∧すり肌車輪調和別人し
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