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EI poder Ejecutivo Territorial design6 mediante Decretos NQ 3389 y 3390

de fecha 28 de Agosto de l.989, al Presidente, Vicepresidente y Vocal Suplente del/

lnstituto Territorial de Previsi6n Social, remitiendo a esta Honorable C各mara la so-/

licitud de acuerdo el dra 31 de Agosto de l.989.

Al dra de la fecha no ha sido tratado el acuerdo solicitaLdo por el Poder/

Ejecutivo, y de acuerdo al AltrCulo 12Q del Decreto Territorial NQ 307/85, reglamen-

tario de la Ley Territorial NQ 244, dichos funciona・rios designados por el Poder Eje- /

Cutivo, al carecer de acuerdo han cesado en sus cargos el dra 31 de Octubre de l.989.

Como la misma legislaci6n vigente lo indica, nO Puede prestarse acuerdo de

este Honorable Cuerpo a las designaciones referidas, debiendo el Poder Ejecutivo Te-

rritorial efectuar en forma inmediata la cobertura de宣Presidente, Vicepresidente y /

Vocal Suplente del Directorio del I.TP.S., a tenOO de que la caIa CareCe de repIeSen葛

taci6n legal.

Por lo tanto Sr. Presidente, eS Sumamente neCeSario que esta Honorable /

Cをmara se expida ante estos hechos an6malos que ocurren en el organismo previsio-

nal del TerritorlO, POr CuantO COn el mantenimiento de esta situaci6n, que Viene des-

de e1 31 de Octubre de l.989, Se CauSa un grave PeHulCIO a los afiliados de=.T.P.S.,

y al mismo Estado Territorial que es el prlnCipal contribuyente del sistema previsio-

nal fuegulnO.

Como Io hemos expuesto, COnSideramos imecesario efectuar otro tipo de /

Observaciones sobre el accionar de los Ex-Fmcionarios que el Poder Ejecutivo Terri-

torial designara, ya que SObre ello se expedira oportunamente la Justicia y la Histo-

Pero si, nO POdemos tolerar un minuto m各s, la permanencia de esas per-/

sonas alfrente de la Caja, COmO Si fueran ve冒daderos funcionarios, investidos de los /

POderes legales suficientes, Cuando Ios que resultan ser, a la luz de las objeciones ya
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Por ello, Sr. Presidente, Se aCOmPa元a el siguiente Proyecto de Resoluci6n/

que busca 11amar a la reflecci6n al Poder Ejecutivo Territorial, a efectos de que pro-

Ceda en el caso que nos ocupa, de acuerdo a lo que manda la Ley, O en Su defecto/

que tenga plena conciencia de su accionar complice y necesario en la comisi6n de /

los delitos contra la Administraci6n y la F6 Pdblica, que Pueden 11egar a comete重Se /

mientras dure la presencia en el I.T.P-S. de las personas designadas por el Ejecutivo/

y a las que esta Honooable Camara, nO ha prestado acuerdo.



回書賀田

で償故地O I‰血収録lんIので万能ユん(ザα`タら

d最強ガdα `雷lIαl d`くく実施竹雄のよα

L亡CI5LA「URA

BLOQUE U.C.R.

LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

R E S U E L V B :

ARTICULO IQ.- Ante e置vencimiento de los t6rminos establecidos en la Ley NQ 2441

y el Artrculo 12Q del Decreto Territorial NQ 307I85, intrmase al Poder Ejecutivo Te-

rritorial, remueVa a los Se元ores VELEZ, Roberto Isidro y GOMEZ主Radl Humberto del

Instituto Territorial de Previsi6n Social, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de

recepcionada la presente.

ARTICULO 2Q.- Aplicada la remoci6n indicada en el AItrCulo anterior, el Poder Eje-

Cutivo Territorial, deberをremitirse a este Honorable Cuerpo Legislativo el pedido de/

acuerdo de las nuevas personas que se designen pa冒a Cubrir los cargos de Presidente/

y Vicepresidente del Instituto Territorial de Previsi6n Social, dentro del mismo plazo/

mencionado.

ARTICULO 3Q-- Esta Camara Legislativa a efects de no perturbar el normal funcio-/

namiento del Instituto Territorial de Previsi6n Socia賞ni perjudicar a los afiliados al /

mismo, Se COmPrOmete a tratar el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo Territo-

rial dentro de los siete (7) dras de solicitado el mismo.

ARTICULO 4Q.- Comunrquese al Poder Ejecutivo Te○○itorial y archivese.
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