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=ONORABLE L巴GISLATURA:

La Comisi6i「 NQ∴l∴de l.egiSlaci6n General, Peciciones, Pode「es

y Regねmentos, Asu血OS Laborales’ Asuntos C(一nStituc10nales y MunlCIPales,
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LA恥㍍0氏A語意E L遥G工S重AⅢ凪A頂軸腔エロOR工虹」

虚可S馴皿Ⅵ寄

ART工CULO l0.- An七e e| ve丑oimien七〇 de los t6rminos es七at〉|ec|dos en |a, IJey即244

y el Art王cul0 12o del Decreto Te挫i七orial NO 3O7/8う, intimase al Poder Ejecutive
rpe耽|七〇rial, remueVa∴a los Se宣ores VELEZ)工sidro y GO雌ZJ R壷1蹟皿berto del |ns輸

七i七u七O Terri七orial de Prev÷si6n Soci詠l.

A脚工CUI,O 2O.- Aplicada la∴remOCi6n indicada en el Ar七‡cu|o an七erior’ e| Poder'

Ejecutivo Terri七orial debe露rew畠irse a este Honorat)1e Cuerpo IJegisla,七ivo el

pedido de acuer.do de las∴nueVaS PerSOnaS que∴Se designen p鼠′ra Oしめmr los∴Car-

gos de Presidente y Vicepresiden七e del Ins比もuto Terrli七orial de Previsi6n So-

Cial.

A抑工CUI.O 3O.- Es古a, Cまmar.a I,eをisla,七iva∴a efectos de no pe工・七urba,r e| nomal fun-

oionamien七O del工hs癌もu七o Ter|‘i七orial de Previsi6n Soc|al, ni perjudicar∴a los

afiliados∴al mismo, Se O○mP:ごOme七e a転a,七ar e| a‘Cuerdo s01icita‘do por e| Poder

l職ecu七ivo Territor'iみl dentro de |os quince (15)苗as de s01ici壇do el mismo.

A即エCt鴫0 4O.- Regj:sねese, Comuniq「貞eSe y al.chivese.
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′乙女と初的俳通航α寝と!a ′乙最強用点け飾りの

弛んくま止の([之( 0短1(な雄的J催
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BLOQUE U_C_R.

SENOR PRESIDENTE:

FUNDAMEN’l-OS
点し亡服し出U凧「.酬i間口

MESA DE Er¥ITRADA

」孝二聖二聖」
(_,( ∠_ 「,。ルイノL,n〇八/

EI Poder Ejecutivo Territorial design6 mediame Decェetos NQ 3389 y 3390

de fecha 28 de Agosto de L989, al Presidente, Vicepresidente y Vocal Suplente del/

Instituto‾Ter血orial de Previsi6n Sociaらremiliendo a estzL Honorable C五ma.工a. lz| SO-/

licitud de acuerdo el dra 31 de Agos工o de L989.

Al dra de la- fecha- nO ha sido tratado cI zICuerdo solicitado por el Poder/

Ejccutivo, y de acue「do al Artrculo 12Q dcI Dccrcto ′l‘crritor癌NQ 3O7/85, reghmen-

tario de la. Ley Te工ritorial NQ 244, dichos funcionarios desigmdos por el Poder Eje-/

Cutivo, al careccr de acuerdo han cesa・do en sus ca.rgos el dra 31 de Ocmb工e de l.989.

Como la misma legislaci6n vlgente lo indica, nO Puede prdsrarse acuerdode

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

Hitorial efectuar en foma inmediata la cobertura del Presidente, Vicepresidente y /

Vocal Suplente del Directorio del I-TP-S.’a tenOr de que la caJa CareCe de represen葛

ta-Ci6n legaL

Por lo tanto S工- Presidente, eS Sumamente neCeSa工io.que esta Honb工able /

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

nal del TerritorioI POr CuantO COn el mantcnimiento de esta situaci6n, que Viene des-

de e1 31 de Octubre dc l-989) Se CauSa. un gIave Per」ulClO a los afiliados del LT・P・Sっ

y al mismo Estndo Te工工itoェial que es el prmCipal contribuyente del sistema p工evisio-

nal fuegum0.

Como Io hemos expuesto, COnSideramos imecesa工io efectuar otro tipo de /

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

torial designara-, yl que∴SObrc cllo se expcdir乙opo買unamente la 」us工icia y la msto-

ria.

Pero si, nO POdemos t0le[ar un minuto m乙s, la permanencia de esas perノ

SOnaS alfrente de la- Caja, COmO Si fueェa・n Verdaderos funcionarios, investidos de los /

POderes lega・les suficientes, Cuand。 Ios que resultan ser, a la luz de las 。bjeciones ya

formuladas, nO SOn OtrZI COSa que US!東pADORES DEL PODER.
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BLOQUE U.C.R-

Por ello, S工. Presidente, Se aCOmPa混el siguiente Proyecto de Resoluci6n/

que busca llamar∴a la reflecci6n al PodeI Ejecutivo Ter工itorial, a efectos de que pro-

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

que tenga plen乳conciencia de su zICCionar complice y necesario en la comisi6n de /

los delitos contra la Administraci6n y la F6 Pdblica, que Pueden llegaI a COmeterSe /

mientras dure la. presencia en e=_T.P-S- de las personas designadas por el Ejecutivo/

y a las que esta Honorable C盃ma-ra) nO ha, PエeStado acuerdo-
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BLOQUE U-C_R-

LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

R E S U E L V E :

ARTICULO IQ-- Ante el vencimiento de los t6rminos establecidos en la Ley NQ 244/

y el Ar正culo 12Q del Decreto TeHitorial NQ 307/85言ntrmase al Pode工Ejecutivo Te-

rritorial’rCmueVa a los Se五ores VELEZ) Roberto Isidro y:GOMEZ,<Ra高月HumbQェtO del

Insti亡uto Te工ritorial de Previsi6n S。Cial, en el担eo dc鎚are真壇y OCho (48) horas de

rec印cまomdこi la- preScn亡e.

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

Cuti‘′O Te【IitoIial, deberd remitirse a- eSte Honorable CueIPO Legislativo el pedido de/

acucrdo de las nucvas pc丁sonas que se dcsigncn paJa. Cubrir los cこしrgOS de P「esidentc/

y Vicepresidente del IIrstitul:O TeHitorial de Previsi6n Socialk dentro-deLmismo-Plazo/

_m enCi ona.do__

AR’rICUL0 39-- Esta C乙mara LegislこItiva- a. efects de no perturbar el norrnal funcioノ

namiento del Insti〔utO Te工ritorial de Previsi6n Social Ili pe工judicar∴a los afiliados al /

mismo, Se COmPrOmete a tra-tar el acuerdo solicitado poェel Poder Ejecutivo Territo-

ria.1 dentro de ios siete (7)蛍as de so畠citado el mismo.

ARTICUL0 4Q.一ComumqueSe al Poder Ejecutivo TeHito工ial y archrvese_
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