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HONORABしE LEGISLATURA

BLOQUE PARTIDO SOCiAしiSTA AUTEN丁ICO

班roYECro DE RESOLUCION :

乱重r血a【nen亡OS :

Sr. Presiden亡e, de aouerdo a irffomacio肥s perio(蛭ticas, 1a delegaci6n

Rio Grande del Institu亡O de Servicios Sociales del Territorio, h血ria∴COntratado un

SerVicio de grardias pe耶阻nen亡es durante las vein亡ioua亡ro horas. -

No es rIl堪Stra in亡emi6n, la emisi6n de juicio tespecto de la necesidad o

n6 de tal servicio’PerO CreO que eS un deber el con∝er las razo肥s que han de亡er一

心nado que las a‘虹or±idades de di。ro工us宣i亡11tO han亡enido en cnen亡a y el costo que

el mis問K) Sしgrlifica por la prestaci6n de un servicio que a slmPle vis亡a re8ul亡ar壬a

innecesario. -

Por lo expues亡O eS que SOlicito un aR resoluci6n favorable al presente

重爆dido.-
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BLOOUE PARTIDO SOCIALISTA ∧UTENTICO

L A H O N OR A B L E L E G工S L A T U R A

R且　S U E L V E

Articu直6轟1O :　Solicita工al Poder Ejecutivo del Ex-Terri亡Orio infom己∴a亡ra_

v6s del Delegado In亡erven亡O重del Ins亡ituto de Servicios Sociales del Territorio,

sobre las causas que mo亡ivaron la cont工a亡aci6n del servicio seguridad y vigilan

cia en la Delega蛍6n Rio Grande de dicho Ins亡ituto.-

Articulo 20:　Sin perJuicio de lo solici亡ado en el ar仁王culo IO, debera infor

mar 8Sinismo, mOntO que Se abona nensulmnte per亡al servicio・-

A工亡icul0 30 ;　　　重たfo鵬. -
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Articuloトl。:　Solicitar al Poder Ejecutivo de_臆Tc撞it〇r唾一infome a亡ra_

v6s del belegado Interven亡O工del Insti口uto de Servicios Sociales del Terri亡O工io,

sobre las causas que mo亡ivaron la contra亡aCi6n del servicio segrridad y vlgila里

cia en la belegaci6n Rio Grande de dicho Insti廿庇O・-

Artia⊥1o 2O:　　Sin perJui.cio de lo solici-tado en el articulo IO・ debera infor

Tnar aSinismo, mOntO que Se abona nensualmnte por∴亡al servicio.-
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