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HONORABしE　しEGiSLATUFIA

BLOQUE PARTIDO SOCiALISTA AuTENTICO

PROYECTO DE RESOLUCION :

Fundamen亡os ;

Se轟or presidente:

El articul。 4O del decret。 1788/91 preve6 la∴COnf。rmaCi6n del /

Consejo de Administrac16n del Inst|tutO de Servicios s∝1ales del Terr|tOri°, COn

la integraci6n de seis miembros de los cuales dos (2) son a propuesta del Poder /

Ejecutivo.

Bllo contrav|ene la ley 442 mod|ficatoria de la ley lO′ 1a que

Clara y expresa同ente se元ala:’’...el Consejo de Adm|nistrac16n del OrganlSmO anteS

Cltado・ eStara integrado por un pres|dente deslgnado por el Poder Ejecut|V° y Se|S

VOせales que serin elegid°S P°r los afll|ados obligatorlO8 de d|ferentes sectores.

EI Poder EjecutしVO ha excedido su funci6n reglamentaria, ya que

Su facultad alcanza s61o a reglamentar′ Sin alterar el esp|r|tu de la ley y a /

trav6s del Decreto ]783/9] se modific8 VISlblemente lo detemi胎do legislat|Vamen

t.e′ arrOgandose el Poder∴Admin|Strador facultades que la ley no le conflere.

Es por lo expuesto anterlOrmente que el articulo primero de la

re§Oluci6n propuesta, SOliclta de 6ete cuerpo, Se expreSe en∴reChazo de 6ste he

Ch。′ SO11Citまnd。 maS adelante en su articulado la∴|mediata derogac16ndel mismo,

y la puesta en v|genC|a del articulo 3o del Decreto IS80/91.-

Seh°r Pres|dente: POr lo expue5tO, SOll.C|tO de lo3∴Se充ores le

g|S山adores la aprobaci6n del presente proyecto de ReBoluc|6n.-

豊艶教的oし
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HONORABLE LEGISLATURA

B」OQUE PARTIDO SOCiALISTA AUTENTICO

しA HONORABLE L巴GISLATURA

RESUELVE:

Articul0 1O: Expresar el rechazo de 6ste cuerpo respecto del articulo 4O del De

⊂retO ]783/9] por∴alt.erar arbitrariamente el espiritu de la ley 442. moddficatoria

de la ley ]0.

Articulo 20‥　Solicitar∴al Poder Ejecutivo,la imediata derogaci6n del articulo /

4o del Decre亡0 1783/91.

Articulo 3O: Solicitar∴al poder Ejecutivo de| Ex Territorio ponga en v|gen⊂ia el

articulo 3O de| Decreto 1580/9L-

Arとicul0　40‥　De　王orma_-
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HONORABLE　しEGISしATURA

BLOQUE PARTiDO SOCIALiSTA AUTENTICO

輝ルビ幻的

LA llONORABL巴　LEG工SLATURA
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葦詳alterar arb|しrarlamente el espir|tu de la 4ey虹f|CatO二a
Articulo ∴20: Soli.cltar al Poder Ejecut|VO la |nlned|ata derogaci6n del arti⊂ulo /

4O d。l 。。。r。,。牛783/9].　　　　　　　　　　　　　　。雌ふさ

∽人r岬Jンlイ¥の
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囲
articulo　3O del Decreto 158O/91.-
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