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PROYECTO DE RESOLUCION

FUNDAMENTOS :

A nadie escapa, que unO de los temas mis con亀ctlVO de la anter|°r admmlS-

traci6n ha sldo el relacIOnado con el lnstituto de Servic|OS Soc|ales del TerrltOrlO,

situacIOn SObre la cual motiv6 el promnciam|erltO de 6sta camara, en m6s de una opor-

tun|dad y n° eStando aJena la∴Part|CIPaC16n de la Just|C|a∴mOt|Vada por las∴graVeS

|rregularidades que presumiblemente se estaban cometlendo.-

Hoy.cOn el advenimlentO de una∴nueVa adm|nistrac|On y la designaci6n de un

nuevo |nterVentOr eS neCeSar|O COnOCer SObre la actual sltuaC16n del Inst|tutO. COmO

asl tamb|6n la respuesta∴a∴Ped|dos real|Zados anter|Ormente y que aun nO han =1do de‾

'bldamr語pe |nformado sobre todo Io relac|Onado con la∴最esoluc16n NO O52/91′ SanCIOnada

por 6sta cimara el dia 15 de agosto.-

por las razones expuestas y las que oportunamβtlte habran de vertlrSe eS que

SOl|C|tO una reSOluc|6n favorable al presente proyecto ∴。。[禦
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ART|CULO IO: REQUERIR 〇台直Poder Ejecut.|VO del Ex- Territorio para que informe a tra-

v6s del InterverltOr del Inst|t.utO de Servicio Soc|ales del Territor|O

S| Se ha dado cumpl|miento a lo establecldo en la Reso|uc|6n N0　052/91

sanc|Onada por 6sta c6mara.-

ARTICUl.。 2O: Sin perJulCIO de lo requerldo en el artlCulo lO debri |nformar aslm|S-

a) Estado y s|tuaC|6n econ6mico-f|nanClera del I)S.S.T.

b) Deudores y montos correspond|enteS∴a OrganlSmOS del Estado. MunlCし-

ら　pa旺dades y Au王ら重qulC○S.-

c) S|tuaC16n del personal en∴relac|6n a las medidas |nStrumentadas

POr la anterlOr　|nterVenCIOn.-

d):Fecha estimada de convocator|a a eleccIOneS.-

ART工CULO　3O:　De forma.-
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V6s del Interventor del tnstltutO de Serv|Cio Soc`1ales delでerrltOr|0/

sI Se ha dado cump11mlentO a lo establec.|do en la Resoluc16n N0　052/9l
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ARTICUro 2O: Sin pe甲|C|O de lo requerldo en el桑ふlo I羊孟1nformar as|m|S-

d畠r合/

a) Estado y sltuaC|6n econ6mlCO-flnanClera del IiS.S.T. ’

了

b) D。。d。r。S y m。nt。S 。。rr。SP。nd托nteS 。 Oigan|SmOS delふtado.胸unl。|-
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c) SltuaC.16n del personal en relac|6n a las med|das |nStrumentadas

POr la arlter|Or　|nterVenCIOn.二
ノ

d)時echa estlmada de convocatorla a elec⊂|OneS.-
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