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Buenos Airee, setiembre 26 de

a

r(-)
J

3eüor Presidente de la H. Ornara de Ipíputadoe.

Tengo el honor de comunfoar al señor pre-

sidente, que el H. Senado, en seeidn de la fecha, ha conside-

rado el proyeoto de ley en reiaión por el que Se declaraba

interyentda la provincia de Xntre, Rios, y ha resuelto no pres

tarle su sancl6n,-

Dios guarde al señor preaidente.
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Honorable Cámara:

La Comision de Negocios Constitucionales ha con-

siderado el proyecto de ley presentado porl señor diputado Mi-

1	 hura y otros,por el que se declara intervenida la provincia de

Entre Ríos,y,por las razones que aducirá el miembro informante,

aconseja a V.H. la sancion del siguiente

Proyecto de ley

El Senado y Cámara de Diputados,etc.

Art.lo.- Declarase intervenida la provincia de Entre Ríos a los

efectos de restablecer la forma representativa republicana de go

bierno,de acuerdo con las prescripciones de la Constitucion Nacic

nal.

Art.2o.- El comisionado federal procederá a declarar la caducidac

de los Poderes Ejecutivo,Legislativo y gudicial,asi como 1as2.u-

toridades municipales,y a la reorganizacion de los mismos sobre

la base del padrón nacional.

Art. 3 0. - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente

ley se harán de rentas generales imputándose a la misma.

Art.+o.- Comuníquese al P.E.

Sala de la Comision, Septiembre " de 1928.
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Honorable Cmara

La Comision de Negocios Constitucionales ha con-

siderado el proyecto de ley presentado por el señor diputado Mi-

hura y otros,por el que se declara intervenida la provincia de

Entre Rfoe,y,por las razones que aducirá el miembro informante,

aconseja a V.H. la sancion del siguiente

Proyecto de ley

El Senado y Cmara de Diputados,etc.

Art.lo.- Dec)4rase intervenida la provincia de Entre Rfos a los

efectos de restablecer la forma representativa republicana de go-

bierno,de acuerdo con las prescripciones de la Constitucion Naci

nal.

Art.2o.- El comisionado federal procederá a declarar l cducida

de los Poderes Ejecutivo,Legislativo y Eudicial,asi como las au-

toridades municipalea,y a la reorganizacion de los mismos sobre

la base del padrón nacional.

Art. 30. - Loa gastos que demande el cumplimiento de la presente

ley se harn de rentas generales imputándose a la misma.

Art. 1+o.- Comunquese al P.E.

Sala de la Comiaion,Septiembre /5 de 1928.




