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RESAELUE:

AttíCUIO 1.. CAliñCAf EI 'PROYDICIO DE REFOWE A LA LEY ORGANTCA DE ÚOUIEDAT'
frvMA)tÍA', presentado por Ia Asambteísta Esther Clresta Santatu, con oroi io. o+z-pn_
CSIRISI-AN-2OIq de 27 de mapo de 2otg, ineresado a esta ligistatu;a
la n;sna rec}ta, co,
t:ar te.nü.ney-3je?s,e en virtud de que cunpte con todos roslequjshosenr;;J;;-;,,"*,t."
,"
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Atticulo 2- Renitir al presidente de Ia Comisión Especiatizada pemanente de sobere:¡¡Ía,
Intesraciór, Retaciones rnteñacionates y sesuridad r\t;sraj, a .pnotzcró'iip-áwoawt
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