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HONO尺ABLE LEG/5LATURA

HONORABLE ASAMBLEA LEG|SLAT|VA

pongo a v? COnSidera⊂i6n el presente Proyect6 de Ley’que Pr三

tendo fundar∴a∴travきs de los pまrrafos siguientes, en mOmentOS

en que hemos sido convocados a Sesiones ExtraordinariasI Para

tratar otros puntos, la∴Participa⊂i6n en una∴geSti6n de ind○○

1e investigativa∴POr PreSuntaS irregularidades, dentro del im

bito del ente desこentralizad0 1N.T己.V.U.-

A pesar de no encontrar en forma expresa en nuestra legisla-/

ci6n Constitucional, el derecho de investiga⊂i6n que eventua主

mente eJer⊂itan los cuerpos lebislativos, eSta∴fa⊂ult:ad devi三

ne de su naturaleza representativa, a la vez que resulta de　-

vital importancia) tOda vez que sirve de inicia亡iva∴ParlaIT‘en-

taria, COn la・ POSibilidad de fundamentar’∴a trav6s de dicha a三

tividad una legislaci6n vigente a la hora de realizada |a in-

vestiga⊂i6n de rigor, O bien produ⊂ir a la misma |as modifi⊂圭

ciones que se ⊂OnSideren a la luz del`analisisl de inter6s g皇

neral. EI Derecho Parlamentario a la investigaci6n reconoce -

profundo arraigo en lo que se podria denominar Jurisprudencia

Parlamentaria; anteCeden亡es de 6pica batallas en 10S Re⊂intos

destinados∴a reCePtar la opini6n soberana de|　Pueb|o a∴trav6s

de sus legltimos Representantes.-　　　　　　　　　　　　　　　O

Son　⊂laro e〕emPIo de dicha∴facu|tad las sesiones contempladas

en el Diario de Sesiones del aji0 1915-(T.11 P.2O6) 1934.T.|1.

P.283. T.工.P. 1020-11|9-1941 T.工・P. 1O6　y otrai infinidad de　-

antecedentes que hablan a las claras de e’?a facultad y ese de

recho a invesとigar, en∴POS del objetivo de∴Cimentar una Naci6n

grande y soberana? Y∴mOralmente sana en la faz∴administrativa.-

巳I Dere⊂ho a |a工nvestigaci6n, ha sido objeto de ⊂OnCre亡as rt-

s。Iuciones en el seno de la Justicia que hoinoIogan dicha act玉置

vidad　_CAMARA F巳D巳RAL DE ’ROSAR|O.-Molinas c/Vl乙Ca (ユ9与0う　己si　-



続演巌Ib劫をclma/読み縁ua易を該管の

e㌶巌ああe 。影ん。易/ 9後ク。あ。志免

HONORABLE LEGI5LATURA

⊂OmO enCOntr6　sustento dentro del campo de la Doctrina; EL P○○

DER∴JUD工C工AL Y LAS COM工S[ONES LEG工SLAT工VAS　工NV巳ST工GADORAS D巳-

DEL工TOS　-La Ley T.103.一

Dejando sentado de esta manera indudable el Dere⊂ho de工nvesti

gaci6n del cuerpo Legis|ativo, eS dable con⊂luir, que Se debe○

○torgar al men⊂ionado poder una serie de facultades para el m皇

JOr ⊂umPlimiento del Rol detallad〇・ Fundament0 1a∴PreSenta⊂i6n

del presente}　en trきmite de Sesiones Extraordinarias∴aludiendo

a que se propone un tema・ atinente al propi’o funcionamiento de-

la C圭mara de'COnteXtO nO PrOP|amen亡e Legislativo.-

PROY巳CTO DE L田Y

ARTQ IQ _ A Ios fines de fa⊂i|itar la tarea de investiga⊂i6n de

la HONORABLE.ASAMBLEA L巳G工SLAT[VA DEL T巳RR|TOR工○; en lo atinen-

te a los presuntos ilicitos cometidos en el Seno del |NST工TUTO-

T巳R証TOR|AL DE V工V工E:NDA Y URBAN工SMO (|N.TE.V・U.) FACULTESE a| -

citado cuerpo a∴reCibir declara⊂i6n ∈1 aquellas personas que re-

sulten inv0lu⊂radas en demncias ⊂On⊂retaS de presuntos i|icitos,

a∴S01icitar la comparencia de los responsables de dichas denun-

⊂ias; y de toda aquella persona que Pudiere aportar datos escla

re⊂edores sobre e|　particular detallado.-

ÅRTQ　2Q _　Di⊂has facultades podrまn ser∴amPliadas cuando cir⊂unS-

tan⊂ias procedimenta|es de tie叩o y forma∴aS王|o requieran.-

ARTQ　3 - Comun|queSe al PODER EJ巳CUTIVO.-


