








鐙
′石eと子細に1何例定的晩al d色!a ’るie′とa祝仔α呼の

d克也と樋dα eまJl仇deくく祝電竹雄励み8αと

L E C/5L A T U R A

呼野S工倣卿0 l

り工開腹鄭D題c靭虹S工脚

遍く泌「㈱B裏密接団GI積Ai項皿章

V櫨e思t皿cOm主轡i6n耽o∫ 1 de加糖工救AC工聞G頭昭関山, P硯工c工髄関i

PQD較駈箸で瓦E餌A腹囲ⅢOSI ▲顔脚で∞蘭越脱も臨, A測卵∞ c脚S開脚C工馳工握で設肘工(江動地閏;

tras弧aH物種r lo魯furda狐entOS y VetO del Poder Ejeoutivo恥接ito±王めl al preyecto

de重ey留め富e c重e島c王統de la ○○脇士鼠iきれ嵐e抽Ve如ig鴎ci6櫨撃a富l狐軸も乳でi包∴細れei融」 °輸

POrtlmamente POr e如a’Hono拘ble Cdma脚, insiste en七Odos ous t&皿ino魯COn loB fum



l-_-

ヽ　　　　　　　- -　葛へ.,__《一__ニ◆_ _

))二〇二)二‾〇　　　　’了、; -　一一一-　.一、十ノ

上　・▲　の　　　　　し　」　　克-ら’　↓　-こ∵ノ・ ・-　薯　　　! 享:。- ∴つ
、

(　了-　牛l　　　′}⊥　主点〇 、や士、ユつ隼)中一　　、

′ 。・ C-‾証;こ子で一ユニ」ノ墨ニ;　‾(二　　へ　　相ノ:へ　●-、き

}Cこ∵eし　つこ⊥÷　Cこ　C」　,〇二　一一〇　〕　　　　　　　)当,一一、ノ　　J‥一　　　　i、〇)

…トJ∴ぐ_ノ†) _し二㌦」予」÷高二。」.買　主)一二∴　‾二〕一声　　　　・ )∴†と∵し辛一一　一〉′ (-‥ノ∴∴.

・〇 、G?_〔草丈〇　〇二　〇二、ノ　ウ　~　、」へチ　エ、∵ .　:二ノ(、〕 ・　　　　一, ○○ ? ・こ　　　　　　　　-一

汁コ÷1)_.千〇っ「明　一握;〔u A華や`」′まこ　うC÷録i意}C-I′ナノ、′) ヽ滅二万二′ノ五二号」 )]・・-∴′Cこじ

、′,l　′.」○○,、ぐ　う　　,ヽ∵∴ 」¥　　　　仁王I.　書∴」 1ニ‡、_二時、ノミ

」_草津ノ言上宮ふ-しエー,一二㌦-・了」ノ1-IJ三　上⊥、詰　‥ 】, [し・主　　　ノ」2、

__　し　与　し　　　工、、1‥二

i)_e_V’二†∴　二、王で上し、.

三甲　し　　0　丁

案日田



C)

-　C)

三彩彩t4易乞a d乞/琢縮みbクa e/勉め彩a/み名緩ククa易/琢∠ク多

、二で音読・・高言・子　立言(詰i 。、高言壷、尋言

SANClONA CON FUERZA DE LEY二

A「tituio 19_- Crea「 la ComisI6n de lnvestigaci6n Pa「lamenta「ia de acue「do a la no「ma-

tiva q=e Se deta=a infra-

A「trdrlo 2Q_- Esta Comisi6n es七a「まinteg「ada po「 cinco (5) titula「es y t「es (3) suplen-

tes, la 「ep「esentaci6n p「opo「cienal a los disti∩七os bloques po間cos que in亡egran esta

Legislatu「a, qUienes dent「o de los t「es (3) dfas de pubilCaCi6n de la p「esente, Se「きn

dados a conoce「 al P「esidente de la Hono「able LegisIatu「a Te「rito「ia上POr los p「eslden-

tes de cada b~oque- Una vez notificados ios nomb「es de los Legislado「es e! P「es'dente

de la Legislatu「a p「ocederまa pone「los en posesi6n del ca「go en )a subsisuiente sesi6n

de tab!as de) pe「it)do o「dina「io de sesiones書

A,tr。ul。 39_- Luego de se「 puestos en posesi6n de su cargo Ios cinco (5) miemb「os t十

tula「es designados, dent「o de las cua「enta y och。 (48) ho「as p「ocede「まn a nomb「a=O-

tativamente un p「esidente y un sec「eta「io, Pa「a Cada caso a investiga「-

A「trcuIo 4Q_- Los cin〇〇 (5) miemb「os de la Comis16n tend「5n voz y voto para las cues-

tiones que deban 「esolver- E申子esidente en caso de empa上e tend「台doble voto-

A「tituIo 5S2_- La ComlS16n de lnvestigaci6n Pa「(amenta「ia tend〇台competencfa sob「e to-

dos Ios用でitos que se pudie「an habe「 cometido en el pe「(bdo comprendido ent「e e1 24

de Ma「zo de 1976 y el 13 de DcICiemb「e de 1983, ya Sea en Pe「申Cio de la adm面s-

t「aci6n pr厄lica te○○ito「ia上CUalquie「a de sus dependencias cent「a旧adas o descent「ali-

zadas, SUS enteS aUta「qUicos y/o sociedades econ6micas mixtas, qUe tengan Pa「ticipaci6n

de capitales prfelicos te「「ltO「iales y/o Ios ‖r(itos cometidos con motiv0 O en OCaSi6n

del ejer。icie de la funci6n pCiblica.

A。t竜uI。 69.- La du「aci6n de la misma se「含de甲「 (1) afro calenda「~0, que COmenZa-

「a a conta「se a pa「t汗de la p=eSta en POSeSi6n de sus miemb「os po「 el P「esidente de

la Hono「able Leg丁S)atu「a Te「「it。「ia上PUdiendo esta Comis16n so。cita「 a la Cきma「a de

Diputados la p「6r「oga po「 )gua! pe「jt)do-

A「ti宅uIo 79_- Los Dip=tados deslgnados pa「a integra「 la Comisi6n de investIgaCi6n Pa「-

lamenta「la Se inco「po「a「まn a la misma p「estando p「eviamente e! slgUiente 」U「amentO

ante el P「esldente de la C左ma「a: "u「ais e」e「Ce「 fielme=te el mandato confe「ido y de-

sempe誼「)o en un todo deお前0「midad a lo p「esc「ipto p。「 eSa Ley”, a) 「esponde「 di-

「計'Srju「o", PUdiendo Ios mismos ag「ega「 las一∩VOCaCiones que estimen convenientes

en fo「ma suscinta_

A「t「d同o 8Q_- Son at「ibucIOneS de la Comisi6n de lnvestigaci6n Par)amenta「ia:

a) P「ocede「 a todos Ios exさmenes e indlCaCiones que juzgue necesa「ias;

b) Secuest「a「 documentos y efectos bajo irIVenta「io relacionado a las investigaciones

que 「ea-ice la Comisi6∩; en ~os casos en que los documentos reque「idos sean indis-

pe=Sables pa「a el desenvolvimiento de la lns七〇tUCi6n irrvestigada, Se eXlgira copia cle-

bidamente autenticada de los mismos;
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c) Solicitar a las fue「zas de seguridad que impida ausenta「se del Te「「ito「lO PO「 Un Pla輸

zo que`eXCeda de cinco (5) dras a toda pe「sona cuya decla「acich sea necesa「ia pa「

r　「a la investigaci6n;

d) Nomb「a「 pe「itos de cualq=ie「 a「te o p「ofesi6n que po「 su especializa。i6n sean nece-

sa「ios pa「a eI me」O「 Cum坤miento de las funciones deねComisi6n de lnvestlgaCi6∩;

e) Cita「 a cua圧]Uie「 pe「sonal a=。Cal donde tenga asiento la Comisi6n de lnvestigaci6n

Pa「lamenta「ia;

f) Solicita「 el auxi‖o de la fue「za pdb‖ca cuando sea necesa「io pa「a el mejo「 desem-

′,・,/P琉o de s=S funciones-

A「t竜ul。 9♀_-丁odas !as a。tuaciones de audiencias 「ea吊zadas por la Com~Si6n de lnves-

tigaci6n Pa「lamenta「ia se「訓de ca「云cte「 sec「eto・

Artrcu10 10g-- En las p「lme「aS SeSiones o「dina「ias de cada mes’en fo「ma sec「eta, el

Dip=tado a ca「go de la P「esidencia de la Comisi6n de lnves七igaci6n Parlamentaria而o「-.

ma「5 sob「e l。S aSUntOS a los cuales se encuent「a abocada la misma) y ias conclusiones

a las que haya a「「ibado si las hubie「e- Con el voto de un te「cio de los diputados p「e輸

sentes se pod「きdispone「 la pub旧dad de lo actuado hasta ese momento- Pa「a el supues-

to que pueda su「gl「 de las investigac.1OneS rea。eadas un de。to de acci6n ptlb。caねCa-

ma「a de Dipudados tambi鉦en sesi6n sec「eta, COn e! vc;t。 afi「mativo de un te「cio de

sus miemb「os p「esentes decidi「き)a 「emisi6n de las ac七uaciones al fue「o judiciai que

co「「esponda.

A「tituIo =S!_- En el supuesto de public”dad conside「ado en el A「t- 10g se debe「呑n 「es-

peta口as leyes y 「eglamentaciones v~genteS en mate「一a de sec「eto fisca上SeC「etO ban-

cario y protecci6n del b=en nOmb「e y hono「 de las pe「sonas invoIuc「adas hasta que ha-

yan sido ctojeto, en SU CaSO de sentencia judicial con calidad de cosa jUZgada.

A「tituio 12g_- Dent「o de los quince (15) di毛s de constituida la Comisich de lnvestiga-

ci6n Pa「lamenta「ia dete「mina「a su moda=dad de func~Onamiento y el p「ocedim-entO a

segu-r Pa「a ei cump=miento de sus fines-

Art竜uio 13S!_- Ninguno de los miemb「os de la Comisi6n de lnvestigaci6n Pa「Iamenta「ia

podr呑n se「 「ecusados po「 las pe「sonas sometidas a su competencia- Cualquiera de los

Miemb「os pod「a excusarse con c訪sa, la que deber含se「 aceptada po=os dem呑s miem-

b「os de la Comis16∩_ En ta) c汗cunstancia lo suplantar台en el conocimiento del caso

conc「eto del D-Putado Suplente de !a bancada a que pe「tenezca eI titula「-

A「tfouIo 14Q._ Con sesenta (60) ditlS de antieipaci6n al p!azo previsto en el A「t- 6Q

)os miemb「os de la Comisi6n 。ebe「さn inf○○ma「 cu5Ies son !as cuestiones pendlenteS Sin

d;ctamen final, en SeSiones sec「etas. Con el voto afirmativo de un te「cio de los mismos

miemb千〇s p「esentes en dicha ses'6n pod「an pro「「ogarse las funcIOneS de la ComlSi6n

///__.
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de lnvestigaci6n confo「me al plazo p「evisto en el A「t- 69-

A「t「drio 15旦_- Al t6「mino de sus funciones la Cornisi6n de lnvestlgaCi6n Pa「Iamentaria

debe「さemiti「 dic七amen aunque eSt6 concluida la investigaci6∩-

A「titulo 169_-　De fo「ma.
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