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USIUAIA, 26 cle octubre de 1984:

SE河OR PRESiDEN丁E.

Tengo el honor de di「lglrme al se斤o「 Presidente a efectos de e]e-

Va「le adj…tO, fotoc.0Pla∴autenti。ada del Decre亡o n02889 del d丁a de la fecha,

PO「 el cljal se p「omulga la Ley 230甲e ⊂rea la Comisi6n de lnvestigaci6n par

lamen七日「ia.-

Sin otro pa「ticular sa吊dalo atentamente.-

AL S軸OR PRESiDENTE DE LA HONORABLE LE合ISLATURA TERRITORIAL

D「. JORGE A川ENA

S/D.-
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Ar|元ulo IQ - Crear11a Comisi6n

み/ e磁わlあ　ま盈

FUERZA DE LEY:

InvestlgaCi(5n Parla.mentaria臆de∴且Cuerd。 a la nor-

Ar冊0 2上Est己lco爪is主6n es土inte由p。「 Cinco (与)工i工庇y ㌻ (3)中n-

tes,・厄rePreSen†aci6n proporcional a- 】os distimos bloques poli壬icos que 】ntegran eSta

Legis血ra’qui:melden〔rO de los tres (3) dids de publicacidn.de l叩resente’Serin

dad。S a」 COr)OCer al Presidente de la HonoI’able Legislamra- Territorial, P。r las P工esi-

dentes de cada bloque. Una vez∴IIO〔ificados 】os∴nOmbres de los Legisladores el Presi-

dente de la Legislatura pェocederまa poneIIos∴en POSeS主6n del cargo en la- Subsigu】entj

sesi6n de tablas ’del peITodo ordina-rio de sesiones-

Artrculo 3S2〇一Luego de ser puestos en posesi6n de su cargo Ios cinco (5) miemb【OS

titulares desigmdos, dentro de las cuarenra y ocho (48) ho工as procederまn a nombrar

ro工a|ivamente un presidenてe y un SeCI.eta」工io’POr Ca「da caso a言nvestlga一[-

Ar。tul。 4Q∴ニLos :inco (5) miembros de la Comisi6n t’end誼u voz y voto paI-a las cues-

tiones que deban resoIver- EI PIeSidente en caso de empate∴tendr左doble voto一

Art正血o 5慢- La- Comisi6n de InvestlgaCi6n Parlamentaria- tendrまcompe|enCia∴SObre to-

dos Ios ilr宣tos que se pudieran habeェcometido en el peェ工。do comp獲endido entre e1 24

de Marzo de 1976 y el 13 de Diciembre de 1983, ya SeaL en Perjuicio de la Adminstra_-

ci6n Pdblica ’feI.ri torial, Cualqulera de∴SuS dependencias∴Centralizadas o descentra臆1i乙adas ,

sしIS enteS autarquicc)S y/o sociedades econ6micas mixtas, que tengan Participa-Ci6n de

。apitales p皿icos [erri[Or品es y/o I。S.ilititos come〔id。S’宅or) mO詰o o en.ocasj6n del

句e手前io de la funci宛p品吊ca-

ArlゴdJ]o 6Q - La dura_Ci6n de la misma, Ser左de un (n‘ afio calenda_rio, q11e COmenZaI.ま

a contaJSe a Parir de la puestaL en POSeSi6n de sus miembros poJ el PJeSidente de la

Honorable Legislatura Tむ証or記】 Pudiendo esta- Comisi6n solicitar a la C合一ma」ra・ de D」

putados la p「毎Og乙POr lgu乙上peI闘0-

Art三tulo 7Q - Los diputados design乙dos para integrar la Comisi6n de Investlga.Ci6n Pa-ト

la_mentaria se incorporar乙n a- la misma pres[ando pIeVねmente el sigu】ente 」llramentO

ante el Presidente de la Cまmara二当urals ejercer f三elmenてe el man車to ccnfe【王do y deこ

sempe請rlo.en un todo de conformidad a Io p「escrlPtO POr eSaL Ley-i) al responde「 dir乙‥

一一srjuro一一, Pudi,endo Ios m三smos agregar las invocaciones que estimen convenientes en

forma 5uSCinta_

Art正ulo 89_ - Son atribuciones de ]a臆Comisi6n de InvesUga.C主6n Parlamerlta_ria二

a) proceder a∴tOdos Ios e):inenes e ;r)dicaciones que juzgue∴neCeSa-ria;

b) se⊂UeSt丁乙「

ql]e 「e2→吊ce

Pen5乙ble5 I

丁nem05 y e手ec十〇S b可o in、′ent鉦三〇　relacionado a las in、,eSt)gaCiones

Comisi6n; en los∴CZ三〇5∴en qUe l05 docu爪enlO与∴Ie叩e手近os∴Sean indi5-

el desem'O高miemO de la Insti[し富6n in竜s〔igadzL, Se eX;g証copia. de-

bidamente∴a/utdnt了cada dきIos mismos;

○削G丁N蔦
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c) solic証al「 aJas fuerzas de segurjda-d que impida- ausentarSe del Te工ritorio p

l

平O qu幸ceda.de cinco (5) dras a todapersom c|Iya de。L「aci6n sea r朋esa--
ェ,a Pa_ra la.nv。S,.ga。i6n;.　　　　　　　　l

d) Nombra[ Pe;itos de cualquier pa-rte O PrOfesi6n que po工su especializaci6n 5eap ne-

CeSarios paJa el inejOr CumPlimiento de las fmciones de la Gomisi6n ae hvestlga-

e) ciてar a-, CUalquier personal a=ocal d詰e tengA aSient6 laiCom壬s主6n de中estigaci6n

Parlam enta」工工aj

f) solicita幸a壷lio de la fuer乙a p請Iica cuando sea neces平o para el mgiv【 desempe〇

五o de sus funciones.

Arl=元ul。 9Q葛Tbdas las∴a-CtuaCiones de audiencia- 「ea-Ii2’adas por la Comisi6n de Invest主

gaci6n Parlamenta-工ia- Se[4Ii de clracter S占creto・
I

Artitulo IO聖二En las p丁lmこras∴SeSiones ordinarias de cada mes’en forma- SeCreta, el

Diputado a FargO de la PIeSidencia d釣a comisi6n de InvestlgaCi6n Pa-工】anentaria in-

formarまsob上e los as皿tOS a los cuaJes∴Se enCuentra abocada la misma, y las conclu「

Siones a 】as′que haya∴arr王ba-dQ Si.las hubiere- Con el voto de un tercio de ]os dipu[a-

dos presentes se podrまdisponer la publ王c壬dad de lo a臆Ctundo hasta ese momento_ Para

el supuesto que pueda surgir de las inves[lgaCiones∴real;zadas m delito de acci6n p丘

bIica la C左mara de Diputa-dos∴てZlmbi6n en 5;esi6n secreta_,. COn el’vbto afirma高。 de un

tercio de sus miembros presentes dec;dirま1a remisi6n de la-S∴aC〔ua-Ciones al fuero jud」

Cial que corresponda_

Art轟:ulo llQ 「 En el supues±O de pubIicida臆d cons王derado en el Arし10Q se deber生n res_

Petar las kyes y regla.mentacioJ)eS VlgerlteS en maLteria de∴SeCretO fisc.a」, SeCretO banca_

rio y protec.ci6n de】 buen nombre y h。nOr de las personas involucradas hastaL que hayan

Sido obje[O en Su CasO de sentencia judic三al con caIidad de cosa Jurgada_

Artrculo |2Q∴- Dentro de los quince (15) dras de co「即itui缶la Comisi6n de h¥′eStiga-

Ci6n ParlamentaI.ia del-erminarまsu moda-1ida-d de func19mm王ento y el p「ocedim…er]tO a

5egui「 ’pa「a el cumplimiemo de∴SuS亡ines.

Art.たulo 13S! - Ningm。 de los miemb丁os de la Comisi6n de lInvest]ga-Ci6n Parlamemaria

POd「血ser JeCuSa-d。S POr las p巳「sonas∴SOmetidas∴a臆Su COmPetenCia」Cua-qulera de -crs

皿iemb「os∴POdrまexcusarse con causa, 】a que deber乙se【 aCeP[a-da por las demまs rr]iem-

bros de la臆Comisi6n.∴En tal Circunstancia 】a∴SUPlanta臆「左en e】 coJIO⊂imiemo del cas。

COJIC丁e[O del Dipulado Suplente de la bancada a que perlene乙ca el |itular_

詔AIし千七億〇 1勺⊆!los　爪iemb「05

/ /

d;ctamen fin覆. en sesione与　sec「etaふ　Con e】 ヽiOtO

SC:SC,nしi (60) di季de ant諒pね6n al pfaユO P】e、,isto en el A「t_ 6Q

Comisi6n debeJまn inrormar cu創es∴SOn 」as cuestiones pendieJlteS Sin

a「iIma臆t;、,O de l∬1 te「Cio de los m王5m∝

tes en dieha-i SeSidn podrin pro工rOga「Se las fmc三ones de Ia Com三s千6r) de

D冨_. 〇轟G隷I⊥

振出.部0 6とi椋礼
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deb* emitir d竺men aunque eStfroon。uha la inYeStlg」。血

Artデモul0 16⊆　- De fo「ma_

hves|]ga一⊂;6n conrorme al pla-2,O Previsto en el Art. 6Q.. ‘

Arlitu]も15Q - A=5rmino de s|’S funciones la Co正si6n de InvestlgaCi6n Parlamentaria ;

雄二」ノ

・仁正浩購! ・/8㌦

グ=∴N品。N 。E。 。IA 28 。E SET工EMBRE 。E
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I US…AIA・ 260C口醐

I　　　可亀se p。「しey no2き0言古a与e・剛-ques巳, dき5e

al Bolet†n oflclal del Te「「ito「lo y A「chfvese.-

DECRETO No　? 8』9
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