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琢名lタフ。。{あ乙∠/貌み{♂し/復了をク棺/∠老爺をクa ∠/し移♂ノ

。_骸易寂・ 。詔。訪/辞めみさ彩。

N。t台。怒篭萱

USHUAIA’ 15 NOV. 1984

A LA HONORABLE LEGIS」ATURA:

Tengo el honor de di口glrme a Vuestra Honorab=idad con el objeto de

c○mplementar med了ant:e el presente acto, el modo de particIPaCi6n del P。der Eje-

cutivo Te「「it:O「ial en la elab。raCi6n de las leyes, de conformidad con lo dispue王

to en el art丁cul0 40O del Decreto-Ley 2.191/57.一

EI proyecto de ley venido a considera・i6n del Ejecutivo, y qUe fue「a

dado en la∴SeSi6n del d丁a 26 de oc.亡ubre ppdoっ　preve en∴Su∴art丁cuIo IQ el otor-

gamient。 '上‥a la C。OPerativa de Trabajo y Vivienda de Pescadores de Tierra　-

del Fuego Ltda. 1用S=bsidio con c早r言cter reint:eg「able po「 la sl'ma de pesos∴ar -

gentinos tres mi=ones’ …ii・

丁ratSndose, COmO ha quedado expuesto, de …　SUb5idi。 reintegrable,la

c.oncesi6n o n6　del mlSmO impo「tar丁a un mero acto de adm而straci6n y no de dis

posici6∩, e110 POrq=e en∴e丁caso de hacerse lugar al otorgamiento’el diner〇　二

sald「丁a de las∴arCaS del Estaclo proviso「丁amente, POr Cuant0 la obligaci6n del　-

benefieiario es la de 「est圧uir la misma∴mOneda entregada, eS decir el capital

ac亡ua=z己d0.一

No siendo un acto de disposici6n, nO reSu圧a preciso que su eventual

otorgamien七〇 1o fuera mediante una ley・ 5了no que por el cont「ario, Claro resul-

ta, bastar丁a un De⊂retO del Poder E」ecu.tivo, tOda vez que tal p「ocede「 no imp。工

t:ar丁a otra cosa mas, Se re圧era, que un a。亡O de administraci6n, unO de los　《叩e

enuncia el art丁culo　5O en su5 incisos 20 y 4O del Decret○○Ley　2.191/57.-

Adn cuando la p。Sici6n hasta aqu丁asumida pudiera∴Ser nO COmPartida

por v.H.’habr5 que tener en cuen亡a que el pre。ePtO ⊂Ontenid。 en una ley imp(T

ta en el caso para el Ejecutivo el a⊂atamiento de una ob=gaci6n. Cabrきpregup_

ta「se entonces∴Si V.H. estima que el Presupuesto del a百o en curso, le perm圧e

al Ejec.u亡ivo asum=一seme」ante e「OgaCi6n.-

Por lo hasta aqu丁expuest:○, imburdo de la facu圧ad no「mada en el aェ

亡で⊂ulo 42 del Dec.ret〇十ey 2.191/57, el Poder E」ecutivo Territ:Oria丁　veta to亡al-

mente el antes∴aludido proyecto de Ley.-

Dios gua「de a V.H‥-
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