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A LA HONORABLE LEG|SLATURA TERR|TOR|AL.

Tengo el a-grado de d|rlglrme a Vues七ra Honora.bl

l|dad con el obJetO de some七er a su consldera-C16n un proyecto de ley que tie

ne por, final|dad mtrOduclr mOd|f|CaC|OneS en el actuat tex七o de la Ley NO /

244, a efectos de que es七e Poder EJeCutivo cuente con las facultades necesa-

rlaS Para lmPlementar la- PueS七a. en funclOnamien七o de la CaJa POr ella cr'eada..

La_ Ley NO　244 establece en su a.rticulo 97 que /

"Dentro de los (90) noventa d壬as de pr`Omulgada la presen七e, la CaJa de Prev三

si6n soc|al del TerritomO elevarまa工Poder EJeCu七ivo la regla.mentaci6n r'eS-

pect工Va Para Su aPrObaci6n’一.

A su vez, el artヱculo 10 de la mlSma nOr'ma eSta

blece: "El gobiemo y adm|nistr'aOi6n del |nstl七u七O eS七ar云a cargo de un Di-/

rectorio compues七o por (4) cua.tro miembros tl七ulares y (3) tres∴SuPlentes, e

|ntegrado de la s|guien七e forma: Pr‘esiden七e, V|CePreS|dente y un vocal suplen

七e deslgnado por el Gob|ernO del Terr|七OrlO, (l) un vocal t|tular y (l) un v♀

Cal suplen七e des|gnados en elecci6n d|reC七a POr los aflliados en act|Ⅴ|dad y

(l) un vocat tltular' y (l) voca_しsuplen七e deslgnndos en elecci6n dlreCta POr

los afiliados Jubllados”.

Por otra parte, el ar七三culo 12 de la Ley en su /

tercer pまrrafo establece que “’EI Pr,eSiden七e, Vicepresidente y vocal suplente

designa.dos por el Poder EJeCu七lVO Ter'ri七or|al a propuesta del Mlnis七erio del

ramo, Se ha.r.まcon acuerdo de la Honorable LeglSlatura".

EI pまr'rafo cuar七o del m工SmO ar七iculo dispone que

"Aquellos D|reCtOreS que fueran deslgnados en elecci6n dlr`eCta POr los afllla-

dos Jubilados y en a.〇七|V|dad, Se |ntegrarえn en form孔au七〇ma七|Ca; el ac七o elec

cionario se regirまpor` el proced工m|en七O que en Cada caso fiJe el Poder EJeCu〇

七ivo Terri七orial’’.

Los∴articulos transcriptos precedentemen七e tie-/
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nen la paI.七lCulanded de ser con七radi〇七orios en su redacci6n y ademまs, de /

tomar JuridlCa, legal y formalmen七e de cumplimlentO lmPOSlble lo que los /

m|SmOS d|SPOnen.

Asimismo, el articulo 97 tal oomo esta redact圭

do invade la esfera de competencia del Poder EJeCut|VO, de acuerdo con lo /

Sentado por la doc七r|na y la t6cn|Ca legislat|Va.

DeJando de lado por un momen七o esta dl七lma aノ

f|ma,C|6n? la. que serまtra七ada m云s adelan七eタ　anal|Za-r6 por qu6 se toma de

CumPlim|entO imposible laL PueSta en marCha de la CaJa de Prev|S|6n soc|al /

del Terri七or'|0, Creada por la Ley cuya. mod|ficac16n se propugna.

Segdn lo determ工na el cltado artヱculo 97, la /

Ley debe ser∴r.eglame租七ada por la CaJa, dentro de los noven七a dias de su pr2

mulgac|6n por el Poder EJeCu七|VO, elevando a 6s七e la regla.men七a_C16n dictada

por aqu61la para.∴Su aPr'Obaci6n.

Este artヱculo’ tal como estまr'eda〇七ado) nO Pe二

m|te llevar a la prまc七ica‘ eSta Ley porque aunque el Poder EJeCu七|VOタhaLC|e里

do caso omiso de sus de富echos y deberes de orlgen COnS七i七ucionat, tuVler'a /

la voluntad politlCa -COmO en real|da.d la tiene置de s0lucIOnarlo, le resul〇

七aria. |mPOS|ble tanto de hecho como de derecho.

De hecho por cuanto aunque el Poder EJeCu七ivo

designara al Presiden七el VICepreS|den七e y un vocal suplente a propuesta del

Minister`|O del r'amO) y lograra el acuerdo de esa Honor.able Leg|Sla七ura, CO-

mo lo prescr|be el tercer parrafo del ar七三culo 12 de la Ley, el Direc七or'io

es七ar王a cub|er七O SOlamente en un c工nCuenta pOr‘∴ClentO (50粉, ya que los o-/

七ros Dir’eC七OreS deben ser e工ectos por los af|liados Jubilados y en a.c七lV|-/

dad.

Ademas, el DlreCtOr|O de la CaJa nO Puede re-/

glamen七ar la LeyJ S| nO eS七台comple七amente integrado yJ a∴Su VeZタnO eS PO-

Sible llevar a cabo las elecclOneS POr los afillados∴Si no est云regla.men七a-

da |a Ley) nl eXisten padrones? n| Pueden designa富se autoridades para. presi
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S| los∴afll|ados d工reCtOS nO Pueden votar para

eleglr Su rePr'eSen七a.nte en el Director|O POrque aJjn no estまn empa,dronados /

en la CaJaっ　COn menOS∴raZ6n podrfan vo七ar los aflliados Jubiladosque ni si-

quler'a eStまn Jubilados a.nte esta. CaJa reCientemen七e creada.

Pasando aユ　tema- de la divis16n de poderes, los

anteceden七es doc七r工narios y Jur|SPrudenciales existen七es son lo suflClente-

men七e escla.recedores y permi七en fundamen七ar, Sin duda alguna, que el articu

lo 97 de la Ley NO 244, tal como fue sancIOnndo por ese Honorable Cuerpo, /

Vulner'a el r'efer|do pr|nCIP|O de la divis16n de poderes, infrlng|end0 la //

ConstltuCi6n Nac工Onat y el Decre七o-Ley NO 2191/57, al desconocer las fa.cul「

tades del Poder EJeCu七|VO reSPeC七O de la. reglamen七ac16n de las leyes, a七r|-

bLy6ndoselas a un organlSmO au七三rquico como es la CaJa de Previsi6n soc|al

de工　Territorio.

Por o七ra par七e’ Siendo deber del suscr|P七O, C2

mo cludadano y gobemante, SatVaguardar los princIPlOS COnSagrados por la /

Const|tuC16n NacIOnal, nO Puedo deJar de menc|Ona.r que lo acon七ecido lo au-

torlZa a Pe七lCIOnar ante la Jus七lCia la declarac16n de incons七|七uCionalldad

del aludido ar七iculo 97 de la Ley. No obs七an七e, Para eVi七ar' esa circunstan-

Cla y tenlendo en cuenta el |n七er6s del Poder EJeCutivo en lmPlementar la. /

Ley pon|endo en func|OnamlentO la CaJa, Se ha encontra.do una v土a de soluノ/

C|6n diferen七e, que COnSiste en la modific∂C土6n de los co…・号でrdientes ar-

t主culos d∈・ la Ley, a traV6s del proyecto adJuntO.

En efec七o, en Pr,1mer’ t6rmino se propone la. 1n-

clus|6n como segundo p料rafo del ar'ticulo ll de la Ley NO 244, el slguien七e:

''EI Poder EJeCutlVO, den七ro de los∴SeSen七a (60) d壬as de la. fecha de regla.-/

mentaci6n de la. presente Ley, deslgnarまuna　-ComS16n a.d-hoc' , a efec七os de

que en un pla,ZO maXimo de ciento ochenta (18o) dias de constltu土da, Se OCu-

pe de la implemen七ac16n de las medidas que sean conducentes a la pues七a. en

mar'Cha y or‘gan|ZaC16n de la CaJa de Previsi6n Social del TerrJ七Or'10, tOdo Io

cual deber言　ser r'eallZado　'ad referendum'　del D|reCtOr|O del　|ns七|tutO'一.
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De esa forma, el Poder EJeCutivo deber‘云deslg-/

nar esa Comisi6n y sus func工OneS, Para la eJeCuCi6n de todo Io atlnente a /

1a confor,maC|6n del Direc七orlO y pueSta en funcionamiento de la. CaJa) deb工e聖

do autorizarla a redactar el r‘eglamento |n七emO, el reglamen七o electoral, //

COnVenios a celebrarse, eS七ruC七ura, e七C.-

m Segundo lugar', Se PrOpOne la sustituc16n del

actual ar七iculo 97 de la Ley por otro redactado en los∴Sigu|enteS t6r,minos:/

〇一EI Poder EJeCutivo r.eglanentarまIa presente Ley dentro del pla-ZO de noventa

(9O) dfa-S de su promulgac|6n".葛

DIOS guar'de a vuestra honorab|1idad.

・〆言二王、
羅霊室琶堕
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LA LEG|SLATURA SANC|ONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO IO.- Agr6gase como segundo p云rr.afo del ar七土culo ll de la Ley NO //

244 el sigu|en七e:

i’EI Poder EJeCutivo, den七r.o de los∴SeSen七a (6o) dias de la fecha /

de reglanentaci6n de la presen七e Ley, designa.rえuna comisi6n ad-hoc a efec-

tos de cIue en un Plazo mまⅩ1mO de c|en七O OChen七a (18o) dias de constituida /

Se OCuPe de la implementaci6n de las med|das que seaLn COnducen七es a- la pue三

ta en marcha y orga.nizac16n de la Caja. de Previs16n soclal del TermtOrio,

todo Io cual debera ser real工Zado　-ad r'eferendum-　del Directorio del　|nsti_

七utoIi.

ART工CULO 2O.- Sus七土龍yese el articulo 97 de la Ley NO 244 por el sigu|en七e:

’’ARTICULO 97・- EI Poder Ejecutivo r.eglamen七ara la presente Ley den

tro del plazo de noven七a (90) d土as、de su promulgac|6ni一.

ARTICULO 3O.- Comun壬quese al Poder EjecutlVO.
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