
¥ ,



.繁多紹鋤ああ/瀦。。該彫b 。A乞kタe。/∠名を売。クa ∠/。弦〆,

し脇易宏之・。教。 ㌶/@ク後色揚あ唾彩。 Nota nO

Gob .

JSHJAiA, 18 de julio de 1985.-

A LA HONORABLE LEGiSLATJRA:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabi

=dad con el objeto de complementar mediante el present:e aCtO, el modo de parti

CiPaCi6n del Poder Ejecutivo Territoriel en la elaboraci6n de Ias leYeS, de　-

COnformidad con lo dispuesto en el art丁culo 40 deI Decreto十ey 2191/57.-

EI proyecto de ley venid∞ COnSideraci6n del

Ejecutivo y que fuera∴SanCionado en la∴SeSi6n de=3 de junIo ppdo., PreV6 en

Su articulado la creaci6n de un rndice para la va「iaci6n del costo de la cons-

trucci6n en el ambito del Territorio.置

Para ana=zar la aplicab=idad o no de una ley emanada de la Honorable Le

gislatu「a Territorial, debemos toma「 como regla∴a∴Seguir, el anきIisis del De二

C「etO十ey 2191/57, las leyes nacionales vigentes de apIicaci6n obligato「ia en

el Ter「itorio y la Constituci6n Nacional.-

EI Decreto-Ley 2191/57 establece y organiza el Te「ritorto Nacional de la

Tierra del Fuego, Ant計tida e lslas del Atl計tic.o Su「, POr lo tanto es nues-

tra primera ley local y la fuente de referencia inmediata que debemos tomar　-

Pa「a∴COnSiderar si e1 6「gano que emite una noma, un decreto o un acto adminis

trativo cualquiera, eSta facultado o no para hacerlo.-

En ese sentido el referido decreto, que OrIgIna juridicamente nuest「o Te-

r「itorio, eStablece en su Capftulo V - LEGIS」ATURA - PJNTO 8 - Art. 39, las臆a-

tribuciones de la misma.-

Mas precisamente el inciso ll de dicho art了culo 39, eStablece "Sanc.ionar

supeditado a los princIPIOS COntenidos en la Constituci6n Nacional y ]as dis-
臆POSiciones de este Decret°-Ley, leyes sobre:..‥　一ilo que detalla en 13 items

de la a) a la m).-

En ninguno de esos items se establece la fac.ultad de la Honorable Legis-

1atu「a Ter「ito「ial pa「a legislar sobre el tema central de esta Ley.-

Es mas, en lo referente a la ⊂OnStruCCi6n, SObre lo dnico que estきfacul

tada laしegislatura Territorial en lo atinente a la sanc.i6n de leyes, eS SOb了e

la "Realizac.i6n de obras pdblicas de carきcter local-i.-

EI Decreto-Ley 2191/57 en su CAPiTJLO =, Punto 4, art. 20, eStablece en
veinte incisos, 10S Debe「es y Atribuciones del Gobernador.i-Este e」e「Cera PO「

sl y Sin necesidad de autoriza⊂i6n alguna loss'guientes debe「es y atribucio-

nes:‥.‥ inc. 7) Dispone Y ejecuta las obras pdb=。as Iocales con los fon -

dos que acuerde el p「esupuesto, aP=cando las disposiciones de la ley de O -

bras Pdb=cas de la Naci6n. 1nc. 4) Di。ta los Reglamentos, Ordenanzas Y disp2.

siciones convenientes para la administraci6n, fomento y seguridad del Ter「ito

rio en todo Io que sea materia de su competen。ia’i・-
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Por lo tanto, tOdo Io atinente a la disposici6n, e」eCuCi6n, dictado de r皇

glamentos, Ordenanzas y disposiciones referidas o 「elacionadas directa o indi-

re。tamente con la∴aPlicaci6n de la Ley de Obras Pdb=cas de la Naci6n, decretos

reglamentarios y leyes∴afines o que tienen su origen en la misma, SOn incumben

Cia directa del Gobe「nado「, que eS Agente directo y natural del Gobiemo Fede-

ral dentro del Te「ritorio, Siendo la autoridad local superior y el jefe de la

Administrac.i6∩.一

どn las atribuciones indicadas anterio「mente, Se enCuentra la de estable　-

Cer y determinar los valores∴a∴aP=car para el reconocimiento de la Variaci6n

de Costo de la Construcci6n, que eS una facultad del Poder Ejecutivo que se　-

instrumente a trav6s de su用nistro de Economfa y Iacienda, PO「 la Direcci6∩ -

Gene「al de Prog「amaci6n y Desarro11o Econ6mic.o.-

しo manifestado concue「da plenamente con lo establecido en la Ley de Minis

terios Territorial N0　216/84 en su art. 140 donde dete「mina la competencia -

del Ministerio de Econom丁a y Hacienda.-

Por lo tanto・ 1a instrumentaci6n para la creaci6n de un Tndice pa「a la Va

riaci6= del Costo de la Co=St「uCCi6n’eS facultad del suscripto po「 medio de置

Su Ministro de Econom了a y Hacienda, Siendo reglamentada por 6ste en delegaci6n

y ap=cada po「 la Direcci6n Gene「al de Programac)6n y Desarro=o Econ6mico.-

Por todo lo expuesto y en uso de la facultad

no「mada en el art了culo 42 del Decreto-Ley 2191/57, el Pode「 Ejecutivo Territo

rial veta totalmente el antes aludido proyecto de ley.-

Dios guarde a Vuestra Honorab=idad.一
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