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USHUA|A, nOVie皿bre 25 de 1985.-

A LA HONORABLE LEG|SLATURA:

Me diriJO a Vuestr.a IIcmorabilidad con el objeto de cumplimentar mediaE

te la presente la participaci6n que a este poder Ejecutivo le corr`eSPonde en el/

PrOCeSO de elaboraci6n de las |eyesJ en un tOdo de acuer.do con lo previsto en el

aI.ticulo 4O del Decreto喜一ey 2191/57.一

EI proyecto de ley a que me refiero, que l|eva fecha de1 24 de octubr'e

PPdo. , eS el que sanciona el Pr.esupuesto General de la Administraci6n Territo-//

r.ial’y al respecto me per.mito reInitir adjunta copiaL dd!l decreto por. el cual, en

ejercicio de la facultad que el Decr.eto-Ley 2191/57 le confiere en su art王oulo /

420, eSte Poder Ejecutivo expresa observaciones parciales (art主oulo 140) y proノ

mulga el restante articulado contenido en 6l.-

Al analizar el texto del cuestionado ar.七iculo 140 del proyecto, Se ha/

advertido su completa inco呼atibilidad, tantO en lo que hace a su prop|a CongrueE

cia intrinseca (colisi6n con el eapiritu y letra del I.eStO del artioulado), CO血O

en lo referid° a∴Su COherencia 16gica y sustantiva con la demまs legis|aci6n apl三

〇able a la materia (ceI.cenaniento de derechos y facultades propias de este Pode,.

Ejecutivふ　Todo ello se encuentra suficientemente explicitado en los∴COnSider‘aE

dos del decreto que se acompana y al cual me.r’emito　"brevitatis∴cauSa',.-

Per.o como or.iginar‘ianente el recor.dedo Presupues七o Gener'a| de |a A血i/

nistraci6n Terr.itorial para el corriente ejel.cicio de 1985, fue pr'Omulgado como/

Ley Ter‘ritorial NO 264, Se hizo necesario y previo a este veto parcial, der‘Ogar/

en tiempo y forma al propio decreto No 3966 de1 5 del corI.iente mes y afro, que /

Permit王a aquella pro皿ulgaci6n y que para meJOr. COnO。imiento de esa Honorable Le-

gislatura tambi6n acompano.-
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Por las consider.aciones que preceden y en uso de las facultades que /

le acuerda el aI.ticulo 42O del Decreto-Ley 2191/57, eSte Poder Ejecutivo veta /

Par.cial血ente el proyecto de ley aludido, en Su ar’七iculo |40, y PrOmulga el res-

to del ar‘ticulado del proyecto de ley registrado bajo el N0 264.-

Dios guarde a Vuestra Honor.abilidad.-

む寄稿電婆郷▲節OR
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usHUAIA, 1 8 NOV・ 1985

VISTO el Decreto Territorial NO 3966/85, mediante el cual se promulga

la Ley Ter.ritorial NO 264 de Presupuesto General de la Administraci6n Te..rit。ノ

富ial; y

CONS |DERANDO :

Que la pronulgaci6n lisa y llana referida, lesiona la actividad, de-/

Sarro11o y continuidad jurまdica del Gobiemo y Administraci6n Terr.itorial;

Que en consecuencia, y a efectos de salvaguardar la cobertura de l穂/

necesidades bisicas de la Administraci6n Territorial, reSulta necesario dejar /

Sin efecto el Decre七o Territorial No 3966/85;

Que al dia de la fecha no ba transcurrido el plazo indicado p。r el a=

tIculo 2 del CX遭igo Civil de la Naci6n;

Que atento a lo dispuesto en el ar't王culo 14, inc. a) de la Ley Nacio-

nal NO 19・549 el Decreto Territorial Na∵3966/85 es nulo, de nulidad absoluta e

insanable;

Que en tal caso el articulo 17 de la Ley Naciona1 19・549 admite la rE

vocaci6n en sede administr‘a七iva;

Que para e11o el suscripto se encuen七r.a plenamente facultado por la /

referida Ley Nacional y el Decreto輸Ley 2191/57;

P°重　e11°こ
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囲一GOBERNADOR INTERINO DEL TERR工TOR|O NAC|ONAL

DE LA T工ERRA DEL FUEGO, ANTART|DA

E ISLAS　0EL ATLANTICO SUR

D E C R E T A

ART|CULO l〇・-　Rev6case y d6jase sin efecto, a Partir del dia de la fecha, el /

。ecreto Terr.itorial No 3966/85 que pr'Omulgaba la Ley Territorial NO 264 de Pre-

SuPueStO Gene富al de la Administraci6n Ter.ritorial.-

ARTICULO 2〇・-　Comun王quese, d6se al Boletin Oficial del Territorio y archivese.

D珊E調〕NO　銅盆盈　　/8う・一

間賀田
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25 NOV. 1985

VISTO la Ley Territorial NO 264 de Pr.esupuesto General de la Adminis_

traci6n Territorial; y

Que dicha ley resulta de fundamental importancia para el Gobierno y /

Administraci6n del Territor.io;

Que la∴SanCi6n del Prtesupuesto General de la Administraci6n T。rritorial

fue largamente demorado provocando con ello graves inconvenientes al Gobiem。/

del Territorio;

Que pese a todo lo antedicho la Legislatura Territorial sanciona la /

Ley NO 264 incorporando el articulo 14 que cercena derechos y facul十ades const主

tucionales de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Ter.ri七orial;

Que el Decreto-Ley 2191/57 obliga a la Legislatura Territorial y al /

Gobierno del Ter‘ritorio a sostener y aplicar la Constituci6n Nacional y las le-

yes y regla調entOS que en Su COnSecuencia se dicten;

Que las leyes que sanciona la Legislatura Territorial no pueden alte-

rar la letr`a ni el espiritu de la Constituci6n Nacional) leyes nacionales y de-

CretOS naCionales de aplicaci6n en el Territorio) entre los que se encuentra el

Decreto-Ley 2191/57, y los Decretos Nacionales∴NO 93O y 12OO/85, dado qu。 。St。/

Territorio Nacional depende pol王tica, administrativa y juridicamente de la Na一/

Que el G°bier`nO Territorial se encuentra obligado a aplicar, mantener

y vigilar el cumplimiento del ”Plan Aus七ral●’, a traV6s de las medidas dictadas/

POr el Poder EJeCutivo Nacional y especialmente mediante los Decretos Nacionaノ

1es No 930 y 12○○/8う;

Que el articulo 14 de la Ley TerritoI.ial NO 264 entr.a en colisi6n ju-

G. T. F.
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r工dica y administrativa con el espiritu y letra del resto de la Ley de PI.eSupue皇

t。 General de la Administraci6n Terr`itorial, eSPeCialmente en su articulo 8o;

Que asimismo su r‘edacci6n va mまs a11a de lo ordenado por. 1os decretos

nac.ionales mencionadosl trabando el normal desenvoIvimiento de la acci6n del Go

biemo Terr.itorial;

Que por' lo tan亡O eS neceSario obser‘var el articulo 14 de la Ley NO //

26信

Que el suscripto se encuentra facultado por el Decreto-Ley 2191/57 -/

a富t. 42事

Por ello:

EL GOBERNADOR DEL TERR工TORIO NACIONAL

DE LA TIE鵬A DEL FUEGOタ　ANTAI汀|DA

E ISLAS DEL ATLANT|CO SUR

ART工CULO IO.- Obs6rvase el articulo 14 de la Ley Territor‘ial No 264, determinin-

dose sobre el mismo el veto parcial.-

ARTICULO 2O.一Con la salvedad establecida en el ar七三culo anterior, PrOmdlgase y/

t6ngase por Ley del Territorio, el proyecto de ley registrado bajo el No 264.-

ARTIC帆O 3O.- Comunfquesel dese al Bolet工n Oficial del Territorio y arch王vese.-

DECRETO NO
彊7名


