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NOTA NO　　38　/86.-

LETRA: GOB.-

USHUAIA,　25　de marzo de 1986.-

A LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL:

Tengo el agrado de diriglrme a. V. Honorabilidad a efectos

de enviar adjunto fotocopia autenticada del Decreto Territorial NO

1533/86 , dictado en el d壬a de la fe⊂ha por el cual se incluye como

asunto comprendido en la sesiones extraordinarias convocadas por　-

Decreto Territorial NO 1354/86 al Mensaje NO　5/85 de1 25 de noviem-

bre de 1985, y Decreto Territorial NO　4.274/85 medi且nte el cual se

Promulg6 1a Ley Territorial NO 264 del PresupueStO General de Erog旦

Ciones y C看lculo de Recursos de la Administraci6n Territorial para

el ejercicio del afio 1985, COn el Veto al art壬culo 14　de la misma.-

Saludo a V. Honorabilidad　⊂On la consideraci6n m看s dis-

tinguida・ -
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USHUAIA, 25　de marzo de 1986.一

V工STO Y CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo Territorial

COnVOC6 a Sesiones Extraordina.rias a la Honorable Legislatura Te-

rritorial;

Que oportunamente se declar6　asunto comprendido en la /

COnVOCatOria al Proyecto de Ley de Presupuesto General de Eroga-

Ciones y Calculo de Recursos de la Administraci6n Territorial p皇

ra el ejercicio fiscal del a充o 1986;

Que resulta necesario contar con la sanci6n de la res-/

PeCtiva ley a efectos de continuar con el progreso y el orden del

Territorio;

Que e1 25　de Noviembre de ]985　se envi6 el Mensaje NO　5

de este Poder Ejecutivo Territorial mediante el cual se acompa充a

el Decreto NO 4274/85 por el cual se promulg6 la Ley Territoria.1

NO　264 de Presupuesto General de Erogaciones y C負lculo de Recur-

SOS de la Administraci6n Territorial para el ejercicio fiscal del

a兎o 1985, COn Observa.ci6n y veto al Art王culo N0 14　de dicha norノ

ma legal;

Que el trata.miento dado al mismo ha creado preocupaci6n

a los integrantes de la Honorable Legislatura Territorial;

Que es intenci6n del suscripto ejercer sus funciones de里

tro del m聖co de la divisi6n de podepes que establece nuestra Con三

tituci6n Na⊂ional y el Decreto-Ley NO　2191/57;

Que la busqueda y cops°1idaci6n de la uni6n na⊂ional y /

t。nit。rial 。。mO aSI t。mbie,n el mante畠mi。ntO d。 。X。。1。nt。S.。1a_

Ciones basadas en el respeto mutuo con la Honorable Legislatura /

Territorial es objetivo de este Gobiemo del Territorio;

Que el objetivo perseguido es el sostenimiento de las //

instituciones republicanas y democraticas territoriales;

Que resulta necesario disiPar tOdo tipo de dudas que em-

Pa兎en la convivencia democr急tica entre las fuerzas poIIticas con/

responsabilidad de gobierno en el Territorio;

画謁細田

Por ello:

il幼______亜
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EL GOBERNADOR DEL TERRITORIO NACIONAL

DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTART工DA

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

D　巳　C R　巳　丁　A :

ART工CULO IO.-　DECLARASE asunto comprendido en la convocatoria a

Sesion誓Extraordinarias de la Honorable Legislatura Territorial

mediante Decreto NO l.354/86　al Mensaje NO　5/85　del Z5　de Novie聖

bre de 1985 y Decreto NO 4.274/85 mediante el cual se promulg6 /

1a Ley Territorial N0　264　de Presupuesto General de Erogaciones

y Calculo de Recursos de la. Administraci6n Territorial para el /

ejercicio del afio 1985, COn Observaci6n y veto del Art王culo 14 /

de la misma.一

ARTICULO　2O.-　Comun壬quese, d6se al Bolet工n Oficial del Territo-

rio y Arch壬vese.

D巳CR即O No 1与鵜　/86.一

○○目印NA○○R
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US脚A工A, nOVie血bre 25 de 1985.-

A LA HONORABLE LI犯工SLATURA!

Me dir.iJO a Vuestra HくmOrabilidad con el objeto de cumplilnentar median

te la presente la participaci6n que a este poder Ejecutivo le corresponde en el/

PrOCeSO de elaboraci6n de las leyesタen un tOdo de acuerdo con lo previsto en el

artIculo 4O del Decr'etO-Ley 2191/57.-

EI pr.oyecto de ley a que血e refiero, que lleva fecha de1 24 de octubr。

PPdo. ’eS el que sanciona el Presupuesto General de la Ad皿inistraci6n T。.rito-//

rial’y al respecto me permito remitir. adjunta copia d色I decreto por el cual, en

ejercicio de la facultad que el 。ecI'etO-Ley 2191/57 le confiere en su a.tI。ul。 /

420, eSte Poder Ejecutivo expresa observaciones parciales亙ticulo 14。) y pro-/

血ulga el restante articulado contenido en 6l._

Al aLnalizar el texto del cueBtionado artまculo 14o del proyecto, Se ha/

advertido ou c。鳳Pleta inco皿Patibilidad, tantO en lo que hace a su prop|a COngru哩

Cia intrhseca (colisi6n con el esp壬r'itu y letra del resto del arti。ulad。), 。。m。

en lo referido a su c○her.encia 16gica y sustantiva con la deIIl各s legislaci6n apl主

Cable a laL materia (cer.cena血ento de de[.echos y fa,Cultades propiac d。 。St。 P。d。r

Ejeoutivふ　Todo e11o se encuentra suficientenente explicitado en los consideraE

d。S del decreto que se acompana y aLl oual me remito "brevitatis causa一一.-

Pero coollO Originari袖ente e| recordado Presupuesto General de la Ad車/

nistraci6n Territorial paraL el cor.riente ejercicio de 1985, fue pronulgado co血O/

Ley Territorial NO 264, Se hizo necesario y previo a este veto parcial, derogar/

en tienpo y forma aLI propio decreto No 3966ide1 5 del corriente mes γ afro, que /

Permitia aLquella promulgaci6n γ que Par‘a, mejor conocimiento d。 。Sa H。n。m,bl。 L。_

gislatu].a tambi6n aco皿pano.-

尋
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Por las consideraciones que preceden y en uso de las facultades que /

le acuerda e| aぐtIculo 42o del Decreto-Ley 2|91/57, eSte Peder Ejecutivo veta /

parcial皿ente el proyecto de ley a|udido, en Su ar'七Icu|o 14o, γ Pr.Omulga el re8-

to del articulado de| proyecto de ley registrado bajo el NO 264.一

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.-
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USIIUA工A, 25剛鵬

V工STO la Ley Territorial NO 264 de Presupues七o Gener.al de la Adminis-

七raci6n Terri七orial; y

CONS |DERANDC上

Que dicha ley resul七a de fundamental impor七ancia para el Gobierno y /

Administraci6n de| Territorio;

Que |EL SanCi6n del Presupuest.o Gener争| de la Adminis亡raci6n Terri七or|al

fue |arganente demorado provocando con ello graves ′ inconvementeS a| Gobiemo/

de|　Terri七orio;

Que pese a todo |o am七edicho la Legisla七ura Terri亡oI.ial sanciona la /

Ley NO 264 incorporando el ar七icu|o 14 que cercena. derechos y facultades const三

七ucionales de compe七encia exclusiva del Poder Ejecu七ivo Terri七orial;

Que e| Decre七o-Ley 2191/57 obliga a la Legislatura TerrJ.tOriat y al /

Gobiemo de| Territorio a sos七ener y aplicar la Constit.uci6n Nacional y las |e葛

yes y reglamen亡os que en su consecuencia∴Se dicten;

Que las |eyes que sanciona la Leg|Sla七ura Terri七oria| no pueden al七e-

rar la |etra- ni e| espiritu de la Cbns七|tuCi6n NacionalJ |eyes nacionales y de-

CretOS naciomles de aplicaci6n en el Terr|七Orio, entre |os que se encuen七ra e|

Decre七o-Ley 219|/57, y l.os Decretos Nacionates NO 930 y 12○○/85, dado que este/

Territ.01.io Nacional depende po|i七ica, idrinis七ra九iva y jur`idicanente de la Naノ

ClOn;

Que el Gobierno Territorial se encuentra ob|igado a ap|icaI・, mantener

γ　Vigilar el cumplimien七〇 del ”Plan Aus七ralI,, a traVきs de las medidas dic七ada臆S/

てPOr` el Poder Ejecutivo Nacional y especialmen七e mediant.e los Decre七os Naciona-/

1es NO 930 Y 12○○/8う;

Que el ar七iculo 14 de |a Ley Terri七or‘ial NO 264 en七ra en co|isi6n ju-
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r壬dica y administrativa con el esp王ritu y letra del resto de la Ley de Presupu望

to General de la Administraci6n Territorial, eSPeCialmente en su art工culo 80;

Que asimismo su重,edacci6n va mas a11a de lo or.denado por los decretos

naciona|es∴menCionados, trabando el normal desenvolvimien七o de la acci6n del Go

biemo Territorial ;

Que por lo tanto es necesario observar el ar.ticulo 14 de la Ley NO //

26朽

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

art●42タ

Por ell°;

EL GOBERNAlroR DEL TERR|TORIO NACIONAL

DE LA T工ERRA DEL FU駁:OJ ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLANT|CO SUR

D E C R E T A

ARTICULO l〇・- ObS6rvase el ar.tIculo 14 de la Ley Territorial NO 264, determinan-

dose sobre el mismo e| veto parcial・-

ARTIC肌O 2〇・- Cbn la salvedad establecida en el ar.七Iculo anterior, Pr.Om心lgase y/

t壷1gaSe P。r Ley del Territorio, el proyecto de ley registrado bajo el N0 264.-

ART|CULO 3O.- ComunIquese, dese al Boletin Oficial del Terr.itorio y archivese.-

DECRETO∴N O
4274


