




÷l　　　　　_　　●

㊨
て)“払)七色樋山んlα /乙女αα dくく(デ((呼♂,

♂九他出ム宣`夢重んI d`( 〇位心地めど“

しEGI5しA Tl/RA
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HOⅢORAB工」圏I瓜O工S地肌照A:

Vues七ra Comisi6n NO |’ dG IJegislaci6n Gene|.a|, Pe七iciones,

Poderes y ReglaⅢentOS’ ABuntOS IJaboralas’Asuutos Cons温血cio血es y Municipa|es,

a| analizaお1a cuesti6n de privi|egio I)1anteada en |a Sesi6n EBPeCial del dね/

2O de Harzo de 1986, ouye,S fundamentos cons七an en el Diario de Sesiones de fecha

2O de Ma]‘ZO de |9861 atendiendo la crono|ogねde |os ad’tos legis|a七ivos y admi-

nistrativos que dieran or|gen a |a cues七i6n de privilegio, a Sabel一:

24 de Oc七ubre: Sanci6n de la Ley de Presupues七0 |98うen la Honorable Cき皿ara.

30 de Oc七ubre de |98うさ　SarlCi6n de incorporaci6n de un artfcu|o a la IJey de Pre-

8upue8七〇 198う.

Fecha de f工na|izaci6n de Sesiones Ordinarias.

5 de Novie皿bre de 198う; Promulgaci6n de la Ley NO 264 del Presupuesto de| Ejer-

cicio Afio |985, POr l)eere七o del Poder Ejecu七ivo地屯i七orial NO 3966/85.

pub|ioado en e| Bo|e七血Oficial NO l|56 de fecha |l/|l/8う.

6 de NovieⅢbre de |985: Promu|gaci6n de |a∴IJey NO　2く55, de incorpoェaci6n de un

antj:cu|o a la∴I,ey NO 264, POr Decreto 〕腔4OOO/85.

|8 de Noviembre de |985; Por Decre七〇 NO 4|22/85, el Poder Ejecu七ivo喋rri七orial

anula el I)ecre七o NO 3966/8うque promu|告aba la, IJey NO 264・

Publioado en e| Bo|et血Oficial NO 1160 dd fecha 9/|2/85.

25 。e Noviembre de 1985: Por I)ecre七o No 4274/85, el Poder Ejecu七ivo Temi七oria|

obserⅤa el Ar七. |4 de la Ley Temitol.ia| NO 264, de七emin敦1dose el ve七o parcia|

sot)re ed皿ismo y proⅢulga |a I,ey NO 264.

25 d。 f駒ie皿bre de |985$ Por∴menSaje NO 5/85 e| Poder Ejecu七ivo Te|‘ri七onal co-

munica a la C。unar見la sanci6n de |os Decr`etoS NOs.: 4122/85 y 4274/85.

20 de Marzo de |986: Sesi6n Espeoia.| de la Hon。mble C血ara. Se plantea |a / /

cuesti6n de privilegio y es giradri a OomlSi6n NO |.

Considerando N〇七a即38/86, de fecha 25/3/86, enViada a /

es七a Honor‘ab|e C盃nara por e| Poder Ejecu七ivo Eerri七orialタque has七a∴e| d工a de la

fecha∴nO Se han satisfecho favorablemen七e |as deⅢandas p|an七eadas y’Vistas las

dec|araciones fomu|adas por e| Se五or Gobemaqor’en elprograna radial del dia /

|unes 7 de Abr‘i| del c七e. a寄o, y |as declarac|OneS3 del Minis七ro de Qobiemo Jor-

g。 Oa丸os Rossa, Pub|icadas en e工I)iario咽o竜cias一一de fecha 26/3/86.

Con8iderando qu.e |a∴I,ey NO 264, Promu己gada por I)ecre七o NO

3966/85, P-克|icada en el Bole頂n OficiaユNO l156 de fecha l|/11/S5 se encuen七ra

p|enanerl七e v|gen七e en su toha|ida,d y que.l。S POS七eriores I)ec由os di〇七ados por /

。1 Poder Ejecutivo Terri七orial dejando sln efe飢o, Ve七ando parcialnente y pro- /

muユgando parcia|Ⅲente |a mencion釜′da IJeyJ SOn nuユos) de nulidad absolu七a e insa-

nab|es por‘ incoInPe七encia・ y Vio|aci6n de |a LeyブPOr∴Par七e del mencior姐o Poder

Ejecu七ivo Terri七oria′l y la rei七erada pre8en七aci6n an七e e| Poder IJegis|a七ivo

es七os∴a,C七os, CO|oca a| Po。e工、 Ejecutivo Terri七oria‘| en una acti七ud con七u皿aZ

impide el nomal desenvolvi皿ie加o de-‘ 1as ins七il;uCiones f亀eguinas・
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Poェ七〇do ello, e8七a ○○皿isi6n, en皿ayOエ工a, OS∴a○○nSeja encuadェaェ1ai aC-

廿七ud del Poder Eject克ivo Terri七orial en el Az‘t±c血。 NO 39, inciso 9) del I)ecre-

to Ley No 2|9|/う7 y aprobar e| sigu dnbe dic七amen:

LA HO耶)東ABIE　重魅GエSLA町Ⅲ弘　町田温ⅢO兄エAL

R∵瑠∴S U圏　重V　圏;

血.七壬cudo lo) Acusar al Se鼠or Ctoもemador por mal desenpe登。 de sus funciones, diノ

rec七amen七e an七e el Poder Ejecu七ivo Naciona|, en Virtud de |as a七ri

buciones d_e |a Honor.ab|e Legisla七ura, eIIlanad謁del Articulo NO 39,7

inciso 9) del Decre七o I,ey NO 2|9工/う7.

Ar七fc血o 2。)軌6vese a| Poder Ejecu七iv。姑cional al SuS efectoB.
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