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A IA H〕NORABI_E LEGISIArURA TERRITORIAL:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad a efe⊂tOS de

enviar adjunto, COP|a -utenticada del De⊂retO Territorial no3995 del d壬a

16 del corriente mes, POr medio del cual se revocan los Decretos Territo

riales nros. 4122/85 y 4274/85.-

Dios guarde a Vuestra Se吊or壬a. -

D教・ A諜報暑くo



¥　●

青995

彰ゐ初aあ衣♂続々ああe〃0わm/読み縁鋤あt該管。

e彩。孟わあん。 。影名ク訪♂eク%彩nあ。こ影〆

USHUAIA,団‖持て.灘$

VISTO la irregl」lar situaci6n administrativa plantead∂ COn mOtivo /

de los decretos N9 3966/85 (prom=lgatorio de laしey P「esupucsしaria par∂ 1985

Ng 264); 4122/85 (revocatorio del decreto 3966/85) y 4274/85.(veto parcial y

nueva t)rOmulgaci6n de la Ley 264); y

CONSID訳∧NDO:

0しIe el Poder Ejecutivo Territo「i∂l ∂l emitir el Decreto 3966/85 se

PrO…nCla PrO剛lgando la Ley Presupし一eStaria p∂ra el描o 1985 N9 264, en l」SO

de las facult∂des que el Artfoulo 41 del Decreto Ley 2191/57 1e otorg∂,lhaノ

biendo con ello preclし`重do el proceso estahlecido por l∂ mi$m∂ nOrma fund∂me|

t∂l p∂「a la sanci6n y prom一」lgac16n rle la Ley, entendiendo que las f.acultades

PrOPl∂S de este poder se extinguieron o consumaron, quedando en consecuencia

desde dicho mome=tO Plen∂mente Vlgente l∂ referida Ley 264.

OIJe al disponer por Decreto Ng 4122/85 l∂ reVOCaCi6n del Dec「eto /

3166/85, COn Un Pretendido efecto retro∂Ctivo, el Pode「 Ejecutivo Territoノ/

rial emite en principio un ac七o con vicios en la causa (ArtIcし=o 14 inc∴一b"

de la Ley 19.549) qし一e mOtiva el mismo. Laしey otorga facultades al Poder Ad_

ministr∂dor p∂ra la consecuci6n de sus fines legales, e=ncump】imiento de /

estos fines・ ∂一」岬」e Se COnformar∂ tOdo otro req葛」islto legal exigido, da ol、主

gen al vicio en la caus∂ POr desviaci6n de poder y e=0 eS lo clしIe∴aCOnteCC /

COn el mencio「l∂do Decreto 4122/85・ S"∴∂C印taC16n como acto v計=do implicaria

el reconocirrliento indirecto de la posihilidad juridica de dejar sin efecto !L

na Ley s∂nCionada y promulgada, Pdr lo tanto vigente, mediante吊metodoIo-/

g高de revocar por un acto administrativo otro acto anterior de la mism∂ in置

d。le’de efecto promulgatorio・ y e=o es observable desde el punto de vista

Se縄lado ut-SuPra, l∂ f‘acultad del Poder Administrador habIa precl。ido, Se /

habia agotndo, lo que supone la cl∂t」Sura del procedimlento sin posibili′dad /

de renovarlo.

Oue el Poder Ejecutivo al dictar postcriormente el Decreto 4274/85

Vetando en forma parcia=a Ley 264 (ArtIcuIo 14) y promulgando con esta sa⊥

Vedad el resto del a「tic申∂do (Art・ 1 a 13 y 15) vuelve ∂ incurrir en vicios

en este caso de incompetencla en r8Z6n del tlempo, al tomar una dec:is16n fl」e

ra de l∂ OPOrt‘」nidad en que estaba habilitado para h∂Cerlo, fuer∂ del tiempo
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en el cual p両o haber sido tom∂da・ el plazo para hace「lo tlab毎expirado,席上

bi∂ PreCIuldo de ig腫l爪a=era que Para el caso del Decreto anterior al dicノ

tarse el Decreto 3966/85 promulgatorio de la Ley 264.

0ue si bien al Art重cul0 14 de la Ley Territori∂1 264 vIOlaba facul

tades expresame「lte aCOrdadas al Poder Ejecutivo por el Decreto Ley 2191/57 e

lg胴lmente colicionab∂ COn el Articulo 8g del mismo cuerpo legal, el p「ocedi

miento p∂一〇a enCO=tra‥」na rePar∂Ci6n y Clnico por cierto’era l∂ ∨{∂ Jl」rlSdic

Cional y no l∂ administrativa.

Oue al mismoいempq es.imperativo p「eservar e1 6rea de reserva del

Poder Ejec岨vo (Art重culo 86 inc.甲C.N. - Articulo 20 Decreto Ley ///////

2191/57) por lo que se remite proyecto de Ley a la Honorable Legislatura mo-

di干ic∂tOrio del Artlculo 14 de la Ley 264 a fin de adecuarlo a los preceptos

COnStituci。nales y legales invocados.

Po「 ello:

EL GOBERNADOR DEL TERRITORIO NAC10NAL

DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATL州TICO SJR

D E C R巨丁A:

桐TICULO隼.- REVOCANSE Ios Dec「etos Territori∂les N9 4122/85 y 4274/85.

ARTICJLO 2Q.- Comun[quese・ d6se al Bole=n Oficial del Terrltorio y archIve-

。掴E丁。腔∴5995　/。。._　//


