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SE爵OR PRESIDENTE :

Tengo el agrado de dirig|rme a Ud. con relaci6n al comuni-

Cado de la Direcci6n de Prensa de esa Legislatura del d壬a 16/1O/87 18 hs.,

referente a la foma de designaci6n del Gobemador del Territorio.

En dicho comunicado se imputa a un organismo del Ejecutivo;

a) El haber planteado la informaci6n en t∈rminos inexactos y

b) La posibilidad de que esa infomaci6n induzca en confusi6n a la comunidad

Es posible que el funcionario de esa Honorable Legislatura

que emiti6 el comunicado no haya reparado que estaba haciendo imputaciones

en foma pdblica a un funcionario dependiente de uno de los poderes del

Territorio, POder que tiene id6ntica jerarqu工a pol工亡ica que la propia Legis-

1atura.

La organizaci6n de todo estado de derecho, fundamento de

toda rep6blica democr6ticaタ　Se SuS亡enta en la regla de la divisi6n de pode-

res; y eSte Sistema demanda un profundo respeto entre los funcionarios de

los diferentes poderes.

En este caso, 1a imputaci6n de dar informaci6n inexacta,

COn la aseveraci6n de que ella puede inducir a confusi6n en la comunidad’

es una grave imputaci6n; maS graVe a6n porque no se puede afirmar valida.men-

te que el hecho de informar que la Ley 20.677 no es aplicable al nombramien-

to del Gobemador sea asl, Sin mas, una informaci6n inexacta.; nO debe oIvi-

darse que es la propia Constituci6n Nacional. en su art王culo　86, inciso

IO, 1a que establece que si la Constituci6n Nacional no dispone que un nom-

bramiento hecho por el Excmo. Sefior Presidente de la Naci6n lo sea con acuer

do del Senado, eSte nOmbramiento debe hacerlo el Sefior Presidente por s壬

SOl0.

Y en esto consiste la divisi6n de poderes; de lo contrario

el poder Legislativo podr壬a dictar leyes dispondiendo que todos Ios emplea-

dos pdblicos fueran nombrados con acuerdo del Senado) COn lo cual quedarfa
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destru壬do el sistema de la divisi6n de poderes, que, COmO dijimos es el

fundamento del estado republicano democratico. SoIo la Constituci6n Nacional

Puede estblecer cual es la competencia de cada uno de los poderes del Estado

Nacional.

Independientemente de la faz t∈cmico-jur工dica de la cuesti6n,

lo que preocupa a este Poder Ejecutivo es la forma que adquieren las rela-

Ciones entre los distintos poderes y es por e11o que solicito al Sefior pre-

Sidente su intervenci6n personal para evitar situaciones que pueden llegar

a convertirse en germenes de conflictos entre p。deres.

Saludo al Se充or presidente, COn mi mas distinguida considera-

Ci6n.

AL SE封OR PRESIDENTE DE LA

HONORABLE LEG|SLATURA TERR|TORIAL

Dr. Dn. OSCAR∴NOTO
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∴
Lic. MARIO J|MENEZ LEON

Ministro de Gobierno

Gobernador In亡erino
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