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SENoR PRESIDENTE:

Me dirijo a Usted con el objeto de complementar con la presente,

la pardcipaci6n que le cabe al Poder Ejecut工vo Terr工to轟al en el proceso deI

elaboraci6n de las leyes, de 。onformIdad con lo previsto en el ArtItulo 41 y

s工gulentes del Decreto-Ley 2191/ら7"

軸Proyecto de Ley que ha venido a cons王deraci6n del Poder Eje

cut土vo y que ahora nos ocupa, SanCionado el dra 29 de Septiembre dd CO=/

rr王ente a丘o, trata SObre la creaci6n de un Tribunal de Cuentas con juris-/

dIcc工6n en todo el imb工to deI Territorio Nac工onal de la Tierra del Fuego, //

Antまrt工da e Islas del Atl各ntico Sur.

Au respec七o, adelanto a Usted que este Poder Ejecutivo, en Vir置

tud de la responsa.bまlまdad que le cabe por su cond工ci6n de poder coleg壬sla-I

dor, Se Ve ObHgado a vetar parc王almente el proyecto sanc王onado por las si-

gu王entes razones:

1.-　Artfculo　3O : EI sistema de elcc工6n del Thbunal de CuentasI

se aparta de la tradici6n seguida en la Naci6n y en la casi totaljdad de las

provinc工as para la integracI6n de Tribunales de Cuentas y de Justicia.

Por∴Su naturaleza un Thbunal de Cuentas se asemeja a unI

Tribunaユde Jus債cia que requ王ere total工ndependenc工a, de chterio, Objet王vト

dad y seguridad. Son los Tr王bunales de Cuentas 6rganos eminentemente //

t6cnicos que no deben decIdir segdn normas polfticas∴S王no segdn normas l

t6cnicas.

Si los miembros∴SOn elegidos por el sis七ema institurdo en el

Artrculo 3O del proyecto aprobado, que eS un S工stema para eleg工r 6rganosI

pol脆cos’Se POlitiza un organismo t6cn王co’1o cual normalmente genera una

p6rdida en cuanto a independenc工a de criterio, Objetiv王dad y seguridad.
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2.- En cuanto a la norma que establece que los mIembros del Th

bunal de Cuentas durar各n CUATRO (4) a奇os en su manda.to (Artfculo 3O inI

宜ne) , eS decir que dispone que no ser各n Inamovibles, eSte Poder Ejecutivo/

interpreta, que ello afectar各tambi6n a la independencia de criterio, Objetivi-

dad y segur工dad menc工onadas anteriormente.

Por lo expuesto y en uso de las facultades que le acuerda el Ar

tfoulo 42 del Decreto-Ley 2191I57, eSte Poder Ejecutivo se ve en Ia necesi-

dad de vetar los Artieulos　3O, 103O, 104O y lOらO del proyecto de ley aludi-

do precedentemente.

Saludo a Usted muy atentamente

AL SENoR PRESIDENTE DE LA

HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

DR. OSCAR A, NOTO

SID
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VrSTO el Proyecto de I禽γ Sancian寄do por la Honorable I禽gislatu-

ra Territoすial, COn feoha 29 de septie血b|‘e del c○rriente afrol el cual trata

sobre la oreaoi&l de un Tribuml de Cuenta6 Con jurlsdicci6n en todo el気ト

bito del Terr'itor.io Nacional de la Tierra del Fuego, Ant&`tida e |slas del

Atl魯Itico Sur; y

(X)NS工DE恥軸DOき

Que la aplicaci6n del artlculo 30 del mencionado Proyecto de Ley

hace que el sist蝕aL de elecci6n del Tribun履| de Cuenta8∴Se aPar.te de la tra

dici6n 8eguida en la Nac16n y en |a casi totalidad de las provinciasI Para

la integraci6n de Tribmales de Cuentas y de Jueticia・

Que por∴Su naturalezaタun Tribuml de Cuentas∴Se aSemeJa a un

Tribunal de Justicia debido a que I.equiere total independencia de criterio)

Objetividad y Beguridad・

Que son los Tribunales de GuentaLS 6rganoB eminentenente t6cnlcos,

que no deben decidiI'i Seg血nomas pol豊ticasI Bino $eg血no血ag t6cnicas・

Que 6i los mie血bl.O8 Oon elegidos por e1 6ietem lnstituIdo en el

a,rtまculo 30 del proyecto aprobado, que eS∴m∴Sistema pam elegir 6rganoe p9

1Iticos, ge POlitiza m organi帥O t6onicol lo oual noma血ente genera ma

p6rdide=弧cuantO a independencia de criter.ioI Objetividad y Beguridad. '

Que en∴CumtO a l寄noI.ma que eStablece que lo8 miembro6 del Tr主

bmal de Chentas d調a雨u OuAT腿(4) a静os∴en Su mandato (artIcu|o 3o in fine),

es deoir que dispone que no serall ina闘OVibles, eSte Poder Ejecutivo interpr呈

ta que ollo afe〇七arまtambien a la independencia de criterio, Objetividad y

seguridad mencionadas anteriornmte ・

Que en virtud de las consideraciones expuestas, y en uSO de las

fa。ult。d。。 。COr.dada6 POr los artlculos 41 y 42 del 。ecreto-Ley 2191/57, que

le otonga al Gobemador la posibilidad de e糊ninar para luego disponer o no

su aprobaci6n a lo8 Pr'OyeetOS de Ley vmidos∴a∴Su ConSideraci6n.

雪子、 (’らへ　　　　　　　　-/iでく音争弘【
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蘭C○刑場A口O凧DEL鳩柵工TOR工O皿C工ONAL

DE山丁工即RA DEL FU関OI A冊人相工。A

重工SいS DⅢ・AT重A肌工∞ SUR

APT|CUro l〇・〇 V恥NSE Ios artIculo3 3o章|。3O’lα辛y |O5O del Proγ誼o de ・ →

Ley 6anCionado por |a Honorab|e Legis|atur且Territoria|' COn fecha 29 de

SePtienbI.e de |動el cual trata s。bre |a cr.eaci6n de un Tribuna| de Cuc=

tagl COn juriedicci6n en todo e|血bito de| Territorio Nacional de |a Tierra

del Fuego’Antまrtida∴e r8|as de| A七lfrl七iQO Sur.

A肌C田J 20.輸Con |a∴Sa|vednd estableeida en el artlcu|o anterior, PrO融l-

gue毎eγ七さ皿ga容ep。r振卵O　弼馬.」

ARⅡCUro 3O.- camundquese’d6se a| Boleth oficial del Terri七orio y archlve

DE。RET。 }す。　輔弼
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