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SE爵OR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de diriglrme a Ud. con el objeto de complementar

COn la presente, 1a participaci6n que le cabe al Poder Ejecutivo Territo-

rial en el proceso de elaboraci6n de las leyes●　de conformidad con lo esta-

blecido en el artIculo 40 del Decreto Ley 2191/57.

EI proyecto de ley §anCionado el d工a 29 de Setiembre del corriente

a元o que ha venido a consideraci6n, trata SObre la creaci6n del Instituto

Autarquico Fueguino del Seguro (IAFUS).

Al respecto, adelanto a Ud. que este poder Ejecutivo, en Virtud

de la responsabilidad que le cabe por su condici6n de poder colegisladorl

Se Ve Obligado a vetar en su to亡alidad el proyecto sancionado; y ello debido

a serias razones, entre las que se pueden se充alar:

l.-De ponerse en v|genCia el proyecto sancionado y atento a la

responsabilidad supletoria que　6l establece, el Estado Territorial asumir工a

los quebrantos eventuales・Esta figura del Territorio autoasegurado Io priva-

r壬a de las ventajas y necesidad legal de asegurar sus propIOS riesgos.

2.-La creaci6n d la obligatoriedad de que empresas privadas con-

traten seguros con el Instituto, POdria 11egar a ser cuestionada con 6Ⅹito

ante la Justicia en cuanto a su constitucionalidad.

No se conoce un cるIculo actuarial que deter皿ine la viabilidad del

PrOyeCtO SanCionado, COnSiderando el menor vo16men del universo a cubrir.

Por tales razones●　y en uSO de las facultades que emanan del ar-

t壬culo 42 ’del Decreto-Ley 2191/57, eSte Pode Ejecutivo se ve en la necesidad

de vetar el presente proyecto　§anCionado; nO Obstante ello, e interpretando
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la intenci6n de esa Honorable Legislatura Territorial, §e Permite sugerir

la conveniencia de integrar una comisi6n interdisciplinaria que aconseje

SObre la viabilidad de la creaci6n de url ente aSegurador pdblico en el Te-

rr|t∴al。。。 。 Ud. m., a,。n.。m。n,。.　,/
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AL SENoR PRES工DENTE DE RA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

Dr. Dn.OSCAR NOTO
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V工STO el Proyecto de Ley sancionado por la IIol‘Orable Legislatura

Territorial’ COn fecha 29 de Setiembre del corrlenヒe afro, el cual trata so-

bre la creac16n del Instituto Autarquico Fueguino del SegllrO (I.A.FU.S.);

y

CONS IDERANDO :

Que de ponerse en vigencia el referido proyecto sancionado, y aten

to a la responsabilidad supletoria que 61 establece’ el Estado冒erritorial

asumlria los querantos eventuales.

Que la mencionada figura de Territorio autoasegurador privarエa

a爺te de las ventajas y necesidad legal de asegurar sus propios rie8gOS.

Que la creaci6n de la obligatorledad de que empresas privadas corト

traten seguros con el Instituto, POdr王a llegar a ser cuestionada con axlt《⊃

ante la Justicia en cuanto a su constltucionalidad.

Que no se conoce un calculo actuarial que deterⅡ1ine la viabil王両d

del proyecto sancionado, COn§iderando el menor vo16men del universo a cubrir

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

facultades acordadas por los art工cu10S 41 y 42 del Decreto-Ley　2191/57, qlle

le otorga al Gobemador la posibi11dad de examinar para luego disponeI. O

no su aprobac16n a los proyectos de Ley venidos a su consideraci6n.

P°r e110こ

EL GOBERNADOR DEL TERRI’rORIO NACIONAL

DE LA T工ERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

D E C R E T A :

ARTICULO IO.-V開ASE totalmente el proyecto de Ley sancionado p。r la Honora-

ble Legi81atura∴冒erritorlal, COn fecha　29　de Setiembre de ]987, q‘▲e∴∴tra亡a
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SObre la∴CreaC16n del工nstltuto Autarquico Fueguino del Seguro (工.A.FU.S.).

ARTICULO 2〇・-ComunlqueSe, d6se al BoletIn Oficlal del Territorio y arch±vese

DEC脚ON。弼千7
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