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La Comisi6n NQ l de LeglSlaci6n General, PeticiorleS, Poderes

∴ Re霊宝。 A‡1七〇盤聖嘉鴇霊器器量芸宝器8
乱畢9無色.紅.q操車主軸衰争乱身∴畏舗おえ如..鴇又..弱ま.烏!軸融融..禄..触象蕪雑ニ▲鴨的.p謡註毒し

疫.上薬.只洩?塑?ふ.籍.功呈璃麟i.9……….; y en mayOr了a, POr las razones expuestas

en el informe que se acompa吊a y las que dara el mlemb「o informante,

aconseja su aprobaci6n segun el texto que se acompa市a・

SALA DE COMISION,11 deNovieml〕re ck198五〇
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Arti⊂ulo IQ.-　Dirigirse al seFIOr Gobernador de| Territorio Na⊂ional

de la Tierra del Fuego, AntSrtida e工Slas del A亡Iantico Sur a efe⊂_

七〇s de:

a) Manifestar la unanime preo⊂uPa⊂i6n de esta Camara.e馴te}iSObre la　_

alteraci6n al pro⊂edimiento de elaboraci6n de leyes, eStable⊂i-

das por la Constituci6n Na。ional y e| De⊂retO-Ley NQ 2191/57) i里

Currida en el dictado de los Decretos∴Territoriales N牽3216 y 3316

/87.

b) Que di⊂ha∴alteraci6n? maS alla de los亡emas especifi⊂OS de que tra-

tan, importa sobredimensionar la ⊂Ondi⊂i6n de co-1egislador del Po-

der∴雷jecutivo, al arrogarse atribu⊂iones no conferidas por legisla-

Ci6n alguna, lo que ⊂OnStituye una desvir亡uaci6n de la men⊂ionada /

fun⊂i6∩.

⊂) Que el mar‘tenimienとo de las normas referidasタ　COnStituiria un prec呈

dente de imprevisible y graves consecuencias constitu⊂ionales y que

POdria llevar∴a∴Planヒear un ⊂Onfli⊂tO institucional que pondria en

Peligro la inclependen⊂ia y equilibrio de Poderes establecida∴POr /

nuestra Constituci6n Na⊂ionalタ　Origen y fundarrlenヒo de la organiza-

⊂i6n pohitic.a de la Na⊂i6∩, y POr ende se haria　⊂ueStionab工e la vi-

gencia misma del sistema instituciona|　que nos∴r|ge en el Territorio

Nacional de la Tierra del Fuego, Ant6rtida e　工slas del Atl周ti⊂O Sur.

Que la situa⊂i6n des⊂ripta puede re⊂tifi⊂arSe, de existir　|a volun-

tad poliヒicra, en Sede administrativa∴al pむantearSe la nulidad∴abso-

1uta, PreVista en 1a legisla⊂i6n sobre pre⊂eCimientos∴administrati-

VOS, de los Arti⊂ulos　2Q de los Decretos yas citadoS, que dispone /
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1a promulgaci6n parcial de las leYeS referidas en las mismas.

Artlculo 2Q.- S01icitar∴al se育or Goberr)ador la re⊂tifica⊂i6n de los

Decretos Nros. 3216 y　3316I del 14 y　27 de o⊂tubre de 1987　respecti-

VamentO, en SuS Artlculos 29, eStableciendo la nulidad abs0luta de

dichos arti⊂ulos de los citados∴aCtOS administrativos.

Artlculo　3Q.- Transmitir∴al se肴or Gobemador la ne⊂eSidad de una so_

1uci6n a lo planteado con la mayor∴⊂elerid蜜d posible por la importaE

Cia y trascendencia de la situaci6n Ya des⊂ripta y que∴ha⊂e∴a la vi-

gencia del Estado de Derecho en∴Tierra del F‘ueg0.

Articulo 4Q.一Comunicar∴al se香or Gobemador la imposibilidad de tra_

tar por esta c気ara los vetos∴a que Se∴refieren los Decret。S Citados)

hasta tanto no est6 solucionada la cuesti6n planteada en la presente.

Artl⊂ulo　5Q.一　De forma.
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巳ntrando a considerar los Asunとos de referencia, y un analisis

desde el punto de vista∴constiとuciona1, eSta Comisi6n ha∴COnCluido en

que no se podrまentrar en el analisis espe⊂ifico de los ve七〇s referi-

dos en　|os Asuntos Nros. 145　y 152, Sin antes en⊂Ontrar una∴SOluc@6n

a una∴Siヒuaci6n detectada Y que a jui⊂io de esta Comisi6n constituiria

una∴a|teraci6n al pro⊂edimiento establecido en la elabora⊂i6n de las

leyes.

La situa⊂i6n dete⊂tada∴Se refiere sint6とicamenヒe a que el Po-

de Ejecutivo Territorial en los Decretos Nros. 3216 y 3316/87; en Pri里

Cipio ha he⊂ho uso de su facultad de vetar leYeS SanCionadas por la /

Camaraタ　en Virtud de su constitucional ⊂Ondici6n de ⊂O-1egislador? Pe-

ro asi mismo el Poder Ejec:utivo Territorial ha in⊂urrido en un error

de inヒerpretaGZi6n delprocedimiento establecido para la elabora⊂i6n de

las leYeS∴al proceder∴median亡e el mismo a⊂tO administrativo, la promu土

ga⊂i6n parcial de una leY.

Esta Comisi6=　ha interpretado que no corresponde) nO eS legal

ni ⊂OnStitu⊂ional efectuar∴PrOmulgaciones parciales a una　|eyタ　a dicha

COnClusi6n se arriba del anま1isis del Arti⊂ul0 42Q del De⊂retO-Ley NQ

2191/57, COmO aSi tambi6n de los Arヒiculos　72Q y c.⊂. de　|a Constitu-

Ci6n Nacional. Como sintesis del mismoI POdemos decir que el pro⊂eSO

de elabora⊂i6n de una ley`COnStituye un todo7　eS decir una sanci6n, un

Veとo (si exist:e), una insistencia o no (seg(一n ⊂OrreSPOnda) y por dl亡i-

mo una pro爪ulgaci6n.

Definido tal proceso, VemOS Claramente que no es posible una

PrOmulgaci6n par⊂ial, POrque una∴misma ley no puede∴tener mas de una

PrOmulgaci6nl eX⊂ePtO Claro estまde leyes modificatoriasJ Originadas

en proYeCtOS eSPeCifi⊂OS.

Asimis爪O Se entiende que admitir una prorrlulga⊂i6n parcial de

una ley∴COnStituye una grave desvirtuaci6n de la condi⊂i6n de c○○1egi三

hador, PueStO que tal situa⊂i6n pondria al Poder∴巳je⊂utivo en una∴Situa

メ多|6n prevalente en rela⊂|6n con el Poder Leg|S|at|VO● ...//′
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En esta orienta。i6n, en el anSlis⊥s efectuado, Se COnCluYe que

nos en⊂Onとramos∴anとe una situaci6n de Por si an6mala, que de no corre-

girse podria generar imprevisib]es ⊂Onflictos que desde 1a　6pti⊂a∴COn_呈

tiヒu⊂ional ge a予ectaria no s61o la∴independencia sino tambi6n el equi-

1ibrio de los Poderes y ademas haria　⊂ueStionable la vlgen⊂ia del sis一

ヒema insti亡ucional en Tierra del Fuego.

Por∴tal situaci6n y las que fundamentara el miembro informante,

la Comisi6n NQ∴1, de Legis1a⊂i6n General, Poderes y Reglamentos, Asun-

tos Laborales, Constitu⊂iona|es y Municipales, PrOPOne a la Honorable

C5mara la san⊂i6n de la∴PreSenヒe Resolu⊂i6n.
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