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DICTAMEN D巳　COM工S工ON EN PLENARIO

Y　巴N MAYOR工A

La Comisi6n NQ l de Legislaci6n Benerall Peti⊂iones

Poc]eres Y Reglament:OS, Asuntos Laborales, Asuntos Constitucionales y

Municipales han considerado el Mensaje del Poder Eje⊂utivo Territorial

NQ∴167/87 de fecha∴16 de noviembre solicitando se reconsidere la∴Reso_

1uci6n de Cまmara NQ O6O/87 referente a vetos Y Promulgaciones parcia-

1es; en Plenario y en mayorlal POr las razones expuestas en el infor-

me que darまel miembr。 informante’aCOnSeja el rechazo del mismo, in-

Sistiendo en la∴San⊂i6n origina量ia de esta Cf高ara y por dltimo la ele-

VaCi6n de los men⊂ionados actos∴a la Justicia∴Federal.

SALA DE; COMIS工ON, 25　de noviembre de 1987.
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POr eSta Camara los vetos a que se refieren los Decre亡OS Cita。os, has[a

tanCo no este solucionada la cuest:i6n planteada en la presente.

A「tfculo　5Q　- De forma.

DADA EN SESION DEL D[A 12 D巳NOVIEMBRE DE 1987

RESOLUCIONNQO 6O /87・-
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Artfculo l旦「 DiriglrSe al se丘or Gobemador del Territorio NacIOnal de

la Tlerra del Fueg〔㌦　A巾a「亡ida e Islas del Atlantico Sur, a efectos 〔k*

a) Manifestar la uninime preocupaci6n de esta Camara sobre la alteraci6n

al procedimiento de elaborac16n de leyes, eStablecidas por la ConstltuCi6n

Nacional y el Decreto Ley N旦　2191/57, lnCumda en el dictado de

los Decretos Territorlales Nros. 3216 y 3316/87.

b) Que dicha aiteraci6n, maS alほ　de los temas espec千丁1COS 。e que tratan,

impOrta SObredimensionar la condici6n de co」eglSlador del Poder

Ejecutivo, al arroga「se atrlbuciones no conferidas por leglSlaci6n

alguna, lo que cons両uye una desvirtuac16n cle la mencionada funci6n.

C) Que el mantenimiento de las nomas referldas, COnS仁Ituirねun precedente

de　皿PreVisibles y graVeS COnSeCuen。laS CO=Stitucionales y que podrfa

llevar a plantear un con岨c亡O　川S批ucIOnal que pondrでa en∴∴Pe⊥⊥grO

la independencia y equl⊥ibrio de Poderes establecida por nuestra Cons亡ItuCし6n

Nacionaし, Orlgen y f’undamento de la o「ganizaci6n pol証ca cle la Naci6n,

y por ende se harfa ouestionable la vlgenCia misma del sISCema lnStl山cional

que rlOS rlge en el TerrltOrio Nacional de la Tierra del Fuego, An屯r[王da

e Islas del Atlantico Sur.

d) Que la slヒuaCi6n descrlPta Puede rectiflCarSe, de exしStir la voluutad

POl千言ica’ en Sede adm血strativa al plantea「se la　皿‖c[ad absoluta,

PreVista en la leglSlaci6n sobre procedimientos adm血stra仁王vos, de

los artfculos　2Q de los Decrecos ya citados’ que dlSPOnen la promu⊥gaci6n

丁)arCial de las leyes refe「idas en las∴mlSmaS.

AI-t千culo　2旦　-　S01icitar al se丘or Gobemador la rec証lCaCi6n de los Decretos

Nro?. 3216　y　33l.6, del 14　y　27　de octubre de 1987　respectlVamente,

qu sus art千culos　2Q, eStableciendo la n皿dad absoluta de dichos art了cufもs

Cle los citados actos administrativos.

Artfculo　3Q　-　Transm[lr。al se宜or Gobemador la necesldac] de una soluci6n

a lo planteado con la may9r Celeridad posible por la importancia y trascendencla

de la situac16n ya descr岬ta、 y que hace a la v[genCia del Estado de

Derecho en Tie「ra del Fuego.

A]-tfculo　4Q　-　ComumCar al se丘o「 Gobemador la imposibl=dad de t「atar
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Tengo el a8[ndo de dlrlglrme o Ud. ’re8PeCtO a la Re8Oluc16rI

No O60/87　de e的的nor種ble Leg18latura∴Terrltorl81・, d8da∴en 6e8⊥6n del

dIa 12 de novle軸bre del壷o ell CurBO,

言
報国

E8te Poder鴎QCut⊥vo lntert,retn que COn relac16一, 81 proced土山en-

to del ve10叩rC⊥al exIBten’ en e8PeCla上do6∴∴臼18te調a8 dlference6 que

e8∴neCe的rio tener Bn Cue両a‥no e8 el B16telna qtle rlge para el Coblemo

de∴1a Nac15n; O亡でO dl8亡l批O e8i-el que e甘電　v⊥8en亡e en el冒色でrl亡orlo.

EI prl調-erO, COmO e8 nutuI.all Be∴削8te【一Ca en l田doctrlna de lo Con8⊂⊥tuc16n

N8CIonal de 1853　v18ente;∴e1 6egundo Be∴aPOy種en la doc皿調ener呂en[e

de la Co調8〔工とuc16u dc 1949.

E上artエculo　72　de la Con8tltuc16n NacIonol d18POnc que a6n

Cu的do el veto §eふ匹rCidl todo el proyecto vuelve∴a la8 C壷Brの8 Legl81at⊥-

Va8;∴e1 8rt血-lo　73　de lB Con8〔⊥tuc⊥6n de 19491 en C叩blol decエa que

81∴eし　p亡oy巳c亡O e8　degeぐhOdo en　胆rte●　BOl種田cn章e Vuelve a ld8　膝皿で叩

1,eg181atlv種8 la parte de6eChad可no todo el proyecto. El art|cl11o　42

del Decreto Ley 2191I57 l’ecepta e8te 61tlnlO PrOCedlmlento.

Egta ld巳8　diferente∴que　鵬lntroduce en la Con8tltuc16n de

1949　e8∴PrOducto de la ll‘terVenC.16[一　del Convenclonal Atturo　恥rlque

S^据AY'　unO de loB PrlncIp8lee ge8tOree de l的re要or調8 de1 49 y m⊥e山b亡o

lnformante de la Convenc⊥61‘ Go一一8tltuyente dei e8e aiio. SAMP^Y'　a6n mte6

de 1949 y c○n∴∴r関peCt〇 〇 la Con8日工uc16n de 19うつ1 808亡e血que l種par亡色

no ve亡ad田　de l櫨ley deb±種　promulgarBe (^rturo E. S仙P∧Y. el DeでeCho

//‥2
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de Veto P8l.C181 elI ]o ConBし⊥しuc16il冊clonal. L~　Ll　.eイJO. Ver t寄調b16n

Ju8n C. F巳RN∧Nl)EZ　"^DRID-　取tlnc」6n del Contr.‘●　　　　lo -Ley 16.88l,

Apし^ XXV工一∧ p.し/13).

耽1 8工n亡食8l8∴臼e puede 8e轟l心で:

EI s16しe剛　q、1e　塙e en l心　書冊c上るn: EB亡e　甘l8亡調種　h偶　8enerado

do8 1nterprct8CIo【一e目d⊥[erenteB: uml que∴entlende que vetndd ParC⊥81のente

una ley el、 el　可8mO　8CtO ue PrOmulg8　el re6t〇・ En e8te　8entldo exi8te

un pro…nCl種両n亡O de la CorしC Su匹c爪のde 」u8tlc」a dc la N種c16∩ぐOlge6亡0 -/

Jul-∫dlco l　し種　Ley, T.1,叩g. 628, NO　38) y∴CO川O e」e'叩Io pr6ctlco Be

puede　⊥ndicar el Dccreto Naclonal tio　2312/86, el cu寄1 vecn parc⊥種l撃nte

y　叩。爪u1呂a　○○　re8亡〇・しa 。… lnte「匹e亡心Clふの∴e8∴con亡r8重工血-γ音子機Q8亡lc畦

que la ley巾。岬ede臼Cr叩O爪u1朗d寄-)鼠でC⊥al同色nしe・

雪上8⊥8亡e爪O　叩e r塙e　音印し　el Terこlt。五〇; Co爪。 dl」土面06∴-まれCe8・

叩ra el Terrltor⊥o 8e d⊥sp嶋o e⊥ 8⊥Btena PrOP±clado por loB reformBdoreβ

de 1949申しstem que e8 l両el.Pre壇do en∴el ge両ldo de que∴Yeしada parc⊥aト

調cn亡e　聞a ley 6e prO叫18種el r巳8tOI y que de no hoc巴重lo o8⊥・ lue轡。 de

高0be亡　tran8⊂ur「⊥do el p18柵　que∴el E」ecutivo t⊥en巳　叩ra vet鼠r, el r朗〔o

qucd8　叩omu180d〇　両Om批⊥c種映れ亡〇・ A8エI種Cor亡巳Supre問　de∴」-1田亡lcla de

l。冊C161-, e調如lo de g叩けe巾b「e 13 de "68 (Puしllcado enしeしcy,しっう-しう-

csN. 27し-ココ3),鵬8血o塙C8と。暮しのしey- T・らp種g・ん71 N0与6 Be前16 que甲No

。8 0b」e亡種帆c c。問批uclonの1調el、亡e lo lcy　し3・う69　por h冊ber記do pro叩u188da

por el Poder E」ecu亘vo l)虹C⊥al唯両e y ve亡凪do e吊で亡・ 2〇・ pue言1血promu恒葛

c16n de aqu611a oe hlzo en vlgenclo de la Con8記tuc16調　de 1949　cuyo

a重し. 73　a直o正己Obo el vc〔O parClal y cxpre8…eれ亡e dl8pO高8　quc eい　じ寄l

時,6te61g 861o cab工。 devoIver∴証Consl-e8O la parte ob8erV種d8 del proyecLo".

しのde重。gaC15n de la Con旺IしuC16n del卑9 no l即しIc種18∴種bro8aC1血

d。l or[. 42　del Esl種亡血o Org轟」co del Terrl10r⊥o;∴el cual pel.m8neCe

///...つ
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Vlgente en vlrtud de que la∴∴種Ctual Con8tltuc16n Naclona⊥　no reglanenta

el procedlmleuto leglslatlvo terhtoria1 81no que delega e的　fuac16n

勾弧∴el Poder Leglgldtlvo de la Nac16n (art・ 67, 1nc. 14); qlle∴e8 PreC18肌en-

亡e el que d18pOne匹r種el T巳rrl書orlo el甘lβte皿種p重Oplclado por sAHPAY.

エnd印endlen亡eⅢen〔e de ello h鼠y　叩e∴∴tene重言e調　Cueロtd que　匹r種

1os vetos mencIonado8　8e E’1gu16　el procedl。iento habltual; proced土。lento

que∴∴8ei∴COnSO11d6　como 」ur18Prudenc18∴∴en∴el Terrltorlo al haber∴∴8⊥do

種ceptado t6cltoulente POr lo8 lntere8adoB y que nO POdfa ber cβmb⊥ad0

81ロo　8e∴∴COnt且bd C。n　8611d的　r臓on帥　que a日工lo aco的ej種調n y PreVlo

COnOCl皿lento de e88 Leg181a章u調・

Por el]o entlendo que∴e8 deber de∴e8te Podel. E」ecutlvo, PreVIo

d∴∴Cualquler dec|E’16n, POneで∴∴en COnOClmle調to de e的　しeglBlaturo,∴e8t的

Clrcun8tanC18B y Pedlrle qlle∴∴Se-reCO鵬idere la∴∴8011cltlld d1叩ue6t種　POr

Re8oluc16n Ne O60/87.

Sln otro partlcular, O81udo a UE'ted con　面⊥　皿きB d18tlngulda

○○n且lderac1丘n.-
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PRESIDENT恩　DE LA H0NORÅBLE LEGISLATU良A TERRITORIA|,

Dr. Dn. 06Car A.職OTO
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