


’日録融)初例解柄α d乙んの女αa庇( (デ直り♂,

地I存ごまふんノ読(口と(l祝とひざα

BLOQl/E M01/IMIENTO POPULAR FUECUINO

一一一一一一一　一　一一--　-　-,¥「‾“‾　　--一書1‾　i’i

出LE購L胴部T珊冊紺

雪躍Aく
選集宣言轟綿

SENoR PRES工DENTE:

En sesi6n de　|a Honorab|e Legis|atura de fecha

26　de Ju|io de　|990′　y PueStO a VOtaCi6n si se a臆PrObaba o no′　|a

suspensi(in de|　Sefior Legislador Guil|ermo B. Gonza|ez, SO|icitada

por e| Juzgado Federal de Primera　エns七ancia de Tierra de|　Fuego,

el Legislador nombrado, VOTO・

Asi consta en　|as actas correspondien七es, de　|as

que resu|ta∴que:

”votaron por　|a afirmativa seis Legisladores:

“AUGSBURGER; CACC工A;∴FORG工ONE TエBAUDエN; GONZALEZ

lisALVADOR; I,OCASO; MÅNFREDOTTエ_ ll

llvotaron por la negativa cuatro Legis|adores:

llDEエ　BI,ANCO; GONZALEZ GU工LLERMO; NOエA y PAGE.ii

La actitud esperab|e en ta|es circunstancias, de| Legis|ador

afec亡ado es　〇七ra.

E|　"Breve comentario de| reg|amento de　|a Cゴー

mara de Diputados de |a Naci6nll (tex主Se,que integra el compendio

de normas fundamenta|es editado por　|a′ Honorab|e Legis|atura) ,

早Sefia|a a| respecto, |uego de rec○rdar e| car言cter obligatorio

y esencial de la emisi6n de| voto′　Para tOdo Legis|ador′　que de

mediar co|us|6n de intereses′　e|　Cuerpo seguramen七e concedera

e| permiso para臆abstenerse de votar′　que formu|e e| Legis|ador

invo|ucrado en el asunto.

La indicada es　|a conducta debida, im-

pu。Sta P。r |.a証i。。,ma'S 。|em。nta|:O霊“土i。itar aut。riza。i6n para

no v〇七a臆r.　　　0重寧‾「

Dice el texto:

‥.e| diputado presente en e| recinto so|o

"puede abstenerse de votar con un Permiso es-

"pecial de la C云mara′　que 6sta conceder云r pen-

”samos en casos realmente particu|ares( ta|es

llcomo por e]emP|○′　Cuando por razones de co|u-

"si6n de intereses′　|a　6tica de|　|egis|ador

l-|e 。b|i.u。 aJg霊|i。itar ta| excepci6n- - ・

らJI読J argumento de| articu|o 8O de| reg|amento de

|a Camara de D|Putados de |a∴Naci6n.
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Mas a読u′ eS de creer que hasta se impone J(eticamenteÅ

que el Legis|ador s01icite autorizaci6n para abandonar e|　recinto,

a|　someterse a votaci6n la cuesti6n que　|o a臆fecta.

No es compat|b|e con la mora|idad que　|e es ex|gib|e

c○mo Legislador, que aquさ1 que integre′　forme, (ni con su presen-

cia　-que Puede incidir en e|　resu|tado por n‘三mero-　ni con su

voto )　el pronunciamiento que lo juzga, COn亡ando con medios

SenCi||os y∴a Su a|cance, Para eV|tar|o.

Particu|armente cuando de su ac七itud depende e|　sent|do

de |a misma d。。isi6n fina|. 。。m。 。。urri6 。n 。| 。aS。&{tんふん

Para∴aPreCiar　|a gravedad de actitudes como　|a sefia|a-

da′　basta recordar　-a titu|o de eJemP|o-　que POr Ley de　|a臆　Na-

ci6n (ar亡. 32　del Cod. Proc.Civ. y Com. de　|a Naci6n) se esta-

b|ece que:

'i工ncurrira en　|a causa|　de　'ma|　desempe充o'　en　|os t(三r-

minos de　|a LEY DE ENJU工CエÅMエENTO DE MÅGエSTRADOS, e| Juez a quien

Se PrObare que estaba impedido de entender en el asun七o y a sa.-

biendas haya dictado en　6|　reso|uci6n que no sea de mero tramite."

SENoR PRES工DENTE′　|as argumentaciones expuestas no entran

a considerar la va|idez de　|o actuado (por vicio intrinseco) de|

PrOnunCiamiento de　|a Honorab|e Legisla上ura. Resu|ta ha臆Sta COntra-

rio a　|a raz6n, a|　sentido com止n, atender a una decisi6n que

forma (con su presencia y con su voto) e|　propio interesado.

Por　|o expuesto′　SO|icitamos se apruebe la s|guiente

reso|uci6n.
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LA HONORABLE LEGエSLATURA∴TERRエTOR工AL

R E S U E　工　V　丑　:

ART工CUエO　|O.-Exc|uir de su seno al Se充or Legis|ador don Gui||ermo

B. Gonzalez′　POr enCOntrar|o incurso en la causa|

de　工nhabi|idad mora|　sobreviniente′　PreVista en e|

art土cu|0　58　de　|a Constituci6n Naciona|　y en e|

articu|0　39′ inciso　6, del Decreto Ley　2|9|/57,

COnValidado por Ley 14.467-

ART工CULO　2O.-De forma.-
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