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P主点美白CIA

DANEEL E. MARTINEZ, Argen血o, D.N.I. NO 7.813.667, en el

carあter de Candidato a Senador NacIOnal, PrOPueStO POr el Movimiento de Integraci6n y

Desarro1l○ ○M.I.Dr, Partido Politico, integrante de la AllanZa Frente para la Victoria Fuegu皿a -

FRE,JUⅥ.-, reSPefuosamente me diriJO al Se五or Presidente de la Legislafura a efectos de

solicitarle, que en la foma procedente, el Cuerpo que Ud・ dirige declare la Nulidad de la Elecci6n

a senadores Nacionales efectuada en la Sesi6n Ordlnaria del dia 21 de Setlembre de 1995, ello en

base a las consideraciones que de irmediato expongo.

Para mayor clarldad y COmPrenS16n expositlVa, PrlmerO en foma

puu血nl enunciar5 las causales por las cuales la elecci6n efec血ada por la legislatura es mla, de

nulidad absoluta; luego pa ar6 a analizar cada una de ellas y finalmente har6, a mOdo de

conclusi6n, COnSideraciones generales, al respecto.

I) A.- Por trasladar, antlCIPando la fecha, 1a sesi6n Ordinaria

correspondiente a獲d子a 28 de Setiembre de 1995’en desmedro del concepto de la misma, y’en

violaci6n a l。 PreSePtuado por los articulos 96 y 97 de la Constituc16n Provincial・

B.-　Por no haber incorporado al Orden del Dia para su

tratamiento por el Cuerpo la medida judicial, nOtificada en foma previa a=nicio de la sesIOn,

mediante la cual se ordenaba a la Legislatura suspender la elecc16n de los Senadores Nacionales;

con tal actitud asumida deliberadamente por la Presldencla, Se Obstruye a la 」uStlCia al o。ultar un

o五c王o expedldo por 6sta, COn efectos juridicos para∴el Cuerpo; y nO dar tratamiento en foma

expresa al oficio judicial, en CueSt16n.

Proceder a la elecci6n de los Senadores Nacionales consumando

Ios DeIitos de Desacato, Desobediencia y Resistencia a la Autoridad y obstrucci6n de justicia;

lesionando Ios pnnCIPios del sistema republicano de gobiemo estabIecido en nuestra Constituci6n

Nacional; POniendo en riesgo que la representaci6n de nuestros senadores en la Camara Alta, nO Se

PrOduzca a pa]壬ir del lO de Diciembre de 1995, debllitando as‡ 1a participac16n de la Pro¥′incia de

Tierra del Fuego, en el Senado de laNaci6n.
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C.- Incorporar al temarlO de Orden de Dia el tratamiento de la

elecci6n de l Senador Nacional, en foma apresurada y desprol主ja, eStando pendiente, COn

conocimiento de la legislafuraつ1a certificaci6n judicial de比propuesta como candidato de mi

PerSOna・

Ⅱ) IA.- Sin duda alguna la dirigencia de los Partidos Politicos,

Movimiento Popular Fuegu皿o y Partido JustlCialista, habian negociado que en la ses16n convocada

para e1 21 de Setiembre言a Legisla巾ra debia eleglr a los senadores nacIOnales, COntra Viento y

marea y pasare lo que pasare; ello es t紬しClaro, POr CuantO ante la moc16皿de la legislador Mar千a C・

Santana de apa置七arSe del reglamento para poder dar tratamiento al proyecto de resoluci6n mediante

el cual se anticipaba la sesi6n del dfa 28 de Setiembre, la Presidenoia procede a hacer votar la

mismaつnO dandole la palabra al Legislador Jorge Rabassa, que Previo a ello la, hab王a solicitado,

otorgindole tal derecho con el resultado de la ‘′OtaCi6n (se uso “el picaro’’m6todo de los heChos

consumねos)

EI Legislador Rabassa hab王a solicitado el uso de la palabra,

prec,isamente, Para Objetar la cuesti6n puesta a votaci6n. Adヽ′ierte que el mecanismo utilizndo es el

que corresponde al pedido de las Sesiones Extraordinarias (la solicitud de un ndmero deteminado

de legisladores a la presidencia para anticipar la sesi6n), Circunstancia que comparto y

expresamente lo explicito. Como bien lo manlfiesta el Legislador era la prmera vez que se

antlCipaba una ses16n ordinarlaクCuando la noma del art・ 96 solamente autoriza a la prorroga de

ellas; y eStO eS aSl, POrque anticipar una sesi6n ordinana, eS qultarle a 6sta el sentido de la misma:

su previsibilidad y regularidad, Sum血dole a e11o el hecho que de generalizarce esta prdetica,

podria prestarse a las mas espureas componendas de Ias mayorias.

Increiblemente a pesar de los densos fundamentos expuestos por

el Legislador Rabassa, nO Se COnSider6 1a cuesti6n, COmO tamPOCO Se O匂et6 dichos fundamento

Introduciendo a posteriori en el orden del d主a el tratamiel克o de la elecci6n de Senadores

NacIOnales, ClrCunStanCia que les estaba vedada hacer por el cardeter de la sesi6n‥ eXtraOrdinaria.

Con la actitud asumida los leglSladores qecutan un acto que vulnera lo estatuido por el art・ 4O de la

Constituci6n Provincial

III) IB - El dia 21 de Setiembre, en horas previas al inicio de la

sesi6n del Cuerpo LeglSlati、′O Provincial, la Presidencia a cargo de la Legisladora Maria A. JoI扉c

recibe en tlemPO y foma Oficio Judicial del Juzgado Federal de Tierra del Fuego, SuSCrito por el

Juez Subrogante, Dr・ Hugo A. Boano’medlante∴el cual se hacia saber a la legislatura que “no

deber各producirse la elecc16n prevista por el segundo palTafo de la cuarta clinsula transitoha de la

Constrfuci6n NacIOnal hasta tanto recalga reSOluci6n definitiva de la, CueSt16n recurrida”.
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Debo hacer notar que la medidajudic主al adoptada era conforme a

derecho y resuelta en el marco de sus atribuciones, COmPetenCia yJurisdicci6n por el Magistrado a

CargO, Circunstancias que no pod子an ser puestas en JulCio, POr CuantO la ley asi ]o detemina y la

legislatura ya hab土a reconocido expresa皿ente las mismas, al receptar los certl丘cados respecto a la

propuesta de candidatos a Senador Nacional que se le habia cursado.

La Legisladora a cargo de la Presidencia en una act血d de

antologia, Obstruyendo a la 」uSticia oculta maliciosa e llfcitamente la medida judicial, al no

incorporar en el Orden del D王a para su trataniento en el Cuerpo, el ofic主o en cuesti6n.

La obstrucci6n a la」uSticia que la Sra. Presidente intent6 efectuar,

ocultando el oficio del Sr. Juez Federal, Se Vio frustra〔la al pretender con el inicio de la sesi6n

incorporar el廿atan看entO de la elecci6n de los Senadores Nacionales; euo sucedi6 porque

OPOrtunanente, 1a Legisladora Liliana Fadul pldi6 1a palabra manifestando que ella se abstendria

de participar en la elecc16n de los Senadores Nacionales propuestos, ya que ten王a conocmiento de

una, medlda judicial que notlficaba a la Legislatura que 6sta debヱa susPender la misma, expreSando

que entendia debia respetarse tal resoluci6n, la que a viva voz y en foma textual dlO lectura・ La

posici6n de la Legisladora es apoyada por los LeglSladores Pablo Blanco y Jorge Rabassa del

bloque Radical.

Ante la exposICi6n de la Legisladora Fadul, de nuevo la

Presidencia da un tratamiento equlVOCado al tema puesto en consideracIOn; ya que nO Se PrOCede a

analizar∴en foma expresa el Oficio Judicial y la conducta de la LeglSlatur‘a al respecto sino si

correspondia tenerse en cuenta la abstenc16n de los Legisladores y si se debia con血uar o no con el

proceso de elecci6n de los Senadores Nacionales; Se decide la cuesti6n con el voto a正mativo de

doce contra廿es abstenciones.

Resuelta esta cuest16n, el LeglSlador Alberto G6mez fundamenta

la decisi6n del Cuerpo en realizar la elecci6n de los Senadores, PeSe a la suspensi6n efectuada por

la JuSticia, POrque los Legisladores “‥ eStamOS qerCiendo un derecho que le es propIO al Poder

Legislativo, al derecho soberano de los poderes…’’

Se五or Presidente, 1as palabras del Legislador G6mez dan miedo,

y Se Cae en el p各nico si con elエasJuSti正caron una a宜enta y alzamiento a la JustlCia; da pavor que las

mlSmaS fueran pro皿nciadas luego de vio獲arse los arts. 40, 80, 96O y 970 de la Constifuc16n

Proヽ′incial y de haberse consumado los delitos de obtrucci6n a la Justicia, desacaLtO,

desobediencia y resistencia a la autor主dad, 1esIOnando el pmcIPio Republicano y poniendo en

riesgo que∴nuestra rePreSentaCi6n en el Senado a partir de1 10 de Diciembre de 1995 sea

cuestionado.
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La soberania reside en el pueblo, eS 6l el que confiere la autoridad

O mando; eSe POder no es otorgado a cada uno de los poderes, 1a soberanfa del pueblo se transfiere

a sus representantes: los Poderes Legislativos∴Ejecutivo y Judicial. Y esta representaci6n y ese

POder sera legftlmO, Sl qulen lo qerce lo hace en el marco de la Const血ci6n y las Leyes Ese

marco le da a cada Poder atribuciones espec#icas, eSfeI‘aS PrOPlas, PerO al mismo tlemPO el

fimcionamlentO del co重りuntO debe ser a皿6nico y respefuoso de las decisiones que cada uno

resuelve

La soberania popular es una caracteristica esencial, de la misma

entldad yjerarqula, que la divisi6n de poderes, ambasjuntas con otras, integran la foma, Sistema o

pmcIPIO rePublicano de gobiemo・ Por establecer nuestra Const血ci6n la foma republicana de

Gobiemo, eS que la soberania reside en el pueblo y, nO eXIStirfa la Repdblica si la divisi6n de

poderes diera paso a la conceIitraci6n o a que uno s6lo de los poderes se considere soberano.

Es mgor pensar que las expresiones del Legislador G6mez, el

aval de sus pares y los aplausos recibidos, fueron una ligereza言magmar lo contrario Io

descali宜car土a a 51, y a los LeglSladores que lo apoyaron・

Desobedecer lma Orden judicial efectuada conforme a derecho, en

la esfera de las atribuciones, Jurisdicci6n y c。mPetenCla, reSistir a la misma; nO reCOnOCer la

divISi6n de poderes, COn el simple argunento de que la Legislatura Fueguma?JerCi6 un derecho

que le es propIO, ‘` ・el derecho soberano de los poderes…’’, eS graVe, de una gravedad institucional

tremenda, eS una Vuelta a m tlemPO que los Argentinos ni los Fuegumos queremos regresar; que eS

la foma de justlficar y legltlmar tOdo cuanto se haga o se pretenda hacer, Simplemente por el

poder・

La prepotencia o el despotism。 en el gercicIO del poder (sea cual

fuere el mismo) es la negaci6n de la Repdblica, eS el aniquilamiento de los derechos del pueblo y

de cada uno de los ciudadanos que la integramos, eS la negaci6n misma de la libertad.

Cuantas veces con palabras como las pronunciadas por el

legislador G6mez, 1as que fueran consentidas y hechas suyas por la mayoria de los legisladores

presentes, Se etiquetaron en foma disimuladaクatrOPe11os’atentados y afrentas a los derechos

emergentes de la libertad humana; derechos que solamente pueden encontrar sus verdaderos cauces

en la esfera de la JuStlCia, reSPetada, Obedeclda y fortalecida・

Es constante y unifome la JunSPrudencia de nuestra Corte

Suprema de Justicia, de la Naci6n’En cuanto a poner limite a los poderes de Gobiemo,

particulamente al legislativo, que eS el que tiene las tentaciones que transfomaron en algo

concreto Ios legisladores fuegumOS; al respecto’VeamOS algunos de ellos:短1a doctrina de Ia

omnlPOtenCia Iegis喜ativa que se pretende fundar en uⅡa PreSunta VOluntad de Ia mayoria del
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la elecc16n, generando asi un conflicto de pode封

Pueblo, eS insosteⅡ主ble dentro de un sistema de gobiemo, Cuya eSenCia es la・ 1imitaci6n de los

I)Oderes…,, (Fallos: T 137 - P各g. 66); “Si bieh Ios tribuna獲es no estin I⊥amados a examinar la

霊‡霊宝霊宝言霊芸:‡嵩霊霊誓書書芸
上

Primordiales que el Poder Judicia賞deba amplrar...’’伽llos: T.98 ‾ P祖52士116亘g. 116;

T.118〇両283).∴∴∴∴ !音

La ligera e irr。cIOnal conducta de qulen PreSidiera la ses16n,

conducta avalada por la mayOria de los legisladores, a al vez que vIOlan nomas constitucionales

de nuestra Provincla, COnSuman delitos perfecfa中ente tipi丘cados, 1esionan grav′emente el sistema

republlCanO de Gobiemo, agreden a la justicia,y ,COnCulcan y cercenan derechos y garantias de la

c。nS血。i6n Na。i。nal, 。n las p。rS。n。S d。 1。Sふndidat。S Pr。Pu。St。S y 。n la d。 un Partid。 P。Iiti。。

皿t。grant。 d。1 FRE JU.Ⅵ.　　; 〈

Todo ello se ag千ava porque con las violaciones constitucionales

habidas con los delitos consumados, COn las tama五as irregularidades cometidas para la elecci6n de

los Senndores Nacionales, Se POne en riesgo la representaci6n plem de nuestra ProvmCia en el

Senado de laNaci6n; ya que eSte Cu叩o,血ic? Juez para analizar Ia validez de los t血los de los

。。ndidatos pr。PueSt。, Pu。d。 impugnarl。S 。 r。Jhharl。S, aS工mism。 l。 justi。ia pu。d。 d。。Iar。mul。

)

que puede proIongarse en el tiempo.

IV) IC.- Por cierto Io expuesto precedentemente son suficientes

argumentos para fundar esta presentac16n’PerO CreO que ahora analizo y que pareciera el de menor

entidad, hubiera bastado para que el elevado critorio de Ud y sus pares, Sanearan una elecci6n que

fue y es ilegitima en su orlgen. Si la Legisla血ra habria considerado, y era Su deber hacerlo, que la

elecci6n de nuestros Senadores Nacionales, era y eS de vital importancia para los intereses de

nuestra Tlerra del Fuego, nO deberfa haber decldido incorporar dentro de los temas a considerar en

la sesi6n de1 21 de Setiembre, dlCha elecci6n. digo esto porque era de conocimiento de los

Legisladores y del Cuerpo. que al no haber certificado la JuStiofa la presentaci6n efectuada por el

M.I.D., Pa血do Pol子tico mtegrante del FRE.JU.Ⅵ., PrOmOVlendo ml Candldatura, Se habia

planteado recurso de apelacIOn, el cual podia re、′OCar la medida del Juez, y de hecho’ello puede

suceder; Si se querねdar una transparencia al hecho’tendria que haber existldo la voluntad polftica

de posponer su tratamlentO; de esa foma, nO POd王a m Slqulera mSinuarse que a dos ciudadanos

fueguinos se los privaba de un derecho potencial, Pero derecho al fin.

Otra circunstancia que invalida la eleccIOn, a maS de las

puntualizadas, eS el no haberse dado a publicidad en foma, Categ6rica, y POr tOdos los medios, COn

suficiente antelaci6n, de que lban a eleglr los Senadores Nacionales en la sesi6n del dia 21 de

Setiembre; tal elecc16n es trascendente para los intereses del pueblo de la Provmcla, y de la

Provincla misma; POrque Se introdujo su tratamiento medlO a las escondidas, en foma subreptlCia ・



ノ三

協),後ラグ、靂蚤
亡=こi宣iさ○

¥　"今

沈A caso Ios leglSladores fueguinos consideraron que la elecci6n de los Senadores no merecfa

“plena difusi6n” como I。 PreSCribe el art. 8O de la Constituci6n Provincial??; PareCiera que sl, y COn

tal criterio y foma de obrar, VlOlaron la citada noma const血cionaL

Estas dos circunstancias apuntadas, de por sf le quitaron la

transparencia y legitmidad a la eleccIOn; 1as impro坤dades y el apresuramlentO POrque Si o si e1 21

de Setiembre deberfa procederse a la misma, Sin importar violar nomas const血cionales de la

Provincia y de la Naci6n, COnSumar delitos; hablan de algo espdreo;高Qu6 negociaciones entre la

dirigencia exlgla que la elecci6n de los Senadores NacIOnales deberia hacerse, Sin importar la

foma, la legalldad y la legitimidad, el dia 21 de Setiembre de 1995, PreCisamente a pocos dfas de

las elecciones para renovar en su totalidad las autoridades del Gobiemo Provincial?? Sin duda tales

negociacIOneS, y eS Obvio que las hubo, eran aJenaS a los intereses de los simpatizantes y afiliados

de ambos moヽ′imientos pol工ticos, en Su皿a, apenaS A LOS INTERESES DEL PUEBLO

FUE GUⅡヾ0.

V) Se五〇r Presidente, a PeSar de lo que se piensa o pueda decir, al

solicitar la nulldad de la elecci6n de los Senadores NacIOnales, nO Io hago como un interesado,

como el candidato que frustr6 su posibilidad de particIPar en la contienda y ser sometldo a la

consideraci6n de los Legisladores Fuegumos; lo hago como un ciudadano que se slente aZOrado

por la foma en que se trat6 un tema de la importancla y traSCendencia como el de la elecci6n de

quleneS nOS rePreSentarall en el Senado de la Naci6n, lo hago porque como Semdor de la Naci6n

no puedo silenciar, mirando de costado, que Sin razones, Sin ning心n fundamento (porque los

fundamento dados, mQjor tenerlos por inexlStenteS), nuestra legislatしIra atentara COntra el Sistema

Republicano, Se alzara contra la Justicia’COnSumando delitos por ante la Justicia Federal y,

posiblemente por ante la Justicia Provincial.

Es mi deber, mi responsabilidad ante el pueblo fueguino, en mi

carf竜ter de Senador, de hombre politico, de ciudadano, el que me mpele a solicltar a Ud. y por su

intemedio al Cuerpo, que Se declare la nuIidad de la elecci6n y se proceda a efectuarla

nuevamente・ Es posible que la voluntad politica sea la misma, eSO Io acatanos y lo acataremos

todos Io fueguinos. Lo que no nos merecemos, 1o que no podemos aceptar, que POr OmmPOtenCla,

nuestra legislatura convallde una eleccIOn’que Sin duda, POdra ser considerada’de antoIogia en

muchos manuales de civlSmO y derecho constitucional, Provincial y nacionaL

Con respeto y consideraci6n. Atte.

′希い。,/多を者考みたγ
生みル∴房子


