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con algunos requisitos, estaria significando que
se acepta que el interventor pueda reunir re-
quisitos distintos que los que estan establecidos
para el lntendente en la comuna o Municipio
intervenido. Por ese motivo creo que el hecho
de vota! favorablemente este Gltlmo parrafo
no implica bajo ningfln aspecto comprometer la
opini6n sobre la validez 0 no de los requisitos
que antes se hubieran discutido.
Sr. FERREYRA: Pido la palabra.

Si, senora Presldenta, habiéndonos el Con-
vencional Martinelli, liberado de fundamentos
y dandonos la posibllidad del despegue, vamos
a votar el articulo completo, espero que sea
dieciocho a cero. Nada mas.
Pta. IMINGORANCD: Seflores Convencionales,
esta a consideracion el articulo 182°.

Se vota y resulta afirmativa.

Pta. IMINGORANCE): Aprobado por unanlmidad
el articulo 182°. Seguimos con el artlculo 1839
Sec. lROMANOl: "lntervenclon Federal - Art.
l839.— En los casos de intervencion federal a
la Provincia, ésta no reconoce la intervencion
automatica a los gobiernos municipales, sino
en tanto se encuentre justificada por la causa
que motiva la primera, debiendo ser ella fun—‘

\dada en cada caso por la ley federal respectiva
Pta. (MINGORANCE): Esta a consideracion el
articulo 1839.

Se vota y resulta afirmativa.

Pta. IMINGORANCE): Aprobad0_por unanimidad.
el articulo 1839.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.

Mocionaria continuar con el tratamiento
del Titulo Ill "Responsabilidad de los funciona-
rios" que ya esta ingresado con los proyectos
que tenemos para su lectura. -
Sr. BLANCO: Pido la palabra. '

Para preguntarle, sefiora Presidenta, por
su intermedio, al Convencional Augsburger, si
ya presenté el proyecto, porque aca no lo te-
nemos.
Sr. AUGSBURGER: No, en realidad no lo he
presentado, porque he seguido la temética que
origlnariamente se habia pactado en este Re-
cintg, respecto de la ampliacion previa, inter-
cambio deopiniones respecto de los'temas que
se iban a abordar en las seslones sucesivas. -
Pero como no quiero que esta falta de presen-
tacion de esta parte del proyecto, desde el -
punto de vista formal, se transforme en un -
obstéculo para que esta Convencion contlnfie
sesionando en forma normal y adelantando su
tarea,‘ no voy a hacer objeciones en la medida
en que los otros tres proyectos se encuentren
presentados, base sobre los cuales me avengaré
a discutir.

Cuarto lntermedio

Sr CASTRO: Pido la palabra.
Senora Presidenta, solicitariamos un breve

cuarto intermedio para deliberar con los distin-

tos bloques, antes de entrar en el tema que
anteriermente enunciara.
Pta. lMlNGOR.ANCEl: Senores, esta 2 conside-
racion la moclon de pasar a cuarto intermedio
de media _hora para coordinar como continuar
con los pfoximos temas.

Se vota y resulta afirmativa.

Pta. lMlNGORANCE): Aprobado porunanimidad
la mocion de cuarto lntermedio por media
hora. .

Es la hora 16,55.

Es la hora l8,07.

Pta. lMINGORANCE): Se levanta el cuarto
intermedio.

- 1 _

EN SESION

Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Si, sefiora Presidenta, a los efectos

de ampliar el Orden del Dia y dar entrada
a la lectura de "Responsabilidad de los fun-
cionarios“ y "Poder Constituyente", mocionaria
pasar la Convencion a sesion.
Pta.lMINGORANCE): Esta a consideracion
la moci6n de pasar la Convencion a sesion
ordinaria.

Se vota y resulta afirmativa.

Pta. lMlNGOR.ANCEl: Aprobado por unanimidad
la Convencion pasa a sesionar en sesion ordi-
naria.

_ H -

PROYECTOS PODER CONSTlTUYENTE

RESPONSABILIDAD [E LOS FUNCIONARIOS

_ 3 _

Movimiento Popular Fueguino

TITULO III

Solidaridad

Art. 1869» Los funcionarios de los tres pode-
res del Estado Provincial, afm el lnterventor
Federal, de los entes autarquicos y descentra-
lizados, y de las municipalidades, son solida-
riamente responsables, por los danos que
resulten del mal desempeno de sus funclones.
Responden por todos los actos que impliquen
la vlolacion de sus deberes y a los derechos
que se enuncian en la Constitucion Nacional,
en la presente y en las leyes y demés normas
juridicas que en su consecuencia se dicten.
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TAI asumir y al dejar sus cargos, deberan efec-
tuar las correspondientes declaraciones juradas
patrimoniales.

luiclo de residencia
Art. l879.- Los funcionarios que ocupen cargos
electlvos, asl como los ministros, secr-etarios
y subsecretarios, tanto provinciales, como muni
cipales, no podran abandonar la Provincla hasta
después de cuatro meses de terminadas sus fun-
ciones, salvo expresa autorizacion de la Legis
latura por estar sometidos a juicio de residen-
cla.

TITULO IV

PODER CONSTITUYENTE

Reforma de la Constitucion -
Art. l889.— Esta Constitucion puede reformat-
se_en todo 0 en cualquiera de sus partes, solo
por Convencionales Constituyentes convocados
a tal fin. .

Necesidad
Art. l899.- La necesidad de la reforma debe
ser declarada por ley especial de la Legislatura
por el voto de los dos tercios del total de los
miembros que la componen.
Esa ley no puede ser vetada por el Poder Eje-
cutivo y debré ser publicada durante treinta
dias corridos en los medios masivos de comuni-
cacion de la Provincia, junto con la fecha en
la que se elegiran los Convencionales. _

Art. l909.- Declarada por la Leglslatura la ne-
cesidad de la reforma total o parcial, sin for-
malidad ulterior, el Poder Ejecutivo convocaré
a elecciones de Convencionales.

Art. l9l9.- La ley debe determinar:
ll Si la reforma es total o parcial

y en ese caso, cuales son los ar-
ticulos o temas que se consideran
necesarios reformar.

2‘ El plazo dentro del cual se reali-
zaré la eleccion de Convenciona-
les, que no debe coincidir con nin-
gfin otro acto eleccionario.

3‘ La éartida presupuestaria necesa-
ria para solventar los gastos de
su funcionamiento.

4‘ El lugar de la prlmera reunion de
la Convencion.

Lfmltes de la reforma
Art. l929.- Si la reforma es parcial, la Con-
vencion Constltuyente no puede apartarse de
los artfculos o temas para cuyo tratamiento
fue convocada, se limita a analizar y resolver
los puntos previstos en la convocatoria pero
no esta obligada a hacer la reforma si no lo
cree conveniente.

Convencionales
Art. 1932- Para ser Convencionales se requie-
ren las mismas calidades que para ser Legisla-
dor.
El cargo de Convencional no es compatible
con otro cargo pfiblico. salvo los de Gober-
nador, Vicegobernador o lntendente Municipal.
Los Convencionales gozaran de las mismas
inmunidades parlamentarias que los Legisladores
No es aplicable a los Convencionales Consti-
tuyentes la inhabilidad prevista en el segundo
parrafo del articulo 71° de esta Constitucién.

Qonvencion Constituyente
Art. l949.— La Convencion Constltuyente
se compone de un nfimero de miembros igual
al de la Legislature y su eleccion se hara
por el mismo sistema conque se elige a
sus miembros.
Los Convencionales recibiran una remuneracion
igual a la que por todo concepto perciban
los Legisladores. "

Art. l959.- La Convencion se reunira dentro
de los diez dias de la fecha en que la Justicla
Electoral haya proclamado a los electos,
y se expedira en el plazo que Bstablezca la
ley de convocatoria, vencido el cual caducara
su mandato.

Art. l969.- La Convencion sesionara con
el reglamento aprobado por la primera Conven-
cion Constituyente, hasta que se dicte el
suyo propio.

Art. l979.- La Convenclon sancionara y publica-
ra sus decisiones, quedando incorporadas al
texto de la Constitucion Provincial, al dfa
siguiente de su publicacion.

Estabilidad

Art. l989.— Esta Constitucion no podré ser
reformada por los pr6ximos diez afios, salvo
para adecuarla a las reformas que pudieran
introducirse en la Constitucion Nacional.

- 2 _’

Union Civica Radical

POLITICA ADMINISTRATIVA

CAPITULO UNICO

Princigios
Art. '7l9.— La Administracion Pfiblica del
Estado Provincial esta regida por los principios
de participacion, eficiencia, celeridad, economia
austeridad, descentralizacion, imparcialidad,
equidad, igualdad y publicidad de sus actos.

Estatuto
Art. 729.- La ley establecera un estatuto
para la Administracion Pfiblica Provincial.

cmathieu
Resaltar



l.ll0 03 de marzo de 1991

CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

Inhabilidades
Art. 739.- Los agentes pfibllcos condenados por
delitos contra la administraclon o por delitos
electorales, quedan inhabllitados a perpetuidad
para ingresar a la Administraclon Pfiblica Pro-
vincial, y no pueden desempehar cargos electi-
vos.

Reswnsabilidad funcional
Art. 749.— El que en ejercicio de funciones pli-
blicas vlole por acclon u omislon los derechos,
llbertades o garantfas declaradas eh esta Cons-
titucion 0 lesione los lntereses conflados al
Estado, es personalmente responsable de las
consecuencias danosas de su conducta con -
arreglo a las normas del derecho comfin en -
cuanto fueren aplicables, sin perjuicio de la
responsabilidad del Estado.

Delegacion de poderesy funciones
Art. 759» Los funcionarios pfiblicos solo podron
delegar competencias con expresa indicacion
de su alcance y condiciones, quedando sujetas
al control del delegante. La delegacion puede
ser revocada cuando el delegado lo resuelva,
sin perjuicio de los derechos definitivamente
adquiridos con motivo de su aplicacion. La de-
legacion no exime de responsabilidad al dele-
gante ni al delegado. .

lnggeso. Estabilldad
Art. 769.- La idoneidad y eficiencia son condi-
ciones para el ingreso, ascenso y permanencia
de los agentes pfiblicos. Se prohfbe todo tipo
de discriminacion politica, social o religiosa.
Todo ingreso a la Administracion Pfiblica se
haré mediante el regimen de oposicion y/o an-
cedentes.
Se asegura la estabilidad e independencia en
el desempeho del cargo.

lncomgatibilidag
Art. 779.- No podran aoumularse dos o mas
cargos o empleos pfiblicos a sueldo en una -
misma persona, afin en los casos en que uno
de ellos sea nacional y el otro provincial o -
municipal, salvo la docencia.
Si hubiere acumulaclon lndebida,la aceptacion
del nuevo cargo o empleo produciré la caduci-
dad del anterior en forma inmediata.

Prohlbiciones
Art. 789.-. Queda prohibido a todo agente pu-
blico recibir clirecta o indirectamente benefi-
cios originados en contratos, concesiones, fran-
quicias o adjudlcaciones, celebrados u otorga-
dos por el Estado Provincial. Tampoco podran
prestar servicios remunerados o no, asociarse,
administrar, asesorar, patrocinar 0 representar
a personas ffsicas o jurfdicas que gestionen o
exploten concesiones o privllegios, o sean pro-
veedores o~ contratistas de la Administracion
Pfiblica Provincial.

Responsabilidad por actos de la Administracion
Art. 79°.— La Provincia sera responsable por
los actos de sus agentes realizados con motivo
0 en ejercicio de sus funciones.
La Provincia estara obligada a iniciar accion
de repeticion contra el o los agentes responsa-
bles. . '

PODER CONSTITUYENTE

CAPITULO UNICO

Reforma de la Constituclon
Art. l449.- La Constitucion podra reformarse
en el todo o en cualquiera de sus partes.
La necesidad de la reforma sera declarada
mediante una ley por la Legislatura, quien
tambien fijasu alcance, requiriéndose para
ello el voto de las dos terceras partes de
los miembros totales de ella.

Reforma total
Art. i459.- Si la reforma es total, ésta debera
realizarse por una Convencion elegida por
el pueblo a tal efecto, correspondiendo a
la ley establecer en cada oportunidad el nome-
ro de sus miembros, la forma de su funciona-
miento y el plazo en que debe cumplir su
cometido.
Las declaraciones, derechos, garantias y debe-
res, y 'el presente articulo solo podran refor-
marse por el procedimiento establecido para
la reforma total,

Reforma parcial
Art. l46".— Si la reforma es parcial, la Legis-
latura podré declarar su necesidad con el
voto de la mayorfa absoluta de sus miembros
totales. La Legislatura podra aprobar la refor-
ma por igual mayorfa, en un plazo no mayor
de sesenta dfas. Esta reforma entrara en
vlgencia una vez aprobada por un referendum
convocado a tal efecto.

_ 3 ..

Partldo Justiclalista

PODER CONSTITUYENTE

Art. i799.— La presente Constitucion podra
ser reformada total o parcialmente. La declara
cion de la necesidad de la reforma debera
ser establecida por ley aprobada con el voto
de las dos terceras partes de la totalidad
de los miembros de la Leglslatura; esta ley
no podré ser vetada por el Poder Ejecutivo
Provincial.

Art. l809.- La ley de reforma constitucional
indicara si ha de convocarse una Convencion
Constituyente 0 no. En este tiltimo caso,
deberé contener la reforma proyectada, la
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cual sera sometida a consulta popular en un
plazo maximo de ciento ochenta dfas.

Art. l8l9.— En caso de convocarse a una Con-
vencion Constituyente, la ley determinaré la
forma de su funcionamiento y el plazo dentro
del cual deberé dar término a su cometido.

Art. l829.- La Convencion Constituyente tendra
un nfimero de miembros-igual al de la Legisla-
tura, elegldos por ldéntico slstema electoral,
deben reunir las mismas condiciones que se -
exigen para ser Diputado Provincial y gozaran
de las mismas inmunidades y remuneraciones.
La ley determinaré las incompatibilidadespara
ser Convencional Constituyente.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.

Entendiendo que, previamente de acuerdo
con los otros bloques se convino no fundamen-
tar al respecto, antes de pasar la Convencion
a comision, mocionaria que la base de discu-
sion sea el proyecto del Movimiento Popular
Fueguino. '
Pta. lMlNGORANCE): Esta a consideracion de
los sefiores Convencionales la mocion de consi-
derar el proyecto del Movimiento Popular Fue-
guino como proyecto de base de discusion.

Se vota y resulta diez votos
por la afirmativa y ocho por
la negativa.

Pta. lMlNGORANCE): Queda aprobada la mo-
cion.

— ll I -

EN COMISION

Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Mocionarfa pasar la Convencion a comi-

sion para el tratamiento enaparticular.
Pta. (MINGORANCB: Esta a consideracion de
los sefiores Convencionales pasar la Convencion
a comision.

Se vota y resulta afirmativa.

Pta. IMINGORANCE): Aprobado por unanimidad
la Convencion pasa a -i-sesionar en comision.
Sr. CASTRO: Pido la palabra. ,

Mocionaria la aprobacion en general del
proyecto del Movimiento Popular Fueguino.
Pta. (MINGORANCE): Esta a consideraclon de
los senores Convencionales la aprobacion en
general del proyecto del Movimiento Popular
Fueguino, que se va a tomar como base del
analisis.

Se vota y resulta diez votos
. por la afirmativa y ocho por
la negativa.

Pta. (MINGORANCE): Aprobado. Ahora se lee-
ra articulo por artfculo.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.

Senora Presidenta, durante la discusion

de los articulos anteriores de la Constitucion,
en varias oportunidades se presentaron algunas
sugerencias, que la bancada del Movimiento
Popular Fueguino considero que era proceden-
te tratarlas en este titulo de "Responsabilidad
de los‘funcionarios" sf debimos tomar nota,
del articulo 7° del proyecto del Partido Socia-
lista Auténtico, el artfculo N9 l0 del Partido
Justicialista y también algunas sugerencias
que provienen del proyecto de la Union Cfvica
Radical. Razon por la cual, a medida que
se do tratamiento a los primeros articulos,
vamos a proponer algunas reformas para el
texto base que se ha lefdo, a los fines de
adecuarlos a los compromisos que habfamos
asumido y que son_ las sigulentes.

En el articulo 186° nos parece mas
conveniente modificar el titulo y poner "respon
sabilidad" en vez de "solidaridad". El contenido
del articulo hacen que sean responsables por
los actos, los funcionarios, por lo cual, el
primer parrafo quedarfa redactado de la si-
guiente forma: "Los funcionarios de los tres
poderes del Estado Provincial, afin el lnterven-
tor Federal, de los entes autarquicos y descen-
traiizados y de las municipalidades, son perso-
nalmente responsables, por los dafios que
resulten de las violaciones a sus deberes
y derechos que se enuncien en la Constitucion
Nacional, en la presente yen ‘las leyes y demos
normas juridicas que en su consecuencia se
dicten.

Como segundo parrafo, y haciéndonos
eco de ese compromiso hemos redactado
nuevamente el parrafo, tomando en considera-
cion el inciso lOl del Partido justicialista
que quedaria redactado de la siguiente forma:
"Los funcionarios mencionados y todos aquellos
que tuvieren la responsabilidad del manejo
y administracion de fondos pfiblicos al asumir
y al dejar sus cargos deberon presentar las
correspondientes declaraciones juradas patrimo-
niales, las que comprenden también las de
sus conyuges y personas a su cargo"

Vamos a proponer también la inclusion
de un artfculo que es el 1869 lbisl que coinci-
de con el texto del articulo 799 del proyecto
de la Union Cfvica Radical.
Pta -(MINGORANCE): Vamos a leer nuevamente
por Secretaria el artfculo lB69.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.

Yo propondria que se lea cornpleto
nuevamente por Secretarfa y que después
se lea porrafo por pérrafo, ya que es una
modificacion que se hace en el momento,
para que los senores Convencionales puedan
tomar mas acabadamente el contenido de
los mismos.
Pta. lMlNGORANCE): Se va a leer por Secre-
taria el articulo 1869.
Sec. IROMANO): "Responsabilidad de los
funcionarios - Art. l869.- Los funcionarios
de los tres poderes del Estado Provincial
afin el lnterventor Federal, de‘ los entes autar-
quicos y descentralizados, y de las Municipali-
dades, son personalmente responsables por
los dafios que resulten de las violaclones
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de sus deberes y a los derechos que se enun-
cian en la Constitucion Nacional, en la presen-
te y en las leyes y demas normas juridicas que
en su consecuencia se dicten. Los funcionarios
mencionados y todos aquellos que tuvieren la
responsabilidad del manejo y administracion de -
fondos pfiblicos, al asumir y al delar sus cargos
deberan presentar las correspondientes declara-
ciones juradas patrimoniales, las que compren-
den también las de sus djnyuges y personas a
su cargo".
Pta. (MINGORANCE): Sefiores, dado que este
artfculotiene algunos parrafos y de acuerdo a
lo solicitado por la Convencional Weiss Jurado,
vamos a leer nuevamente el primer parrafo -
para ponerlo a consideracion de los senores -
Convencionales.
Sec. fROMANO}: "Los funcionarios de los tres
poderes del Estado Provincial, afin el Interven-
tor Federal, de los entes autarquicos y descen-
tralizados y de las Municipalidades, son perso-
nalmente responsables por los dafios que resul-
ten de las violaciones de sus deberes y a los
derechos que se enuncian en la Constitucion
Nacional, en la presente y en las leyes y de-
mos normas juridicas que en su consecuencia
se dicten".
Sr. AUSGBURGER: Pido la palabra.

Yo adelanto el voto positivo a este ar-
ticulo, pero quiero hacer, la reserva porque -
tengo la duda respecto de si tenemos atribu—
ciones para incluir dentro de las personas com-
prendidas, al lnterventor Federal.

No obstante eso, lo voy a votar afirmati-
vamente, pero efectuando la reserva justamente
porque no tengo la total seguridad de que nos
asista la facultad como para que constitucional_
mente impongamos como persona comprendida
también; al lnterventor Federal.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.

Comprendemos las razones que hanllevado
a los autores del proyecto a modificar el titulo
del articulo. Ent-endarns que es muy acerta-
daesa decision, porque la palabra que se habfa
utilizado en el titulo, "Solidaridad", en poco
se veia refiejada en el textoy en el sentido
y en el espirtu. De todas maneras, si bien en-
tendemos que es correcta la reritulacion del
artfculo, eliminar el hecho de que los funcio-
narios son solidariamente responsables, reem-
plazondolo por "por personalmente responsables"
implica -en mi opinion- que el Estado deja de
ser responsable, porque los funcionarios son los
que ahora son responsables, son personalmente
responsables. Y lo que me pregunto es, quién
se va a animar como funcionario del futuro
Gobierno Provincial, de los entes autérquicos,
de las municipalidades, asumir cierto tipo de
responsabilidades a nivel personal, y eso a mi
entender esta expresando este articulo, nadie
va a querer firmar nada, nosotros discutzilms m
nuestro grupo de trabajo, cuando escribfamos
el proyecto’este tema y nos preocupaba sobre-
manera en que por un lado, la intencion de -
que quien detente funciones en el gobierno,
sea realmerite oonsciente de lo que hace, y -
asuma la responsabilidad, lo cual es algo que

nos parece que esta muy bien, y otra cosa
es, extender la responsabilidad a tai nivel
que nadie se va a animar a firmar nada,
esa es una realidad que debemos tener en
cuenta al. fijar un articulo con una exigencia
de tamana magnitud, por lo cual yo creo
que aqui, sf, deberiamos dejar, mantener
en este porrafo el hecho de que los funciona-
rios son "solidariamente responsables", en
el entendimiento de que los funcionarios son
responsables solidariamente con el Estado,
que los ha puesto en el lugar donde los ha
puesto, para tomar las responsabilidades que
deben. Pero yo creo, que nos vamos a quedar
sin candidatos para muchas cosas en el futuro,
si le exigimos constitucionalmente que cada
funcionario sea personalmente responsable
de lo que hace. Gracias.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.

El articulo 791 que propone la Union
Cfvica Radical, a mi me parece que es bueno,
va a estar involucrado aca, "que la Provincia
sera responsable por los actos de sus agentes
realizados con motivo o en ejercicio de sus
funciones" y en el segundo parrafo dice:
"La Provincia estara obligada a iniciar accion
de repeticion contra el 0 los agentes responsa-
bles". De manera que involucra algo similar
a esto.Yo me hago responsable,pero sé que
la Provincia me va a demandar a mi por
mi accion. De manera que serfa un retardo
simplemente de la accion punitiva del Estado,
para el agente.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra

Creo que en el fondo se esta diciendo
lo mismo, tanto el articulo que ha leido ei
Convencional Perez como la inquietud que
plantea ei Convencional Rabassa, hacen a
lo mismo. Y trataré de explicar, aunque
sea en forma muy sintética, ei porqué no
atane personalmente -no se excluye la respon-
sabilidad del Estado. La responsabilidad del
Estado respecto de los particulares, en absoluto
es mellada por un articulo de esta naturaleza,
continfia siendo igual, tangible, indelegable
y todas las caracteristicas que se le quieran
atribuir. Lo que nosotros--estamos diciendo
de que esta genre es responsable personalmente
con el Estado, por los dafios que resulten
del mal desempefio de sus funciones, entonces,
este es un juego de palabras porque en el
fondo esta expresando lo mismo. La accion
de repeticion a la que apunta la Union Cfvica
Radical, es ni mas ni menos que una expresion
mas clarificada de lo que -a mi criterio-
se esta queriendo decir en este articulo y
ademas se haceila salvedad, por los danos
que resulten del ma! desempefio de sus funcio-
nes, y tal vez con un ejemplo se pueda clarifi-
car la cuestion. Si un particular demanda
al Estado por los danos y periuicios que Se
ocasionan" por el lncumplimiento de un contrato
pero ese incumplimiento de un contrato. no
espnrque ei Estado hizo uso de sus facultades
dentro de lo que se puede llegar a interpretar
como una interpretacion -valga la redundancia-
de la aplicacion de la ley determinada, sino
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por un mal desempeno de las funciones de un
funcionario que por motus propios, por actitud
personal, dejo sin efecto al contrato. Entonces
aca, <'.qué sucede‘? va a ser responsable perso-
nalmente respecto del tercero, el funcionario,
no, el Estado sigue siendo responsable respecto
del tercero, lo que le asiste al Estado es la
accion contra el funcionario que es quién ha
originado el dafio en perjuicio del Estado. Yo
no sé, si con esto he ayudado a interpretar el
texto del articulo y ademas el alcance del voto
afirmativo con la reserva expresada anterior-
mente. Pero reitero, en el fondo, tanto el pro-
yecto de la Union Cfvica Radical, como este
proyecto, estan diciendo lo mismo. no cualquier
funcionario por el hecho de serlo va a asumir
la total responsabilidad y el Estado va a que-
dar deslindado de responsabilidad, en absoluto.
Sr. WEISS JURADO: Pido la palabra.

Por eso lo adelanto, a pesar de que ahora
estamos tratando articulo por artfculo, a con-
tinuacion de éste, vamos a proponer la inclu-
sion del articulo 79'! del proyecto de ia Union
Cfvica Radical que se refiere a la accion cle
repeticion, que es lo que ha leido el Convencio~
nal Perez. La Provincia sera responsable por
los actos de sus agentes realizados con motivo
o en ejercicio de sus funciones y la Provincia
estara obligada a iniciar la accion de repeti-
cion contra los agentes responsables. Quiere
decir, que en caso de-,que la Provincia tenga
que abonarindemnizaciones por las responsabili-
dades que han asumido a través de sus agentes
sus dependiehtes, esta a su vez obligada, a ini-
ciar las acciones para recuperar, lo que tuvo
que abonar en este caso.

Creo que con la aclaracion que va a te-
ner este articulo, con la inclusion que propon-
dremos a continuacion, la preocupacion del Co_|1
vencional Rabassa va a queda satisfecha.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.

Nosotros entendemos que es una obliga-
cion del Estado Provincial iniciar accion de re-
peticion contra aquel funcionario que hubiera
cometido acciones que resultaren un perjuicio
para el Estado. Y entendemos también y asi
lo pusimos en nuestro artfculo, que el Estado
debe estar obligado a hacerlo, para que no ha-
ya excepciones indebidas a la regla. Pero ello
es muy distinto, la Justicia determinara cual
es el grado de responsabilidad del funcionario
y si lo ha hecho por una actitud delictiva, si
lo ha hecho por negligencia o el perjuicio ha
surgido como consecuencia do circunstancias
que estaban fuera del alcance, de' la responsa-
bilidad, fuera del manejo posibe de ese funcio-
nario. Pero esto implica acudir a la Justicia
en una instancia posterior y una vez que la
Justicia se haya expedido anteriormente, porque
la accion de repeticion solo es posible una vez
que el Estado, haya sido condenado, por esas
supuestas irregularidades, probablemente no es
el Eérmino que le corresponde. Aquf lo que nos
preocupa es el hecho de decir, que tal como
fue leido, yo iamento tener que opinar sobre
un texto que no tengo ante mi, sino que he
escuchado por lo que ha leido el Secretario,

pero si he comprendido bien dice: "Los funcio-
narios de los tres poderes del Estado Provin-
cial, aon el lnterventor Federal, de los entes
autérquicos y clescentralizados y de las munici-
palidades, son personalmente responsables
por los danos, etc. etc." -insisto- dice: "...per-
sonalmente responsables..." no dice como
dijo el Convenci0nalAugsburger "personalmente
responsable con el Estado". Esa es una inter-
pretacion que hace el senor Convencional
del texto, pero el texto no lo dice asi. Por
lo tanto, mi preocupacion es que, una cosa
es lo que decimos nosotros donde tiene que
haber un iuicio previo, en el cual se haya
condenado al Estado por una irregularidad
cometida, para que recién la Provincia pueda
iniciar accion de repeticion control el responsa_
ble de haber hecho incurrir al Estado en
ei error -insisro- no soy abogado, a lo mejor
no estoy’ utilizando los términos adecuados,
pero espero que los senores Convencionales
que son profesionales del Derecho sepan com-
prender. _

Aqui lo que me preocupa que en primera
instancia, funcionario es personalmente
responsable, ' yo me pregunto, no los Legisla-
dores, no los Concejales, pero sf los miembros
del Poder Ejecutivo Provincial o del Poder
Ejecutivo Municipal, si nos atenemos, mas
que al espiritu, a la fria letra de este articulo
propuesto, 'lo van a pensar bien antes de
firmar nada, y esto va a redundar en un
perjuicio para la sociedad, porque en (iltima
instancia las decisiones se van a postergar
eternamente, hasta tanto, los asesores legales
respectivos de primera y segunda instancia,
se expidan al respecto, nadie -yo no lo haria-
tomarfa responsabilidades atendiendo al
texto tal como esté expresado. Por eso decia
que mantener el término "solidariamente
responsable" es un concepto totalmente distinto,
por lo menos asi io entendemos desde esta
bancada.

En cuanto al siguiente articulo 799,
estamos obviamente, totaimente de acuerdo
y creo que es importante que asi se haga,
no es posible que funcionarios irresponsables
no asuman nunca sus responsabilidades y lo.
terminemos pasando entre todos, directa 0
indirectamente.

En ei articulo 749, en esos términos
nosotros lo deciamos: "El que en ejercicio
de funciones piiiblica, viole, etc." es personal-
mente responsable de las consecuencias danosas
de su conducta, con arreglo a las normas
del derecho comfin, en cuanto fueren aplicables
sin perjuicio de la responsabilidad del Estado..."

Es decir, aca queda claramente estableci-
do dentro del mismo artfculo que la responsabi
lidad del Estado se mantiene bajo -cualquier
circunstancia. Si leemos claramente el articulo
que estamos discutiendo, veremos que eso
no esta expresamente reconocido. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.

Senora Presidenta, en primer lugar,
seria conveniente aclarar lo que significa
solidaridad. Solidaridad en Derecho —y para

(D
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no hacer una definicion demasiado técnica- sig-
nifica que un acreedor le puede cobrar a clos
personas que son solidariamente deudoras, una
parte a cada una, o un todo a cualquiera de
elias. La solidaridad implica que ninguna puede
escudarse en una parte de su responsabilidad,
la solidaridad significa que yo, victims de un
hecho llicito, de un dafio, puede reclamar del
Estado o del furcionario, indistintamente. Y es-
to no porque lo diga la Constitucion, sino por-
que lo dicen las normas de Derecho comfin.
El empieador es responsable solidariamente con
ei empleado de los danos que el empleado pro-
duce, y ésta es una norma que esta puesta en
beneficio de la victima, y no en beneficio 0
en perjuicio del victimario o del empleador.
Cuando nosotros decimos "solidariamente res-
ponsables", estamos diciendo "personalmente
responsables", estamos diciendo "responsables",
y en el primer articulo nos estamos refiriaido
a la responsabilidad que el agente tiene res-
pecto del Estado por los danos que causa. En
clefinitiva los danos que el agente cause a un
tercero, van a ser danos que cause al Estado
necesariamente, porque como el tercero puede
demandar al Estado, en funcion de lo que dice
el articulo siguiente, por el principio de solida-
ridad, el particular podria demandar al Estado
por los dafios causados por su dependiente. De-
cimos que el funcionario pfiblico es responsable
personalmente frente al Estado, no hay otra
forma de responsabilidad, que ‘la personal. Por-
que es mas, yo diria que la palabra "persona1-
meme" es una redundancia dentro de este pri-
mer parrafo, y que si la sacaramos dirfa exac-
tamente lo mismo, y lo mismo que decia el
articulo 749 del proyecto de la Union Cfvica
Radical, que el Convencional Rabassa tuvo la
gentileza de leer recién, en donde ellos inclu-
yen el término personalmente responsable. Yo
Lde que otra forma puedo ser responsable -
frente a alguien, a mi empleador o a un ter-
cero por los dafios que causo? Personalmente,
no con mi persona fisica, sino con mi patrimo-
nio y en caso de que el daiio que produzco a-
demas lmplique la comision de un delito o de
una falta, puedo tener una responsabilidad ad-
ministrativa e incluso una. responsabilidad penal
Entonces, no hay otra responsabilidad que la
personal por parte de los agentes, que esa res-
ponsabilidad en el rnomento en que el dano se
produce a un tercero, le do altercero la posi-
bilidad de demandar como a él le guste, al Es-
tado y al funcionario, uno u otro, 0 a los dos
juntos por el todo o por parte del crédito de
que es titular, no le quita ni le pone nada a
la cosa. Este primer articulo esta referido a
los fmcionarios frente al Estado y la forma de
responder ante el Estado,es personalmente, con
el patrimonio. Yo le ocasione un dafio de tan-
tos pesos y ei Estado a mi me puede demandar
por repeticion por tantos pesos. Esto trae a
colacion otra cosa, ni el articulo 1869, ni el
articulo 1869 bis, que es la recepcion del ar-
ticulo 799 del proyecto Union Cfvica Radical
soslayan de modo alguno, primero, la instancia
administraclva de responsabilidad y finalmente

la instancia judicial, porque logico es y no
hace falta que lo diga la Constitucion, porque
son principios de Derecho comlin, que nadie
puede ser despojado de sus bienes en funcion
de una eventual responsabilidad, ‘mientras
no haya una sentencia firme que determine
esa responsabilidad. Ello es asi, porque el
funcionario en el momento en que es acusado
no va a desembolsar un solo peso, hasta que
no se demuestra esa culpabilidad en los estra-
dos judiciaies, con todas ias garantias del
derecho de defensa. Y eso no hace falta
que lo digamos, porque dice: "Estos funciona-
rios son personaimente responsables por los
dafios que resulten de ~las violaciones de sus
deberes y a los derechos que se anuncia en
la Constitucion".

Para que esa responsabilidad aparezca,
tiene que probarse el dano y que ese dano
ademas resulta de la-violacion de un deber
o de un derecho. Entonces, es claro. que
acé ningfin funcionario queda sujeto a una. res -
ponsabilidati personal porque sf, estamos hablan-
do de la que se derive de un' afio, pero
no de un dano fortuito, de un dano propio
de la responsabilidad funcional, de un dano
que ocasione en virtud de una cuipa indirecta
del Estado que no pone en sus manos los
elementos humanos, ni los medios técnicos
para cumplir con determinada obligacion,
sino de la violacion de sus deberes o a los
derechos de otros que se enuncian en la Cons-
titucion. esa es una cosa absolutamente clara
y asf lo tenemos planteado.Y por si quedara
alguna duda de que el Estado es responsable
frente a los terceros, viene el segundo articulo
donde ahi, concretamente hemos visto que
se recepta con una formula clara y precisa
de la responsabilidad del Estado. Y ahi hace-
mos nuevamente, por si fuera poco, otra
vez la salvedad referida a que si el Estado
por el principio de solidaridad tiene que pagar
en caso de que se haya demandado el funcio-
nario, porque se lo considera menos solvente,
el Estado también tiene la obligacion de
repetir del agente responsable del dafio que
tuvo que afrontar el Estado por estas violacio-
nes a los deberes o a los derechos. Tiene
que afrontarlos personalmente, no hay otro
modo. Entonces esa accion de responsabilidad
-esa accion de repeticion- es para el caso
en que el Estado se haya apurado a pagar,
0 que haya sido demandado exclusivamente,
0 que se lo haya ejecutado exclusivamente
aunque hubiera sido demandado juntc-_ con
el funcionario. De tal modo entendemos que
siempre el funcionario terrnina siendo responsa-
ble personalmente, por los dafios que ocasione
por no cumplir con la responsabilidad asumicla
legalmente. Y si hay algfin funcionario que
no esta dispuesto a correr el riesgo de asumir
personalmente las responsabilidades por las
violaciones a1.que pudieren incurrir de sus
deberes, en ese caso estoy de acuerdo en
que no acepte el cargo que trae aparejada
esta consecuencia, porque no es para cuaiquier
dano, sino aquellos dafios derivados -reitero-
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de las violaciones de sus deberes o de los de-
rechos que enuncia la Constitucion Nacional
o la Provincial,o las demés normas juridicas
que se deriven de él.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.

Estaba pensando, seflora Presidenta, mien-
tras escuchaba las argumentaciones que se es-
grimian respecto de la conveniencia o inconve-
niencia de este artfculo, el encontrar alglim -
ejemplo que pueda echar Iuz respecto de las
dudas que de la interpretacion del mismo se
apareja. Y se me ha ocurrido que, en particu-
lar, nunca puede demandar al funcionario a ti-
tulo personal, porque el funcionario a titulo
personal no tiene entidad jurfdica propia, es
el Estado, entonces nunca personalmente, pue-
den optar por el funcionario a tftulo personal
antes que el Estado, siempre contra el Estado
va a dirigirse la accion, y en consecuencia el
Estado tiene los medios para iniciar las accio-
nes de repeticiones, por los darios que trae -
aparejado ese accionar del funcionario, pero va
de suyo que esto, este iniciode acciones por
el resarcimiento devenidos como consecuencia
de un accionar negligente, doloso 0 como quie-
ra catalogérselodel funcionario, va a venir co-
mo consecuencia de un proceso judicial previo,
de dos procesos judiciales previos. Uno, donde
el particular obtiene un pronunciamiento favo-
rable donde se le expresa que Ie asiste razon
en el reclamo. Dos, que esa asistencia de ra-
zon en el reclamo viene como consecuencia
de que hubo un accionar negligente o doloso
de un funcionario. O sea que no es tan faci!
la cosa, en absoluto estamos deslindando de-
responsabilidad alruncionarlo, porque el particu-
lar no tiene que ir en contra del funcionario,
no puede, no puede ir contra elfuncionario, -
tiene que ir contra el Estado, lo que se esta
queriendo significar es de que, si causa dano,
va a ser personalmente responsable y el Estado
tiene la obligacion de hacerle resarcir a quien
fue personalmente responsable por los danos
que se aparejo. Espero poder haber echado un
poquito de luz,sobre esta cuestion, porque se
me hace que estamos opinando desde distintas
opticas, sobre el mismo tema y con la misma
intencionalidad, pero con distintas palabras, -
porque aca nadie dice que el Estado deja de
ser responsable, y que el funcionario no va a
firmar por temor a la responsabilidad: no, en
absoluto, va a hacer lo mismo que ahora, al
contrario, con la diferencia de que si aca por
ejemplo se rescinde algon contrato, no va a
quedar como que lo rescindio el aire y el Es-
tado -paga, vaa tener la obligacion el Estado
de iniciarlas acciones tendientes a deslindar
las responsabilidades pertinentes y establecer
si este pago del Estado se produjo como con-
secuencia de un acto negligente, doloso o de
mala fe o violando el correcto desempeflo de
la funcion. _

Esto es lo que queria aportar para tratar
de esclarecer un poco el tema que estamos
debatiendo.
Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.

ST senora Presidenta. Atento al contenido

de este articulo 1869 cuyo primer parrafo
estamos tratando, y su relacion estrecha
con el que proponemos, el 79° del proyecto
de la Union Cfvica Radical. Yo solicitaria
una modificacion en la estructuracion de
estosdos articulos, de modo tal, que el primer
parrafo del articulo 1869 que se ha leido .-
que se refiere a la responsabilidad de funcio-
nario, y el articulo 79‘! del proyecto de la
Union Cfvica Radical en que establécese la
obligatoriedad de la Provincia de iniciar las
acciones, pasen a formar un solo articulo,
y en cambio sea el 1869 bis 1a obligatoriedad
de presentar las declaraciones juradas patrimo-
niaies que figura como segundo parrafo inicial-
mente del I869. Dada la estrecha relacion
que hay entre el primer parrafo del artfculo
1869 y el articulo 79° del proyecto de la
Union Cfvica Radical que en vez de ser éste
el 1869 bis, sea el 1869 bis "|a obligacion
de presentar las declaraciones juradas".
Sr. MORA: Pido la palabra.

Simplemente para sacar el término "per-
sonalmente responsable" y dejar solamente
"solidariamente responsable". Pero en una
solidaridad, posterior y en el caso de que
se compruebe que hay mal desemperio en
sus funciones...
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.

Gracias, cuando nosotros empezamos
diciendo "los funcionarios de los tres poderes
del Estado, aon el lnterventor Federal, de
los entes autarquicos y descentralizados y
de las municipalidades son solidariamente
responsab|es..." pareciera 'que todos entre
ellos fueran solidariamente responsables, punto
uno. Y punto dos, que estariamos obligando
necesariamente a la solidaridad inicial, cuando
pudiera ser que en este caso, el funcionario
no fuera demandado y después si, fuera de-
mandado por el Estado por repeticion, cuando
lo hacemos solidariamente responsable son
dos personasa demandar y no le quita la
responsabilidad personal, porque ser solidaria-
mente responsable es concurrir igual uno
que otro, por parte 0 por el todo,sin beneficio
de division, y beneficio de excusion porque
eso es lo queirhplica la solidaridad. En la
solidaridad yo no puedo dividir la deuda con
el que es solidariamente responsable ni puedo
plantear la excusion, es‘decir, que primero
se le cobre todo lo que se pueda al responsa-
ble y después lo que sobre lo pago yo, que
seria la excusion, sino que en este caso se
demanda a cualquiera de los dos.
Sr. FUNES: Pido la palabra.

Lo que diré sera muy inferior a lo que
han expuesto los sefiores Convencionales Marti-
nelli y Mora que por sus profesioties, sin
duda conocen de sobra este tema, pero se
me ocurre, utilizando un poco el sentido
COlTlLll'1I. que dada la nueva estructuracion
propuesta por la Convencional Weiss jurado,
este parrafo, que ha suscitado el intercambio
de ideas, viene a ser algo asi como la intro-
duccion de lo que se va a decir a continuacion
que es lo que corresponde al articulo 799
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del proyecto de la Union Cfvica Radical.
Diria que no centralicemos tanto la aten-

cion en una palabra, porque en definitive lo
que se quiere decir -en este parrafo enunciati-
vo- es que: "los funcionarios seran responsa-
bles" y después se explica el procedimiento por
el cual se va a hacer efectiva esa responsabi-
lidad, que es, la accion del particular o de los
particulares contra el Estado y la accion de
repeticion del Estado contra el funcionario que
es responsable del...eso lo determinara la jus-
ticia, es responsable del daiio producido. En-
tonces yo diria guiandome un poco por las pala-
bras del Convencional Martinelli, dado que no
es verdaderamente importante la palabra, si
es solidario o personalmente, que se enuncie
que son responsables y a continuacion que la
Provincia estara obligada a iniciar las acciones
de repeticion, la Provincia sera responsable por
los actos de sus agentes y que estara obligada
a iniciar la accion de repeticion, y pienso que
estaré salvada la duda, dado que este parrafo
integrado por el otro artfculo se transforma
en un parrafo enunciativo de lo que luego se
va a detallar. Es una propuesta.
Sr. PEREZ: Pido la palabra.

Cuando el primer dfa, en la primera se-
sion de la Convencion Constituyente estabamos
en la Escuela N9 l para asumir nuestra funcion
de Convencionales, se nos dijo -yo’ ya lo sabia
de antemano- que debiarrios jurar por lo que
haciamos. De hecho todos lo hicimos con dis-
tintos enunciados, algunos por. la Patria, otros
por Dios y la Patria, otros por los Santos E-
vangelios etc.

Yo, particularmente, tuve que hacer_un
examen de conciencia exactamente por qué -
querfa jurar. Porque entiendo que es mas im-
portance mi honor que lo que yo pueda decir,
y la forma en que lo haga, pero, bueno, obvia-
mente tuve que adoptar una de las formulas
que el "establishment" impone a los funciona-
rios que asumen alguna actividad. Y opté por
una, la que parecfa mas coherence conmigo,
que era jurar. por la Patria. Si yo juro perso-
nalmente- por la Patria, exijo que la Patria al-
guna vez me demande -como estamos esperan-
do los argentinos- que alguna vez la Patria de-
mande a algon funcionario que cometa algfin
"error". De manera que soy partidario de poner
sobre todoslos funcionarios que han jurado, no
los agentes que son empleados, que eventual-
mente pueden estar sometidos a algunos erro-
res de lo que esta escrito para que el slstema
del Estado funcione", pero si, los funconarios
que juran. Si no, que no juren que son respon-
sables de sus actos y funciones, y que esperan
que la Patria los demande si nolas cumpl'en.Que
sean verdaderamente responsables. Asi que mi
postura, es mantener la palabra "personalmente
responsables" y después los hombres que vamos
a jurar ésto, veremos cual es el alcance ver-
dadero que tiene. Pero en principio, si voy a
jurar por algo me hago personalmente responsg
ble, independientemente del texto de ese jura-
mento. Gracias.
Pta. lM1NGORANCE1: De todas maneras sigue

pendiente la mocion de la Convencional Weiss
Jurado, dentro del mismo articulo 1869, como
segundo parrafo el articulo 799 del proyecto
de la Union Cfvica Radical, por lo cual queda
un solo articulo 1869 completamente conforma-
do.
Sra. WEISS JURADO: En este caso, el segundo
pérrafo que habiamos propuesto para el articulo
1869 se refiere a "Declaraciones- juradas"
es el que pasaria a ser el articuio "1869 bis.

Cuarto intermedio

Sra. WESS JURADO: Propondria un cuarto
intermedio para hacer la redaccion final.
Pta. (M1NGORANCEl: Esta a consideracion
de los sefiores Convencionales un cuarto inter-
medio.

Se vota y resulta afirmativa.

Pta. lM1NGORANCE): Aprobado.

Es la hora 19,00.

Es la hora 19,25.

Pta. lMlNGORANCE): Senores Convencionales
se levanta el cuarto intermedio. Por Secretaria
se va a leer el articulo 1869 como ha quedado
redactado definitivamente.
Sec. lROMANOi: "Responsabilidad - Art. 186".-
Los funcionarios de los tres poderes del
Estado Provincial, aim el lnterventor Federal,
de los entes autérquicos y descentralizados,
y de las Municipalidades, son personalmente
responsables por los 'dafios que resulten de
las violaciones de sus deberes y a los derechos
que se enuncian en la Constitucion Nacional,
en la presente y en las leyes y demos normas
jurfdicas que en su consecuencia se dicten.
El Estado Provincial sera _responsable por
los actos de sus agentes realizados con motivo
o en ejercicio de sus funciones y estara obli-
gado a promover accion de repeticion contra
los que resulten responsables".
Pta. IMINGORANCEJ: Senores Convencionales,
si no hay ninguna observacion, vamos a poner
a consideracion el ar‘ticulo 1869 como ha
sido leido por Secretaria.

Se vota y resulta afirmativa.

Pta. lM1NGORANCEl: Aprobado por unanimidad
el artfculo i869. Vamos a leer ahora el ar-
ticulo 1869 bis.
Sec. IROMANO: "Declaraciones Juradas -
Art. 1869 bis.— Los funcionarios mencionados
en el articulo precedence y todos aquellos
que tuvieren la responsabilidad del manejo
o admhistracion ide fondos poblicos, deberan
presentar las correspondientes declaraciones
juradas patrimoniaies al asumir y al dejar
sus cargos, que comprenden también las de
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lun tema para ser tratado en el Reglamento
lnterno del o de los Concejcs Deliberantes
0 en su defecto, por la Carta Organlca Munici-
pal si se trata de un municipio autonomo.
Por estas razones y por lo que hemos dicho
oportunamente en relteradas ocaslones, vamos
a votar negatlvamente este artfculo. '
Sr. RABASSA: Pido la palabra.

Nosotros vamos a votar negativamente.
Pta. (MINGORANCDI Esta a consideracion el
articulo 1859, tal como ha sido Iefdo por Secre-
taria.

Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho tvotos
por la negativa

Sra. WEISS JURADO: Pido la palabra.
Atendiendo a que el artfculo 186° fue

aprobado en comlsion y fueron aprobadostodos
sus inclsos y parrafos por unanimidad. si los
sefiores Convencionales de las bancadas minori-
tarias estan de acuerdo, propondria _que se
lea y se vote completo y no inciso por inciso
Sr. MARTINELL1: Pido la palabra.

Como en otras oportunidades, vamos
a incluir el término "y comunas" a continuacion
de "municipios".
Pta. (MINGORANCEP Seilores Convencionales,
por Secretarfa se clara Iectura al artfculo.
Sec. (ROMANOII "Intervenclon - Art. I869.-
(l8I original) Los municipios y comunas solo
podran ser intervenldos por ley, fundada enj

acefalfa;1)
2) desconoclmiento manifiesto de: 18

Constitucion Provincial, las cartas
organicas o la ley organica munici-
pal por parte de la totalldad
de sus autorldades;

3) la existencia de conflictos entre
sus organos que comprometan
graverrente la vigencia del principio
de autoridad y las instituciones
munlclpales;

41 en las demos circunstancias previs-
tas en las respectivas cartas
orgfinicas o en Ia -Ley Organica

, de Municipalidades; _
Promulgada la ley que, con excepcion del
caso de acefalia requerirjo" el voto afirmativo
de los dos tercios de los miembros de la Legis-
latura, el Poder Ejecutivo Provincial designara
un interventor, quien convocara a elecciones
las que se llevaran a cabo dentro de un plazo
no mayor de tres meses para completar el
perlodo interrumpido por la acefalfa, el que
contlnuarfi en el cargo hasta-la asuncion de
las autoridades que resulten de las elecciones
generales convocadas para cubrir las vacantes."
Pta.(M1NGORANCE.11Si no hay observaciones,
esta consideracion el articulo I869.

Se vota y es afirmativa

Pta.(MINGORANCE1ZAprobado por unanimidad.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.

Senora Presidents, quiero hacer una modfica-

cion. Dejan".-os para el trabajo de la Comision
Redactora, hacer algunos ajustes que pueden
quedar a raiz del agregado de comunas, res-
pecto de la Ley C-‘rganica de Municlpalidades
y Comunas.

Entonces, cuando hagamos la revision
final en ia Comislon Redactora, cualquier
diferencia que surja para compatiblllzario
con el concepto que tenemos establecido,
lo haremos en la redaccion. La mocion serfa,
como estoy viendo que dentro del artfculo
hacemos referencia al principio "a municipios
y comunas" y después hablamos de Ley Organi-
ca de Municipalidades, tendrfamos que poner
"y comunas" después. Por eso creo que es
una simple adecuaclon al concepto. ‘
Pta. (MINGORANCB; Seguimos con la conside-
racion del artfculo I879.
Sec. (ROMANO§Z "lnterventor — Art. I879.-
(l82 original) El lnterventor tiene facultades
exclusivamente administrativas y su funcion
debera circunscriblrse a garantlzar el funciona-
miento de los servlcios pfiblicos y hacer cum-
plir las ordenanzas vigentes a la fecha de
su asuncion, dentro de las prescripciones
de la Carta Organics del municipio intervenido
o de la Ley Organica de Municipalidades.

Para ser interventor se requieren las
mismas condiciones que se exigen para ser
lntendente en el municipio intervenido. "
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.

A este articulo al final del primer parrafo
habrfa que agregarle "dentro de las prescrip-
ciones de la Carta Organica del Municipio
intervenido o de la leyes organicas de Munici-
paliclades y Comunas" y en el filtimo parrafo
"Para ser declarado lnterventor se requiere
las mismas condiciones que se exigen para
serintendente o autoridad ejecutiva superior
delmunicipio 0 comunas intervenldas".
Pta.(M1NCvORANCE§2 Con esa modificacion
hace que necesariamente se vuelva a leer
por Secretaia.
Sr. (ROMANO): "El interventor tiene facuita-
des exclusivamente administrativas y su funcion
debera circunscribirse a garantizar el funciona-
miento de los servicios pfiblicos y hacer cum-
plir las ordenanzas vigentes a la fecha de
su asuncion, dentro de las prescripciones
de la Carta Organica del municipio intervenido
o de la Ley Organica de Municipalidades
y Comunas.

Para ser iriterventor se requieren las
mismas condiciones que se exigen para ser
lntendente en el Muriicipio intervenido."
Pta. (MIPJGORANCBI Esta a consideracion
el articulo I879.

Se vota y es afirmativa.

Pta.(MiNGORANCE):Aprobado por unanimidad.
Seguimos con la consideracion del artlcuio
1889.
Sec. (ROMANOT. "intervencion Federal - Art.
l889.- (I83 original) En los casos de interven-
cion federal a la Provincia, ésta no recono-
ce la intervencion automatlca a los gobiernos

cmathieu
Resaltar


