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FISCAL lA DE ESTADO

Tramita por' ante esta Fiscal la de Estado de la

Provincia el Expediente F. E. Nro. 0092193, caratulado S.S,

PRESUNTA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOS NACIONALES Nrcs.

1684193 y 1802/9W, iniciado por inic iat: iva de este Organismo de

Control (fojas 1) a raíz de . la publicación en 01. Boletln Oficial

de la Nación de los Decretos rnrncionados supra y en la

intel iqenc j a que los mismos, esenc. la Imente -el Nro. 1802/93,

lesiona los intereses d-, la F'rovincja

En efecto, el Decreto Nacional Nro. 1802/93 de

fecha 26 de, agosto de 1993, publicado en el Boletín Oficial de

la Nación Nro. 27.711 del día 30 de agosto del corriente ao,

establece, taxativamente, en su ent.i..4_kq..i, lo siguiente "La

deroqaci6n dispuesta por el articulo 32 del Decreto N2 1684193

regirá a partir del 19 de setiembre de 1993, inclusive, para los

sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción y

respecto de los bienes. utilizados económicamente en la Capital

Federal y en los estados provinciales q	 del

•	 presfl hna acto E!al---- 2L.L.npJn3._ja

odel 12Ld-----agosto de 1993" (el

subrayado me pertenece ......

Como consecueFcia de lcD expueto y del estudio y

análisis realizado, por esta Fiscal la de Estado, de la cuestión

planteada, se arriba a la conc lusi 6n de que el Decreto Nac: ional

Nro. 1.002/93 resulta una norma y iolatoria de:

Z -) Del Decreto Nacional de necesidad y urgencia

Nro. 1 .684/93, que req lamentaba;

b.---) De la lev Nro. 24, 110;

De la Ley -- Convenio Nro, 23.548.--

cc:
Dr EDJ3O WSAUGSPURGER

FISCAL DE ESTADO
Provincia de Ttrra &I Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur
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FISCALÍA DE ESTADO

La situac:i6n descripta cc)nlleva la transgresi6n a

los artÍculos 31 (jera rquía normativa), 86, 67 y ccdtes.

(régimen de competenc:ia de los Poderes CC)  Ir, tituicios del Gobierno

Nacional) ,	 104 y ccdtes.	 (Poderes	 no c:Ielegados por	 las

Provinc.as y, en c:onsecuencia, el art. 1 (fractura el pacto

federal violentando la forma de Estado) , todos el los de la

Consti.tuci6ri de la Naci6n fli'qentina

Las conclusiones indicadás deben ser avaladas,

fL.tndadas y desarrolladas mediante el pertinente escrito judicial

a ser presentado por anteL Excma Corte Suprema de Justir i  de

la Naci6n, mediante la cual se pro(nueva la pc-rtinente demanda de

acci6n declarativa de inconstitucional iel d y la sol icituci de

rnec:Iic:la c:autelar con el objeto de evitar' perjuicios ecc:,rj6 mí. ros a

la I:)r%ovinc.ia

Cabe destacar, asimismo. que la actividad de esta

Fiscal la de Estado no es, iii más ni menos, que el estricto

cumpi iiniento de las oh 1 iqac ionc•:es que le imponen el art 	 167 de

la Conçt i tuc i ¿n Provincial y [a norma ti va plasmada a través de

S la Ley Provincial Nro, 3.--

nte se ha l:) rá de impetrar' la demanda

pertinente en ontra del Estado Nacional flrqentino a losfines

de que la Excma Co rt e Suprei-a de Jcistiria de la Naci6n declare

la inconstitucionalidad, por las razones a invocarse en el

escrito respec::tivo, del DecretL Nac ic::na 1 Nro. 1 80$/9: y

proc-cada, como actividad proc.esa ii nmed iata , a declarar la medida

de no	 innovar,	 también a pc-?tic:ionarc,e en	 la p1,esentac-i6n
indicada,,

Dr EDrLSO WS AUGSN)RGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de TFrra del Fuego,
Antártida o Islas de¡ AtiántjcoSur
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FISCAL SA DE ESTADO

fl los etecto c; de materializar lo ind j cadoa en el

pr-esente dlctaner), se cmi ti rá el pert 1 riente acto admi nistral; 1

Y se pondT%&t ej mi3mc en conocimiento del seFior Gobernador de la

Provincia a los fines c:iue el mismo pueda estimar c:orrespondal]
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FISCALIA DE ESTADO, USH1iÇIn, Hoy 23 SET1993

	

-	 Dr Ft$O LUIS A'Jc5fluflGER
FISCAL DE EtTADC)

Provincia de Tkrra dd Tuzoo,
Antártida o Islas dci Mntico Sur
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