
Asunción, ¿ (¿le agosto de 2016

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Excelencia, con el objeto de presentar ante I~i

Presidencia de esta Honorable Cámara de Senadores, en conformidad al artículo 192 de la

Constitución Nacional, el Proyecto de Resolución: ""POR EL CUAL SE CREA LA GACETA

OFICIAL lEGISLATIVA, EN VIRTUD DELARTíCULO 213 DE lA CONSTITUCiÓN NACIONAL";

cuya exposición de motivos se adjunta a la presente.-

Aprovechamos la ocasión para saludar al Presidente

Senadores con nuestra alta consideración y estima.

,

Hugo Richer
~ft\IADOR DE LA NACION

Al Excelentísimo
A.-

Roberto Ramón Acevedo Quevedo, Presidente ij



RESOLUCION N2 .

"POR LA CUAL SE CREA LA "GACETA OFICIAL LEGISLATIVA, EN VIRTUD DEL ARTICULO 213

OE LA CONSTITUCiÓN NACIONAL".

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL

RESUELVE:

Artículo 1º.- Créase la "Gaceta Oficial Legislativa" en virtud del Artículo 213 de la

Constitución Nacional, con el fin de dar publicidad oficial a las leyes de la

República para casos en que el Poder Ejecutivo no publique aquellas en su

Gaceta Oficial, en los términos del artículo 204 de la Constitución Nacional.

Artículo 2º.- La elaboración de los números de la Gaceta Oficial Legislativa y la publicación

de las leyes señaladas en el artículo anterior dentro de ella, estarán a cargo

de la Dirección General de Biblioteca y Archivo Central del Congr o

Nacional.

,..

Artículo 3º.- De forma.

Hugo Richer
SENADOR DE LA NACION
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN: "POR EL CUAL SE CREA lA GACETA OFICIAL lEGISLATIVA, EN

VIRTUD DEL ARTíCULO 213 DE lA CONSTITUCiÓN NACIONAL"

EXPOSICION DE MOTIVOS

El arto 213 de la Constitución Nacional taxativamente expone: "DE LA

PUBLICACIÓN. La Ley no obliga sino en virtud de su promulgación y su publicación. Si el

Poder Ejecutivo no cumpliese el deber de hacer publicar las leyes en los términos y en las

condiciones que esta Constitución establece, el Presidente del conqreso, o en su defecto,

el Presidente de la Cámara de Diputados, dispondrá su publlcaclán", Por su parte el Art.

214 de la carta magna hace referencia a la fórmula que se usará en la sanción de las leyes,

la obligación de que éstas deban publicarse e insertarse en el registro oficial, ambas en

concordancia con las disposiciones contenidas en los artículos 204 y 205 del mismo cuerpo

legal.

Que, las facultades otorgadas directamente por la Constitución Nacional a los

poderes del estado son propias y exclusivas de cada uno de ellos, circunstancia que los

habilita a reglamentarios conforme a su competencia. Esto ocurre precisamente cuando

el Poder Ejecutivo por Decreto 4526/10 reglamentó la facultad del Presidente de la

República de publicar las leyes, el medio donde debe publicarse, que actos normativos

deben publicarse y la dependencia de quien dependa. Lo propio ocurre con el Poder

Judicial a través de sus acordadas. En ese mismo tren de pensamiento, las Cámaras del

Congreso Nacional están facultadas para reglamentar por resolución la creación de una

dependencia interna, para dar cumplimiento a una atribución ortorgada por la CN.

En el caso particular, se observa la necesidad de a oficina que

Hugo Richer
SENADOR DE LA NACION
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opere en coordinación con su Gaceta Oficial de conformidad a las disposiciones del

mentado Art. 213 de la carta magna.

Por estas razones se hace necesaria la creación de una "Gaceta oficial .i ¡.i

Legislativa", como órgano subsidiario a la "Gaceta Oficial" dependiente del

Ejecutivo, cuya función principal deberá ser la de dar publicidad

cuando la "Gaceta oficial" no lo hace.

,.

Hugo a¡cher
NACION
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