
、ナ　ノ了

∴、 .  i. .　・. ′ . . ...　∴.

ふ7∴言.高く,/ぐ-　ご7音読l五言,・言立言:ノ.互・′‥　÷“高

LEGISLA丁URA

PROY田CTO D巳　L巳Y

LA HONORABLE LEGrSLATURA DEL TERR|TORrO NAC工ONAし　DE LA T|ERRA DEL

FUEGO’ ANTARTエDA E rSIJAS DEL ATLANT工CO SUR, SANC|ONA CON FU巳RZA /

D日　LEY:

Arと・ 1Q一一　Declまrase en comisi6n, POr∴el tきrmino de ⊂iento ochenta

dias corridos∴COntados a partir de la∴enとrada en vigencia de la /

PreSente ley, a‾todos los agentes de la∴administraci6n pdblica te-

rritorial’ municipal, de entes autarqui⊂OS, Organis爪OS descentra-/

|izados y empresas o sociedades con participaci6n estatal que hu-/

bieren ingresado a la misma∴y/o hayan sido ⊂Onfirmados y/o promov主

dos∴en el periodo comprendido entre e1 24 de marzo de 1976 y e1 11

de Di⊂iembre de　1983.

Art・ 2g.- El r6gimen cle comisi6n de la presente serきaplicable a

todos aque11os agentes que gozaren confome al es⊂alaf6n vlgente

de categoria ⊂Orrelativamente numerada veinte (2O) in⊂1usive en /

adelante, Sea Cual fuere su situaci6n de revista.

Art. 3Q・- La comisi6n de工nvestigaci6n Administrativa de |a Legis-

1atura∴Territorial analizara tod。S∴y Cada uno de los nombralTlientos

de los∴referidos agentesJ debiendo expedirse en el plazo indi⊂ado

en el art. 1Q∴a⊂erCa del cumplimiento de lo dispuesto en la ley /

22140 y sus dec. reg工amentarios, en lo que se refiere al cumpli-/

mien亡o de los∴requisitos que alli Eie enunCian. ∵

Art. 4S2.- Los Conse〕OS Deliberantes∴Municipales elevar台n a la le-

gislatura territorial en el plazo de noventa dias corridos　⊂Onta_

dos a parヒir de la entrada en v|gen⊂ia de la presente　|eyタ　un in輸

forme ref全rido a∴todos los agentes∴afec七ados a su area) 6in ex⊂eJ2.

⊂i6n. Di⊂ho informe sera ac○mpahado por copia del lega〕O PerSOna|
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/// del agente, y deberまc。ntener:

工nciso a:∴Fecha de ingreso del agente.

工nciso b: Calificaci6n profesiona| y/o categoria conforme al es⊂a_

laf6n v|gente.

|nciso ⊂こ　Si fuere pertinente, fecha de promoci6n del agente y/o /

COnfirmaci6n en el area.

Art. 5Q.- Con el informe previsto en el art. anteriorブ1os Conse〕OS

Municipales elevaran un dictamen evaluando la situaci6n de cada aノ

genヒe.

Art. 6Q-- IJa declara⊂i6n en∴COmisi6n de los agentes mencionados en

los∴arts・∴1Q y 2Q de la∴PreSente ley sera automatica a par上ir de |a

entrada en v|genCia de la misma) Sin necesidad de acto administrati

VO que aSi lo de⊂lare en tal sentido por parte de |os organismos //

⊂OmPetenteS de cada∴reParti⊂i6n_

Art. 7Q.- A fin de garantizar la estabilidad en el empleo ⊂Onforme

lo dispuesto por la Constiとuci6n Nacional y 1os arts. 15 y 16 de /

la Ley 22140, 10S agenteS de⊂1arados en comisi6n gozaran de todos

Ios c]erechos previstos∴en el Titulo工V y de los deberes y prohibi-

Ciones que establece el T工tulo V) ambos de la ⊂itada ley.

Art. 8Q・- Los agentes afectados a esta ley que se consic]eren damni-

ficados y/o lesionados en sus derechos gozaran de los recursos adm主

nistrativos y judi⊂iales que prevee la legislaci6n v|gente.
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Funda爪en七〇s:

EI presen七e proyecto de ley elevado a∴trav6s del articu工ado que se

narrarま, tiene com0 Objetivo fundamental revertir una situaci6n creada en

la administraci6n pdblica∴Territorial y los organismos que se enumeran en

el art. 1 producto de un∴reg|men∴POlitico de facto, que Se PrOPuSO OCuPar

el escalaf6n 〕erきrquico de la∴administraci6n pdblica con funcionarios que

en todos Ios∴POrmenOreS de su accionar∴COntribuyeron al mantenimiento de|

a⊂⊂ionar en e1 6rden impuesto.

La conducta del proceso nacida e1 24　de marzo de 1976　ha llevado a

que/
algunos funcionarios de estas categorias EX哩　Se enCuentren C○mPrendidos

en los alcances que prevee y tipifica el articulo 8 inciso　'一g一, de la Ley

22140; Sin perJuicios de las demas situa⊂iones previstas en los restanとes

incisos de|　mismo art. y de|　art. 7.

A la luz del Dere⊂ho Parlamentario Comparado, e|　texto normativo re-

COnOCe Su fuente po|itica en　|a C.N. y en el Dec. Ley　2191/57, Ya que　|as

facultades legis工ativas sen atribuidas a los legisladores por una delega-

ci6n y representaci6n que estos eJerCen en nOmbre del pueblo.

Distintas provincias argentinas han　|egislado ya sobre el particu-

lar∴Para aSi producir una revisi6n y un reordenamiento administraとivo a-

daptado al sistema p01itico constitucional imperante. Tal el caso de los

estados provin⊂iales de Tucumまn, Sa|ta, Rエo Negro y Neuqu6n.

El art. 1S2　del proye⊂tO elevado a vuestra honorabil⊥dad prevee el

ambito de aplicaci6n de la ley y el sujeto pasivo de la∴misma, eStO eS,

1a∴administraci6n pdblica∴territorial y municipal en todo su organ|grama.

La∴nOrma∴tanbi6n prevee y hace aplicable el r6gimen de revisi6n a

las municipalidades, Sin por ello menoscabar de forma∴alguna las autono-

mias primarias que les∴⊂Onfiere el Derecho Pさblico Municipal.

Los agentes que quedan sujetos a ⊂Omisi6n son de 3　tipos:

a) Agentes que hayan ingresado a la∴administraci6n en e|　periodo c○mpren-

dido y se肴alad0.
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b) Agentes que te轟endo |as categorias especificadas en el art. 2’fueron

COnfirmados er‘∴SuS funciones∴POr el gobierno de facto●

C) Agentes que hayan∴Sic!o pro爪OVidos en el per王odo de referencia∴a las ca_

七egor工as mencionadas.

El art. 3Q estab⊥ece los requisitos y/o condiciones que deberan a-

脱lizarse con∴reSPe⊂tO a∴Cada agente’∴al remitir a las normas bまsi⊂aS que

r|gen el con七rato de trabajo entre aquel y la∴administraci6n pdblica.

田| art. 4Q estabユece las mecanicas correctas鰹節斑a fin de no vio輸

1ar las autonomias politicas municipales? ya que le acuerda∴a los ⊂OnSeJOS

deliberantes una amplia participaci6n. E;stosJ emitiran dictまmenes que debe-

ran ser∴reSPetados por |a Comisi6n工r‘VeStigadora Legislativa, Sal.vo errores

y/○　⊂On七で亀dic⊂iones burdas.

La estructura y metod0logヱa del proyecto garar江iza tambien al agen-

te la estabilidad en el empleo pdblico y la conservaci6n de su categoria e呈

Calafonaria. Estos s|gnifica que durante los 18O dias que dura el estado en

COmisi6n gozaran de todos Ios derechos y deberes que les confieren y les im葛

POnen las normas lega|es v|gen亡es que sustentan la∴relaci6n laboral.

Por su parte, y tendiente a c|arificar el sentido y fin dltimo del

PrOye⊂tO, dejase constancia que ante un act:O administrativo lesionari。 de

los derechos y liber七ades del agenヒeタ　6ste puede recurrir∴Para Su modifica_

⊂i6n y/o nulidad a las 。os ins七ancias∴Clasicas de revisi6n que propone el d三

recho argentino: La∴reVisi6n administrativa y la revisi6n judicia|.

Por &ltimo’⊂OnViene aclarar que el estado en c。misi6n de un agente

S|gnifica la situaci6n sui generis en que se encuentra el mismo mientras su

nombr訓iento es∴reVisado por el poder poめitico ⊂OnStitu⊂ional que gobierna.


