
斑PUBHCÅ ÅRGENTINÅ

TE即ITORIO N∧C~ON^L DEし▲ TIERR∧ OEL FUEGO'

▲NT人RTID人E 'Sし▲S DEl」 ATLANTICO SUR

HON囲ABしEし弧与しATURA

6る

EX甘駅AC富O :’

:し田らし胴囲巨与

pERIODO LEGISLATIVO 198 G_

Entr6 en la sesi6n de:

COM工SION

Orden del Dia N9

・∴丁子か. _..こ」l.禽







轡
でα故4也か朋定的nal血lα ′石女償α高くl (デα〔クの

み脆くudαくまんaI de!挽履く`○ぶα

鎚OQUE JU5T/CIAしI5「A pr音型c同DE HC Å恥C‡坦

1A工王O黒O思Å耶慨工脇Q工Sも朋叩敦A肌狂隠工でORェA喜

D題c重∴A櫨A

ARサ工CUエO loき餌1e Ve正思○○n a隣組do que el曾°dcr朗ecu七ivo中erで1七〇:rl患l合「

ti。nd鴎l。。的querimien七o窟del Per忠Onal Supemu孤erario dependiente del /

Poder Judicial de la Naoi6n' Juz宮ado Federal de la q¥iema del FtlegO? AE〇

七紅もida e工轡1艶del A七lむ七i○○ Su書, Secre七蟹缶窪田lec七。ral●

朋ICⅧ.0翌章帥e島l。箆でi鵬轡del 8班cul。 Io d合l上す6Sen七e p叩e〇七。,イ

tor‘gue a dicho personal de m subsidioI COnSi読en七eJ COmO孤Ini孤O, en la

diferenci鼠que resulte la equiparac主6n de∴E'u趨∴remuneraCiones∴a la∴Ca七e-

go正a lO de |a Esoala vigente para el Personal de la Administraoi6n p宣
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En la ‘i|i;imas d6cadas el Pnder J dicia| ha∴Sufgido una c○nstan

te y pro餌esiva desje閏rquizaci6n, C9mO aSi塙mbi6n un no七able ab劃dono /

por pa昂e de |as au七oridades de tumo, CauSando consecuentemente retras。/

y deficiencia en la∴edministraci6n de jus七icia, mChas veces con七rarres-/

tada por la esforzada labor? imbuida de um profunda vocaci6n de servicio

a cargo de emp|eado6 y funcionarios. Es七e es el caso de la Jus七icia Elec-

七。耽l del Terr‥itorio, que bien sat]emOS |os∴que de una q O七ra. manera, POr/

nu。Str。 aC吐vidad pol靴ica, requer.imos de sus∴SerVicios a |os fines de 〃

cunplir con las pautas proce9ales que p工escribe la Justicia Electora工pa-

ra |a vida in七erna de　|o日　Pa.I膏id〇日　Polfticos.

Pero七ambi6n sabemos que precisa珊en七e a庇`av6s del tェ・abajo s主

Iencioso del Juzgado鵬der8l oon competencia Elec七oral es qure se a|oanza/

elbuen deseI寄b01vl皿ien七〇 de los a〇七〇s∴ele○○iona正o箆, ○○nねiも-母endo a箆i ○○n

la e七apa臆maS traSCenden七e de la vida o王v|Ca del pueblo, que eS eje:富Cer∴su

尋°bera宣a y eleg⊥r里uS∴エ・epreSen七an七es.

Pero es∴ma8∴me轟。rio壷n el deseInPeii。 de la Jhs七ic‡a Eleotイ

ral, Si七enemos en cueuta que e| plan七el de la Secre aェ`ia corごeBPOndiente

con轟a de siete e皿Plead。S, de los cuales七res pe正eneoen∴a la p|anta de /

personal efec七ivo y los∴工・eStani;eS Ou鼠trO a la c轟eg。r±a de s岬ernune埋-/

rios, PerC|biendo sus∴remune:raCiones por hor‘a las que se encuen七mn臆redu-

cidas a 6 por dエa, ae hal manera que no perciben mas de C|ERTO OC髄NTA //

胴STRAI雌S mensuales. En consecuencia si consider弧。S q.ue los cuatro em-/

Pleado馨　enrolados dentro de |a ca七egorエa referida er] d|timo t紅mino七ie-

nen d〇日　議03　○○部O職工nimo de an七ig山edad den七でo de la Secre七ar工a Elec七〇重、al

d81 Juzg8do車edem| del Ter.ri七orio y que |a七anea que desempenan, r.equ|主

でe de un l旺gO鼠p富endisaj@ POr工o e霞peO王fi○○ de la∴mis蝿, ○○鵬prendem〇日〃

que no se puede prescindiェ・ de estos emp|eado霞) m転ime se se tiene en cue旦

ta q-ue Se aprOXiman tiemI〕OS d_e in七ensal aCtividad elec七oral.

En肌紅i七〇 a lo expue轟。 y an七e la p〇日iも王lidad de印章e el pl蜜n-/

七el supernumerario se aleje de la Secreta正a a que nos eE)tamOS refiriendo

por |as bajas remuneraciones ya apun七adas, eS que SOlici七am。S a nueS転OS/
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