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FUNDAMENTO:

no?S。apa al conocimiento de los Sefiores Legisladores’en el mes de /

Dic|embre de　1983, POr Presidencia se solicit6　al Poder EJeC-utivo Te-

rritorial la posibilldad de adscribir personal, COn el dn|CO PrOI)OSltO

de imprim|r mayOr Celeridad a los requerimientos Leg|Slativos, a la /

par, PrOCeder a efe⊂亡uar los regis亡ros uSuales que lmPOne la tram|ta-

c|6n administrativa.

Respondiendo afirmatlVamente Gobierno, aut♀

rlZa el traslado transi亡Orio en las condl⊂|OneS SOl|C|tadas de las A-

gentes sefiora Mercedes　エSORNA DE PERALTA y Elena MONT工EL.

PosterlOrmente el cd肌ulo de tareas generado,

indic6 impresclndible la incorporaci6n de personal para cump|ir tareas

t6cnlCaS, administrativas y de servicIOS Para un Primer funcionamiento

de　|a Legislatura・

El temperamento adoptado (adscribir e in⊂Or-

porar personal 。Ontratado) en esa oportunldad y actualmente・ Se enCue旦

tra motlVada en raz6n de dar opOrtunidad al ingresante y a la LeglSla-

tura, Para que aqu61, demuestre su idoneidad y capa⊂idad en la funci6n

asignada y a la evaluaci6n objetiva de dichas condiciones por I)arte del

Organismo.

Es亡e criterio, COmPart|do por Presldencia, ha

resultado positivo ya que ha permltldo en el transcurso de un afio y me-

d|O COmPrObar la buena predisposici6n y responsabilidad evidenc|ada por

el personal que dia a dia ha puesto al servICIO de la Legislatura・ POr

lo cual esta Secretaria, manifiest.a su particular agrade⊂imiento.

Ahora blen, el persDnal en cuesti6n, ha he「

cho conocer su inquletud en cuan亡O a Su Situaci6n de revista y el de-

seo de su ingreso a la Planta Personal Permanente.

En virtud de lo expuesto,deb6　puntuallZar lo

establecido por el articulo　3Q de la Resolu。i6n de la Honorable Ca皿ara

NQlO/84 que dlCe: ’’se determna que la incorporaci6n de perラOnal se ha‾

ra indefectiblemente mediante Concurso para cualquier funclOn a Cubrir,

excepto personal de Bloque.

Atento a ello, el suscripto entie皿de que el /

dnico problema que se plantea consISte POr COnSiguiente en el conteni-

do de la Resoluc16n transcripta precedentemente, PerO Va de suyo que,

en un acto de reconocimien亡O y equidad, que 。araCteriza a la Honora-

ble Camara, aSista al pedido de los agentes atento a las considera⊂i♀

nes que aqui se exponen para que’ mediante simi|ar disposici6n se ex-

ceptde como caso de excepci6n por es亡a血ica vez・ del artic-ulo ci亡ado

y autorlZe a la designaci6n・ mOtlVO de la I)reSente, de los agentes en

1as categorias que figuran en planilla anexa a la presente.-
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ARTICULO IQ.-　AUTORIZAR a Presidencia para que, POr eSta dnl。a VeZ

y como caso de excepci6n, incorpore a Planta Permanente, al perso-

nal ya existente con relac16n de dependencia en la Gobernac16n del

Territorio　-　Administraci6n Cen亡ral, y aquel que a la fecha fuera /

contratado por razones de servicios’ en las　⊂ategOrias que flguran

en planilla anexa IJ de la presente’ Sin el requisito a que se re-

f|ere el ar亡iculo　3Q de la Resoluc16n NQlO/84　dada en Ses16n del /

dia lう　de Marzo de 1984.-

ARTICULO　2Q.-　Comun|Car, Publicar, arChlVar.-

RESOLUCエON NQ　　　　　/8与.-

DADA EN SESION EL DIA
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PIAN工LIA AN巳XA:

NOMBRE Y APELL|DO DOCUMENTO CAT.　　　　　　FUNCエON

MONT|珊I Elena D.N・工: 11・196・169　　　21　　　Mesa de Entradas

LANDA, Laura D.N.|: 13.211.010　　　21　　　Ceremonia|　y ProtocoIo

PONCEI Raquel D.N・|:　2.778・083　　　21　　　Despacho

エSORNAI Mercedes D.N.|:　9.791 ・812　　　21　　　Contabi|idad

BUCHSI Julio Cesar D.N.|: 13.954.126　　18　　　Haberes

MENDOZA, Juan D.N.1:　6.079.445　　18　　　Liquidaciones

FRエAS, Martin D.N.|:　6.961.054　　18　　　Encargado de Servicios

PエRエ, Pedro L.E:　　7.525.635　　18　　　Vigilancia

PADILLAI Ernesto L.E:　　8・247.225　　18　　　Vigilancia

VARGASI Jorge L.E:　13.129.577　　18　　　Vigilancia

BEHMI Roberto L.E:　　7.32O.546　　18　　　Vigi|ancia

ROSELL, Aleゴandra D.N.エ: 13.530.509　16c/c18Auxiliar Administrativ

BRUN, Marta D.N.エこ16.225.893　16c/c18Auxi|iar Administrativ

TÅVARONE, Gabriela D.N.エ: 17.060.61O　16c/c18Auxi|iar Adminis亡rativ

AGUERO GOHDE, CAr|os L.E:　　5.504.817　　16　　　Maestranza

RODR工GUEZI Justo L.E‥　　　7.345・724　　15　　　Mantenimiento

MÅRINELLエI Armando D・N.|:　6.532.242　　15　　　Servicios

CUFREI Juan Car|os L.田:　　8.367・476　　14　　　Maestranza

ZARAGOZA, Oscar D.N.エ: 14.604.964　　14　　　Maestranza

GONZALEZI Silvestre L.E:　　ら・699.928　　14　　　Maestranza

CUELLO′ Ju||O D.N・エ: 20.432.O14　IIBil cadete

GOMEZ′　Pablo Javier C.エ:　　　25・825　　○○DII cadete
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