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Å LA HONORABLE LEG|SLATURA!

鵬e diriJO a Vuestra Honorabilidad con e| objeto

de co皿Plemen七ar con e6七e aCtO |a participaci6n de| Porler Ejecu七ivo Terri-

toria| en e| proceso de elaboraci6n de |as leyes, en un tOdo de acuerdo /

con lo establecido en el articulo 4O de| Decreto Ley 219|/57.-

EI proyecto de ley que ha venido a∴COnSideraci6n

de es七e Ejecutivo a震rito de lo e如ab⊥ecido en el articulo 41 de |a menci♀

nada normaL legal, SanCionado el |7 de octubre del corrien七e a丘o, dispone |a

transferencia a |a planta permanen七e de ’las∴CategOri鵜de car丘c七er transito

rio de |a Admini8七raci6n Pdblica Territoria⊥ exi色守eu七es∴a1 31 de diciedbre/

de |985, CuyO PerSOna| est6 revis七ando a |a fecha de| dictaLdo de dicho‘PrO-

「

アe〇七°・-

1

-

鴫　　　　,,　　　　　　En su ar七icu|o 2o se est’ablece que el personal /

que revis七e eni has caLtegOr工a6 tranSi七orias bas七a |a 2O inclusive PaSa au-

to皿aticamen七e a revi8七a.r en P|anta pernanente,血ien七ras que los que |o ha-

cfan en las 2| a la 24 deberin concursar∴COn e| resto de|.per.sonal perma-/

nente de acuer`do con |a |eァ22.|40ァdecretos∴regla皿en七arios vigen七es.-

Dicho8 ‘disposi七ivos∴mPOnen∴a eS七e Ejecu七ivo la

Obligaci6n de vetar e| proyec七o sancionado en vir七ud de las∴COnSideracio-

nes que se efec七ua読r| Seguida血ente.-

Con fecha 18 de enero de |980 fue sancionada y /

promlgada |a Ley 22.|4O唾le aPmeba e| R6gi皿en叫ridico Basico de la Fun-

Ci6n Pdb|ica, e| que comprende a |as personas que∴Se deseⅢPefian e]l.eSta Ad

皿inietraci6n. Dich° R(…giロen entr6 en vigencia∴e| dia 3O de abril de

///‥.
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con七inda ap|icふdose a |a fecha.-

Dicha nor皿ativa es七ablece dos grandes ca七ego|`工as

de∴agenteS: de p|an七a permanenteァno permanen七e. Por‘ Su Par七e, el art±cu-

1o |l establece cuates quedan comprendidos den七ro de la 61tima ca七egoria /

citada.-

Åsi expresaL:"EI personaLl que ingrese∴CC}ⅢO nO Per`「

manente lo har王en |as condiciones que es七ab|ezca |a∴regla血entaCi6n, en las

S|guientes∴Situaciones de revis七a: -De GaLbinete; Contratado y tr‘anSi七orio".

Respecto del primero de e|los, el art壬culo |2 es-

tablece:I●E| personal de gabine七e∴Seri afectado a la re血izaci6n de estudios

ase6Ora血en七o p o七ras tareas e8PeC平icas, y nO Se le pedrまa.sJZnar funciohes/

prapias del persona| pemanente. Es七e perscma| cesarまau七o鳳至tica血en七e a・l t6r

血ino de laL 6esti6n de |a autoridad en cuya jurisdicci6n se deseⅢPefie“.-

(

青

/　　　　　　Con臆r‘e|aLCi6n aL |ai Segunda ca七egoria, el articulo

|3 reza甲Eすperβoual contratado 6er丘afec七ado exc|usiv狐ente a lai realiza-/

ci6n de servicio9 que, POr 8u natura|eza y transitoriedad, nO Puedan ser //

CuIl]Plidos por persona| permanen七e , nO debiendo deseⅢPe慮ar funcioneB dis七in-

七as de　|ag es七ab|ecidas- en el con七rato’i.-

Por dl七i皿O, y en CuaI¥七O aL la tercera de |as∴Ca七e-

gorIas apuntadas, e| ar七iculo 14 establece:’’E| personal. transi七。rio serえ//

destin?do eJCClusivanente a妃a ejeouci6n de servicios, eXP|otaciones , O-/

bras ,O tareas de car三c七er tenporario, eVen七ual o es七aLCiona|, que nO Puedan

6er reaLlizadas por` PerSOna| pemanente, nO debiendo cumplir tareas distinノ

巧tas de aqpel|as para heu3 Cui|es hayi sido designado'..-

///...

町中今　-’●!I吋冨▼‾‾京-

、

I

-

i

、

、

」



琢みnaG㌶み/接線みねα肱如m/易名彩陶易者荻移り

e妬みああみe読み易/e孫‰あ。と彩色　　`

///・・・　　　　　　　　　　　　　　　上

PrOpia Con6七i七uci6n |e atr`ibuye ta| potes七ad a| Iをe8idente en forma, COnCre-

七aァespecIfica巨t.86,inc・lO)’●(corf,au七Or.Citado’Tra七ado de Derecho Ad血-

nistrativo, tO血O lエ|-B, Pまg.98/9).-

Por∴Su par七e, el articulo 20 de|.Decreto Ley No /

2|91/57, aplicalJle a| ca6o en an札isig, de七er.mina |os deberes -y∴atribucio-

nes de|　Gobermador del Territorio.-

Sobre e| particu|ar es七ab|ece;一↑EI Gobemador es /

e| Jefe de |a administ|.aCi6n del Ter富itorio, |a que ejercera de acuerdo a

|as leyes y regla皿entOS VlgenteS. EI Gobemador eJercera POr∴S| y Sin nece-

Sidad de au七orizaLCi6n algma |o6∴Siguien七es deberes y∴a七ribuCione馬‥.12. //

Ncmbraァremeve一・b) |os funcicmrios y e呼leados de la G。bemaci6n.早/

Te|.ri七ol.io... ’’.-

∴l∴∴∴Es en viI‘七ud de lo expues七o’y de laL Plena v|gen-

Cia de |as nor孤aS∴Ci七adas, que eSte Ejecu七ivo considera que tan七o |a desig-

naci6n co狐O e| carまc七er que se le as|gne a |os∴agen七eS de |a ad皿inis七raci6n

es una facultad reBerVada∴a| mis皿O en forma exclusiva, qued壷ldo|e vedado al

Poder LegislaLtivo disponer |a condici6n de revis七a de agen七es que se∴vienen

deseⅡPe五ando en o七ro poder de| Es七ado.置

Por |as consideraciones eJ[PreSadas precedentemen-

te, y en uSO de |as facul七ades que le∴aCuerda el ar七iculo 42 de

Ley NO2|91/57, 6ste Poder Ejeoutivo ve七a to七almente el

did°.-
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Ta| co皿o se desprende de |as normas transcriptas,

e| persona| co叫〕rendido en |aJS citadas categorias cunple una funci6n espe「

c工fica y tanto su designaci6n co血O Su renOCi6n estえsuje七a a |as ca血biantes

condicionesァnecesidades de toda ad皿inist|`aCi6n, |a que queda de es七a for-

ma facul七ada para requerir perscma| bajo tal r6gi血en, Sin que e||o inplique

incre血en七ar definitivamente su p|anta de personal permanente.-

Dicha facultad es eJ[C|usiva y excluyente de |a ad

血inistraci6n y se encuentra reconocida ta皿bi6n en nuestra Car七a Magna∴C○狐O/

una a七ribuci6n reservada a| Poder Ejecu七ivo dentro de su esfera propia.-

La Constituci6n Nacional es七ablece c|ara皿en七e en

Su ar七Icu|o 86J inciso IO que:一章E| Presiden七e de |a Naci6n tiene |a6∴Siguien

七es∴atribuciones ; …|O. Nombra y∴remueVe a los皿inis七ros plenipotenciar千os/

y encargados de negocios) COn aCuerdo del SchadoJ y POr Si 6O|o nombraァre

ⅢueVe |∞皿inistros de| despachoJ |os oficia|es de∴SuS Secre七ariasl |os∴agen
ト

七誓ConSu|ar:Sア机denis exp|ead∞ de |a adminis七raci6n, CuyO nOmbramiento //

no est6 reg|aLdo de otra manera por esぬConsti七uci6n’∴-

Eh ta| sentido se ha manifes七ado e| Dr. Migue| Ma

rienhoff quien ha dicho:llLa∴atribuci6n de no皿brar |os funcionarios y e皿P|ea

do8 de la a血inistI`aCi6n pdblicaL le.compe七e al Presiden七e de |a Repdblica /

quien, en unSO CaSOS, 1a ejerce por壷soIo, y en O七l.OS∴CaSOS∴con acuerdo /

de| Senado. ASi lo dispone la Cons七it-uCi6n Nacicmal (ar七工culo 86, incisos /

1Pア|6) ・ ‥Las atribuciones de| Presiden七e de |al薙pdb|ica para no皿brar fun

cionarios y empleados p`王blico」事nO ad皿iten ni requieren ta| reg|a血entaCi6n /

e血anada del Congr‘e§0; a eStOS efec七os el President’e pFOCede por s|, ejerci-

tandoI Obvias∴atribuciones ii2Cluidas o coTPrendidas・en la rzona de reservaL /

de |a A‘血iniBtr種Ci6n (Ley Supre皿a, artIou|o 86, inc.|O), apar七e de que la/
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