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ARTICU工0 |〇・〇　So|ic王七ar a| Poder Ejecutivo T‘erri七oria|, informe

a |a breveddd POSib|e acerca de |os s|guien七es pu旦

A) 。e七a||e sobre∴Can七idad de七工abajadores de |a A旦

minis七raci6n卦ib|ica Terri七oria|, en　七〇das sus

Jurisdicciones, emP|ead。S a|　dia de　|a fecha.

B) Detal直e sobre　|a si七uaci6n de r.evis七a de　|a七o〇

七a,|idad de| persona|　eITP|eadoI discriminado por

きur王8dicci6n.

C) De七a||e s。bre |a an七|guedad, en la a〇七ual si七IJ旦

Ci6n de revista, de |a七ota|idad de| personaユ/

emp|eado, discriminado por Jurisdicci6n

D)工os informes solici七ados en a, b y c, deber義u /

COntener |a∴S|guien七e discriminaci6n :

1)賞〇七a工has士a el　う1-12-8う.-

2) T〇七al has七a e1 22-0ナ87.-

う) To七a| has七a |a. fecha de la. presen七e.-

4) I.os to七a|es∴refer.idos, |o seran en∴七odos　|os

CaSOS, POr jurisdicci6n, POr Ca七egoria y por

si七uaci6h de revis七a.-

E)工nfome sobre　|os a〇七os adIT]inis七ra七ivos dic七a=/

dos y/o proximos a dic七arse, a fin de| cumpl|葛

mien七〇　de　|a IJey Te|‘ri七Orial No　292.-

ARTエOUI,0　2d.-′De forma.-
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F U N D A M E N∴T O S

Se五or Presiden七e:

EI proyec七o presen七ad〇　七iene　|a fina|idad de /

que　6s七a Oamara se　|e proporcione　|a informaci6n of|Cia|　de七a-

||ada, COn七ro|ada y∴POr COnSiguien七e am|ados Ios m各rgenes de /

error.o dis七orsi6n de Da七〇s, que, nO Sユgdiendo e| mきtodo de so-

|ici七ar|a por medio de resoluci6n de |a H.L.T’ POdria |1egar a

PrOducirse.

En e|　caso de|　tema de| proyec七o e|evado, |a /

CarenOia de informaci6n que reline　|as carac七er工s,ti。as arriba e,-

nunciadas, ha ocasionado confusiones a|　momen七〇　de Ob七ener con-

Clusiones de　|os anま|isis que sobre　|a Adminis七raci6n Plib|ica /

Terri七Ioria| se hicieran o se pre七endieran rea|izarl y entendemos

que si’|a O云mara aprueba es七e proyec七〇・ y POS七eriormente nos pr♀

PrOrCiona |os∴SO|ici七ado contaremos con　|mPOr七an七e ma七eria| que

a es七e momento no Io tenemos.

. Es conocido, POr nOS〇七ros y plibl|Camen七e, que /

es七台en es七udio e| Presupuesto de| Terri七oriol donde se inc|uye

|a p|an七a de persona|　que el Poder Ejecu七ivo es七ima necesaria /

Para e|　cump|imien七o de　|os fines propues七os en dicho ins七rumen一

七o; PerO Para el es七udio en Oまmara y en comisi6n es imprescindi-

b|e poder comparar　'一|oe'　presupues七ado o previsto", COn　|o que en

|a ac七ua|idad se　七iene, eS decir　'一　|o v|gen七e''.

Teniendo en cuen七a e|　aspec七o　|abora|, fami|ia.r

y socia|, que eS　|o mまs impor七an七e, eS PerentOr|O COnOCer Cuまn七os

七rabajadores plib|icos adn no gozan de es七abi|idad, eS decir revi三

七en con carまc七er∴de transitorios, COn七ratados, O PeOr a「王n, en |a

moda|idad difnndida u|七imamente de　"fac七urados-I, una Pr各c七ica, /

que de con七inuar en v|genCia en　|a ac七ua|id-ad es imper|OSO des七e
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rr’ar; POr Cuan七〇　man七iene a|七rabajador en una si七uaci6n de de-/

SamParO七〇七a|, y Sigt)ifica una vio|aci6n imperdonab|e de| Es七ado

a sus ob|igaciones como emp|eador y a |os obje七ivos de JuS七icia

y equidad que deben guiar‘∴SuS a〇七os.

Por o七ra par七e　|a informaci6n solici七ada no so

|o pemi七ira e| an租isis es七台tico de una si七uaci6n a una fecha /

Cier七a, Sino que permi七irまvisua|izar |a evo|uci6n operada en　|a

es七ructura de persona|　desde　|985　a |a fecha, da七〇iさ　SuS七ancia| /

Para de七erminar |a,S aCCiones pues七as en prまctica por la a〇七ua| /

Adm王n土s七工aci6n.

Todo es七e cuadro debe ser in七egra|, aSi es que

la informaci6n que pediⅢOS debe abarcar　七an七o a |a Adminis.七raci6n

Oen七ra| y Organismos Descen七ra|izados o Autまrquicos.

I‘a pOSibi|idad de contar con　|o requerido, tlOS

Permitir呑disponer de una impor七an七e herramien七a de evaluaci6n y

COn七ro|, POr　|o　七an七〇　so|ici七amos por los fuTldamentos expues七os

y por la amp|iaci6n de e||os que se hara en el Rec壷n七o se aprue-

be e|　proyecto e|evado.
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