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ART工CULO l: So|icitar∴a|　PET informe sobre la cantidad de

agentes en la p|anta permanente′　temPOraria y contratados o con

cualquier otro tipo de dependencia de la Gobernaci6n del

Terri七orio a　|a fecha.

ART工CULO　2: Cuales y cuantos de estos han sido nombrados con

posterioridad a |a∴SanCi6n de |a∴I,ey Naciona1 23697　y en que

si亡uaci6n se encuentran vis亡O el articulo　42　de la mi§ma.

ARTICULO　3: Si han existido nombramientos con posterioridad a

la en亡rada en vigencia de　|os Decretos Nacionales∴∴435/90　y

612/90.

ART工CULO　4: Si se han tomado las medidas impartidos∴POr el

decret。 435/9O especia|mente en |os art士cu|os 21, 23, 24, 25,

26, 27, 28　y　6与
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SeテIOr Presidente:

♪1otiva la presente el conocer en que medida el

PET se ha esforzadoI Si es que lo ha hecho′　en∴reducir el gasto

P〔iblico, que ha∴Sido el prob|ema∴de los tl|t.imos　40　a元os de

nuestra∴Repdb|ica, y q11e el actua| Gobierno Nacional ha centrado

COmO Princl.Pal objetivo, en la cerヒeza que a partir del

SuPeraVi亡fiscal′　nueStr。 Pais t.endr負　Ia estabilidad que se

necesi亡a para crecer.

Seg6n evaluaciones extraoficiales∴Se SuPOne que

desde la∴aSunCi6n de las actuales∴auヒOridades del PET se han

nombrado cerca de　|.OOO nuevos empleados insumiendo una cifra

aproximada en salEirios de A l.300.OOO.000　　mensuales en

de亡rimento de obre‘ Pdblica, Sa|ud, educaci6n,Seguridad y los

ingresos de los∴anteriores asalariados estatales.

Cabe preguntarse ademas en∴que Situacion

estari:an |os r¥Ombrados, ya que la∴I,ey　23697　en su ART. 42

expresd que los nombramientos durante el plazo de la misma serarl

nulos y n° prOducir名n nin9寄n e王ec七〇.

Estos nombramientos′　嵐demas no entendemos su

CauSa ya que Cuando el Goberne¥dor∴振¥rtin Torres en su dicurso

de1 18/8/89 dec.lara que′ “’Desde　1983　a　1989, la∴Planta de

PerSOnal de gobierno, Se incremento en un　300　por cient:O,

entiendase bien esta no es una op|n|On gOrila∴SObre el volumen

de personal, Pretende ser un∴menSaJe SObre la∴asfixia∴que eSta

Pl亀n七a∴represen七a’’.


