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BLOQUE AしiANZA DE CENTRO

Senor Presidente;

FUNDA討ENTO S

間≡SA DE ENTRAD.A
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Luego de estudlar profunda y serianente lo8

Asunto§ de Particulares OO8/90 y OO9/90　y en ml caracter de

IIliembro de la Comision Investigadora he 11egado a la conclusi6n

que el Sr. Gobernador se encuentra incurso en el mal desempefro

de sus funciones por las causas a las que hace referencia la

Primera denuncia del Asunto de Particulares OO8/90.

Entiendo que existiendo en vigencia●　y　⊂On

aplicaci6n plena en el Territorio1 1a∴Ley de Emergencia

Economica 23.697 y los Decretos Nacionales 435/90 y　612/9O por

los que se establecen mecanismos de retiros voluntarios de

PerSOnal y prohibici6n de contratac16n de personal, Salvo

COntadas excepciones, y habiendo declarado el mismo Cobemador,

en su discurso del 18/8/89, qlle ’一Desde 1983 a 1989, la planta de

PerSOnal de gobierno・ Se incrementる　en un　3OO por⊂iento,

ent⊥endase bien esta no es una opini6n gorila sobre el volumen

de personal’Pretende ser un皿enSaje sobre la asfixla que esta

Planta∴rePreSenta"' dichas afimaciones no son congruentescon el

ingreso de personal y la incorpor曳ci6n a planta permanente de

personal te調porarl0.

Las Zesignaciones s。 d。SPr。nd。n d。 l。S de。.e,。S

Publicados en el BoletIn oflcial del Territorio que se adjuntan

a las denuncias estudiadas y aunque no pudieron ser corroborados

de otro modo● ya que eSta COmisi6n en ning6n momeれtO tuVO O

Pretendio tener poder∴Para requisar archiv。S O eXlgir

lnformaci6n. ‘一aS alla de la que la cinara solicit6　por

Resolu⊂i6n O16/9O y que adn no ha sido contestada, 1ncluso ha

VenCido el pla乙O eStablecido por Ley Territoria1 369.

Tampoco le fue otorgada l8　　entreVista

SOlicltada por Nota肝o. 063/90, Letra BAC, de la que se∴adjunta

COPla y con la cual se pretend書a recibir elementos de an乙lisis

Para que eSta COmis16n pudlera elevar un dlctamen completo,

Serio y ecuam軸e.

No existiendo explicaciones,　hablendolas

SOlicitado}　entendemos que es por que no las han encontrado.

En expresiones vertidas por los∴。anales de

television oficlales del TeI’ritorio, el Sr. Gobemador declar6

un incremento de　495　agentesl que tamPOCO COnSideramos

necesario, dada la ’一asfixia que∴∴eSta Planta (de personal)

灘
∩¥〕



葦
耽れora祐均晶`「a紡r航I

BLOQUE ALIANZA DE CENTRO

representa-i como ya citaramos de su discurso del 18/8/89

Si los cargo§　a Cubrir hubieran sido

indispensables, POdrIarl haberse satisfecho tales requerimient。S

COn reaSignaci6n de funciones dentro de la asfixiante p]anta de

PerS。nal salv。　aquenas funciones que por su especialidad

requirleran personal especializado,　debiendo en ese caso

recuT.rir∴al concurso.

EI objeはvo de los gobemantes es propender al

bien com6n y precisamente el Gobernador lo tiene∴eStablecido por

elinciso 15del Articulo　20　del Decreto Ley　2.191/57　que

expresa　"Asegurar la∴regularidad y eficacia de los Servicios

Publicos, el progreso y desarrollo de la∴∴⊥nstrucci6n, 1a

educacion moral y fisica, el fomenしO de la inddstria y el

COmerCio, 1a higiene pdblic.a, ]a asistencia sociall el progreso

general del Territorio y en general todo Io tendiente∴∴a la

efectiva propiedad y bienes亡ar del mismo’,●

Mas ana de la∴∴transgres|On∴y Vio18Ci6n a

diversas normas en vlgenCia) el Gobemador ha privilegiado el

empleo de algunos, descuidando la atenci6n del bienestar general

establecido entre sus deberes・ Ha privilegiado a lln。S POCOS en

detrimento del todo, a∴tal punto que no puede atender∴COn SuS

ingresos ni s|quier8 1a n6mina salarial, y POr SuPlleStO a

expensas de las areas de sa]ud, educaci6n y seguridad ql}e deben

Ser Prioricarias.

Todo esto sin mencionar la paralizacion total

de la inversion y el mantenimiento, emPe育ando el futuro de los

fueguinos para q11e el territorio camine lastimos∂mente.

No queremos es〔ablecer que∴∴∴todos Ios

nombramientos han∴sido para sat.is上acer facturas politicas, PerO

es tremendamente l]amativo que∴entre los nombramiencos exista

una gran cantidad de per§OnaS COn lazos sanguineos, O nO, COn

funcIonarios del gabinete del PET.

Por∴eStaS raZOneS entendemos que se debe acusar

a〕 gobemador porl mal desempeno de sus funciones) ya que h8

Sumido al Terri亡Orio de la∴Tierra del Fuego en una de las

問yores crisis econ6micas, maS alla de la limitaciones que ha

impues亡O el ajusLe a nivel nacional y las cuales el gobemador
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debio haber tenido en cuental en SuS PreVislones’ el marco

establecido por el Presidente de la nacion’que lo designo● y nO

desconociendo Io expresado por las normas y decretos

trasgredld°S reiteradamen亡e.

Ade皿aS, incumpli6∴en　§uS funcIones, al no

PrOmOVer las acciones para que la iniclativa prlvada diera

reSPueSta a eSta imperiosa necesidad de　8enerar∴fueotes de

trabajo・ que hubiese liberado al E6tado de la tremenda carga que

hoy soporta・ y Se Ver壬a plasmado en actlvldad produ⊂tiva que

genere rlque之as.

Mucho mas honesto hubiese∴Sido, haber creado un

fondo de desempleo para los desocupados y no haber convertldo al

empleo estatal en∴un §egllrO de desempleo en desmedro de las

funciones inalienables que le caben en la salud, 1a educaci6n,

1a segurldad.

Con respecto a las denunclas presentadas,

entendemos que dado el curso legal que han tomdo y que las

Pruebas obran en poder del Poder Judlcial, bajo secreto de

SumarioI COn la imposibllidad de esta Comision de acceder∴a

ellas; que en algunas de ellas heⅢOS tOmado conocimiento que se

ha lnstruido suⅢario ad皿lnistrativo y que la Justlcia es el

POder adecuado para su∴tratamiento penalI PerO teniendo en cuenta

que los acusados tienen en sus mano9 el futuro y patrlmonio de

los fuegulnos es que solicitamos a la justicia la mayor

Celeridad posible en su resoluci6n a efectos de deslindar las

respons∂bllidades que le caben a cada integrante del P.E.T. que

Se halle lnvolucrado.
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RA HONuRABL【: LEGISLÅTuliA TERRITORIAL

R員SU鴨しVE

ARTICULl) l: Åcusar ,11 goberllador dヒ1 Teγγ1しOrio Nacional de

]a ′rierra del Fue呂o, Antfrtid3 e Is]as clel At高n|ico Sur,∴∴ante

el Podel「言、1eeutivo Naciol-aら　por mA] desempeh。 de sus funcionヒS,

POr la∴∴∴」tγ1buci6n co【、ferida-a∴estd∴Honordble Legislatura

Territorial por el inciso 9 del Aγticulo　39　del Decreto Ley

2191/57 fundamentaddS∴en ]as ⊂auSales de ]a priuera denuncia del

Asun亡o de∴∴Par亡iculaγeS　伽8丹0, Ca「atulad種∴CO轟10　-1しas l.J28

designacio【一eS flrmadas por∴el gobernador Carlos Marしfn TOR胴S

desde su asunci6n) Vi。1種n las Leyes　23.697　de　師ergencia

Eco【lOmica, la 22.140, Reg|lnen Jurfdico Bgsico de la∴∴Funci6n

P色blica●　蘭I)ecreto Naci.onal l.428, Escalafon del Personut Civ|l

de la AdministγdCi-6n踊blica y la Ley Terγitoria〕 33l.一I y que

王o主調宜∴胆rte de 」a prese-、te, y　-壷s precisamente∴∴pOr∴el

incumpllH-1e一一tO del incISO 15, ArtlCu]o 20　del DecreしO Ley

2.191/57, al beneficiar a pa「te de la poblaci6n con∴un emPleo∴en

detrlmentO del b|e[‘eSt削r∴gener種l contradlC|endo diγeCtivas

mclOnaしes甲e deb仁e胴車王「, dado su carac亡曾γ　de delegado dヒ宣

Presidente de ld NdCi6n; nO POder'　POr eStO● CumPl⊥r∴∴COn los

COmPrOmisos asun-1dos y poγ　1as razones deta]lddas en los

fundameiltOS de la presente.

ÅRTICliLO 2: Solic|tar d ]a Justicia∴rede)・al del Terr|しOγil)

Naeio‘1d] de la “rieγra del Fuego, A【lt5rtida∴e Islas ae] At高nt|。O

S‘lr de巨&mi[e pγeferoncla] a las denuneias p「esentadas cont†・a

el Sefior Gobernador a∴fin de deslindaγ 】as γeSPOnSabilidadl=S que

le cabe【l a Cada integr机Ite del P蘭, dada su investldura.

ÅRTICULO　3: De fo「ma.
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Dr∴Carlos　既ar亡工n∴TO嵐RES

s†　　/　i D

expr仁sa6 1ns亡ruccl叩eS

de es亡a∴櫨o顔○買うble

evIsしa

閉園漢堅田

NOTA∴Nr0. 6:y90

L巳〔r轡　と)AC

USnUAIA, 10　de lし1lo de 199O

Tengolel agrado de dirlglrme a Ud, POr

de∴todo9 1os『nie皿bros de la Co皿is16n Inve6tl.gadora

e直slat工工的　でerrlしOrial, a fin de∴801lc員a「le una en-

Dados l08　plazos∴一合S‖こablecldos en l租　resolu-

6n de C至mra por11a que se cre6　egta Comisi6n Inve8tigadora de las den皿-

葦‡誓言轟詰葦葦器量P器。-
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工字SpueS〔a lo salu 皿uy a亡te

Sln　耽る6　y a la e3pera de vues亡ra favorむble
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