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Este BIoque Legislativo, hac16ndose eco de una in-

quietud planteada por traba」8dores del estado, POne a COnSideraci6n.

el presente Proyecto de I.ey,⊥POrうel cual se solicita la modificaci6n

de　ユa Ley　3O5, a los fines de adecuarla a la rea11dad, fundada la /

misma en un crlterio de ju8tlcla.

En la actua11dad章V en臆臆Virttld de las lncorporaciones

de profesionales realizadas en los∴dltimos aaosタ　quienes ingresaron

a la planta con categor工a　2l, Siendo promocionados luego a la∴Cat.2ら

Ios empleados que se desempefian en tales funcionesI COn anterloridad,

han vIsto reducida6　Su POSlbilidades de promoci6n o de,∴COntar COn I

una carrera administrativa abierta hasta las maximas funciones.

Adem5s, aCtualmente los organlsmos de control・ Cue旦

tan con un Cuerpo de Contadore8　Fiscales, 1os cuales poseen t壬tulo/

univer5itarlo, PerO tambiきn existen ld6neo§(agentes que no cuentan/

COn tal tItulo) que ejercen esa func16n y que por ello, eStan en /

COndiciones de acceder a la maxi血a categor王a del escalaf6n.

Se舌or Presidente, 1as sltuaciones∴Planteadas, que /

la realldad nos suⅢini§tra・ maS’ las que habran de vertirse en opo三

tunidad de　§u tratamiento, mOtiva la solicitud de con81deraci6n del

Proyecto de Ley propuesto, POr Parte de　6sta Camara.-
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HONORABしE LEGISしATURA

BLOQUE PARTIDO SOCiAしISTA AUTENTICO

LA HONORABLE LEGISLATURA DEL EX∴TERRITORIO NACIONAL

DE LA TIERRA DEL FUEGO? ANTARTIDA E ISLAS

DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artfculo lo:∴ModlfIcase el artIculo　5O de la ley　305) el que queda-

r乞∴redactado de la siguiente forma;

ArtIculo　5O:∴No podrきn se.r miembros del Tribut‘al一」e Cue旦

tas Ios inhlbidos, en eStado de quiebra o concursados /

CIvilmente, los deudores del fisco, los condenados en

delitos contra la Admlnistraci6n o la fe pdblica o Io§

inhabilitados judlcialmente por cualquier causa. EI car-

go de mie皿bro del Tribunal de Cuentas) Sera incompatible

COn tOda otra activldad, remunerada o n6, Salvo la do-

Art壬culo　2o:∴Modif工case el art工culo 13O de la ley　305}　el que queda-

r6　redactado de la slguiente forma:

Art王culo 13O:EI Tribunal de Cuentas tendra un cuerpo de

Auditores que se integrara de acuerdo a las ne⊂eSidades

del Tribunal. Los Auditores deberan poseer t王tulo de Co旦

tador P6blico Nacional, Licenclados en Admlnistrac16n o

id6neos con DIEZ (10) a丘os en tarea8 inherentes a funci♀

nes de revis16n.置

Art壬culo　30: De forma.-


