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Seaor Presidente:
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Es bien sabido que la casi totalidad de las adminis

traciones pol工ticas　-　COn raraS y honrosas excepciones　-　que Se han

SuCedido en la Tierra del Fuego, a Su Partida, han dejado, dentro -

de la Planta de Personal Permanente, a aquellas personas que, Veni-

das de otros lados) Se incorporan'　Pr|.merO] COmO IIpersonal de gabi-

nete’’y no JuStamente en las categor壬as mas bajas, Sino siempre, in

defect:iblemente, en las mas altas del escalaf6n.-

Esto produce, nO SOlamente un agrandamiento de la-

Planta, Sin justicia y necesidad, Sino, 1o que es peor, que los tra

bajadores de carrera, el qlle tiene toda lma trayeCt.Oria en el Esta-

do, tenga que PreSenCiar con impotencia a los famosos　"taponesIl, 〇一

Privilegiados que, en la mayor工a de las veces, del quehacer del Es-

tado no saben ni les interesa en demas壬a.-

En este momento donde tiene vlgenCia la ley de　〇〇〇

emergencia, de decreto 435, 612 y de todas las deln6s leyes tendien-

tes a la descalificaci6n y desarme del Estado, Se Sl.gue incorporan-

do a personas de las caracter工sitcas de las ya apuntadas・-

Creemos, SeaOr Presidente, que eStamOS en deuda　--

con los trabajadores del Estado, en e Sentido de sancionar una nor一

a?∴ma que, aunque Sea S61o en principio, le garantice al TRabajador　--

del Estado el respeto por la∴Carrera administrativa・-

Y, eSa garant壬a y ese respeto consisten en no permi

葦i整。圭ad詩誌書誌呂。辱誌E整謹ue nOS dejan los funcionarios
//////////



一　2　一

あγ高言0掘c演出e信売時4 Je[軌叩ノ

。A読手l章左。凱信Jelレん偽証0　8寝「

HONORABLE LEGISしATURA

BLOQUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

EI R6giuen Jur壬dico Basico no contiene noma alguna

que prohiba qlle un agente de gabinete pase a la plahta pemanente,-

y eso tiene un sentido, dnica y exclusivamente, Si se da cumplimien

to al art. 7), inc. 3a), que dice que el ingreso se harきprevia --

acreditaci6n　‥　　. a) idoneidad para la fmci6n o carg。 mediante

los r鵠imen de selecci6n　‥

Estos regimenes ’ Sefior∴Presidente , nOヾSe∴aumplen笹-

hace mucho tiempo qlle Se ingresa a dedo a la∴administraci6n y si eso

pasa, eS nueStrO deber evitar que se burle la carrera, ingresando,-

por la cat. 24　como de gabinete, Primero, y a la planta inmediata○○

mente despuきs.-

La ley 6 y su reglaTnentaCi6n -y ademきs sienpre lo」

han sefialad。 1as leyes complementarias de presupuesto　-　que los nom

bramientos y promociones I-igen a partir del nes siguiente a que se-

PrOduzcan. Esto tampoco se cumple.-

El ejercicio presupues亡ario c○mienza el l de enero

y finaliza e1 31 de diciembre, POr lo que, C。rreSPOnder工a, ya que -

el poder administrador se encuentI’a ejecutando el presupuesto del一-

a盲o 1990, POr nO tener aPrObado el del ejercicio vigente, y eS Claro

que no habr壬a podidio亡ransferir vacantes y/o utilizar vacantes sin

razones mlly fundadas a la luz de la norma vigente sobre e-鴨rgen⊂ia・

Por los argumentos expuestos es que se solici亡a la

aprobaciるn del presente proyecto de ley・-一-----
//



読手γ祐0孤高aI Jeん研e「「a JeI軌eクo′

A,壷γtiんe 。9読s (lel J層鉦読。 8野

HONORAB」E LEGISLATURA

BLOQUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

LA HONORABLE LEGISIATURA DEL TERRITOR工O NACIONAL

DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E　|SLAS

DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON∴FUERZA DE LEY

Art工culo IO: Proh工bese dentro de1 5mbito de la Administraci6n Pd-

blica Centralizada, Descentralizada, Orgsanismos Au-

僻‘　　　　　　tarquicos y Haciendas Paraestatales, 1a designa⊂i6n-

de pers。naS que∴reVisten como personal de gabinete　--

en la planta de personal permanente hasta transcurri-

dos no menos de tres (3) meses de su renuncia al car-

go de gabinete.-

Articulo　20: La presente ley es aplicable al eJerCicio presupuesta

rio en vlgenCia, teniendo efecto desde el d壬a Ol de 」

enero de l.991.-

Art壬culo　3。: De∴forma.-
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