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RESUHLVE+紹短LL壷

ÅRHCino |O: Expresar el rechazo a la Au/ota NO 82 env|ada por el Poder //

Ejecu亡|V0.

ART工CULO　2O: Sol|C|tar la∴derogaci6n lisa y　|lana del Decreto NO　844/91/

por ser v|0lator|O a la Lcy NO　271◆∴y adem5s porque:

a) La Ley 12990　no es valida∴Para el Escribano General de//

Gobierno, PO土　ser　6sta apl|Cable s0lamente a los Escribanos

de Reg|StrO, T⊥tulares y Adscriptos de la Capital Federal y

los Territorios∴Nacionales.

)

b) para nombrar al Escribano General de Gobierno no se efe旦

t¥ia concurso de opos|C|6n y antecedentes′ lo que sr se re-/

qu|ere Para des|gnar Escribanos de Reg|StrOS.
I

c) Las Escribanias de Gobierno, tantO de la Naci6n, COmO de

las Provincias,.∴y de|　ex-Terr|tOrio, han sido creadas por /

Ley, y Se diferencian de las Escr|banias de Registro en que

|as pr|meraS nO eStan SuPerV|Sadas por C0leg|OS de Escriba-

nos′　nO t|enen n止mero de Registroヾ y el Escribano de Gob|eエ

no es un func|Onario politico, en eSPeCial en Tierra del //

Fuego, PueS eS nOmbrado y removido por el poder E]eCutiv0.

叫d) Por |o expしIeStO en e| inc|SO ‘cf.ぐd辻-遺瞳e嶺も-P薯eCeden-

teJr y de acuerdo a　|o est|Pulado en el articulo　73O_ inciso

3　de nuestra Constituci6n prov|nC|al.. y ser ese Decreto viQ

latorlO de la mlSma.
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EI poder Eゴecutivo envi6a a esta Honorable Camara una nueva nota

expidiendose sobre el tema de |a Escribania General de Gobiern0. En esta /
OPOrtunidad nos llama nuevamente |a aten空6n′ la inflexibilidad de| poder/

Ejecutivo al avalar y mantener una decis|On que ya ha sid。 rePrObada y re-

Chazada por　|a comunidad.

Hoy′　en mOmentOS en que la ciudadania reclama honestidad a　|os /

funciona皇OS′　Surgen aCtitudes c。mO 6stas, que nO hacen rras que provocar /

|a reacc|On y la indignaci6n ante lo que podria ser nada mas y nada menos

que un enr|quicimiento i|icito de funcionarios.

Sr. Presidente′　Si todavia atin caben dudas, la comunidad cuenta/

COn Su maS legヱtimo instrumento para debatir esta soberbia actitud del po-

der Ejecutiv0.

Efectivamente′　el articulo 73′ incis0 3′　de la Constituci6n de /

nuestra provincia, eS bien claro.

La Constituci6n esta sancionada yゴurada p?r tOdos Ios sectores/

P01ヱticos de nuestras comunidades・エgnorar e|lo′ eS |gnOrar a nuestra so-/

ciedad.
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LA HONORABLE LEGエSLATURÅ∴TERRエTORエAL

R E S U E L V E :

ART工CULO |O‥　Expresar e| rechazo a　|a n〇七a NO　82　enviada por e| Poder //

Eゴecutivo.

ART工CULO 2O: So|icitar |a derogaci6n |isa∴y ||ana de| Decreto NO　844/91/

POr Ser Vio|atorio a　|a Ley NO　27|, y ademas porque:

a) La Ley |2990　no es va|ida∴Para e| Escribano Genera|　de//

Gobierno, POr Ser (三sta ap|icab|e so|amente a　|。S Escribanos

de Registro′　Titu|ares y Adscriptos de　|a Capita| Federa| y

|os Territorios Nacionales.

b) para nombrar a| Escribano Genera| de Gobierno no se efe三

tda concurso de oposici6n y an七ecedentes, |o que si se reノ

quiere para des|gnar Escribanos de Registros.

C) Las Escribanエas de Gobierno′　tantO de　|a Naci6n, COmO de

|as provincias′　y de| ex-Territorio, han sido creadas por /

Ley′　y Se diferencian de　|as Escribania臆S de Registro en que

|as primeras no estan supervisadas por Co|eg|OS de Escriba-

nos′　nO tienen ndmero de Registro′　y e| Escribano de Gobieェ

no es un funcionario p01itico′　en eSPeCia|　en Tierra de| //

Fuego′　PueS eS nOmbrado y removido por e|　Poder Ejecutivo.

d) Por　|o expuesto en e| inciso ”C“′　del articulo preceden-

te, y de acuerdo a　|o estipu|ado en e|　art土cu|o　730′ incis0

3　de nuestra Constituci6n provincia|′　y Ser eSe Decreto vi♀

|atorio de　ユa misma.

ART工CULO　3O: Registrese, COmun|queSe′∴arChエvese
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