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Entr6 en Ia Sesi6n de:

Girado a Comisi6n NO



CUMPLIMENTA.-

Sr. P「esidente

de !a LegiSlatura de la Provincia

Don Miguel Angel CASTRO

Su Despacho

Jorge Alfredo PORTE」-　POr la representaci6n ya

invocada y manteniendo ei donnic帖o constiturdo en relaci6n al pedido de

」Uicio po「「tlCO del Sr. Ministro de Econo而a de la Provincla, ante Ud.

COmPareZCO y dlgO:

Que, en 「elaci6n a la両maci6n efectuada言ndico que

el nombre dei Sr. Ministro de Econom丁a de la Provincia es Carlos

Alber[o PEREZ.

Po「 lo expuesto solicito:

1 ) Se tenga por cumplimentada la intimaci6n,

2) Se d6 ai pedido Ios tramjtes correspondientes.

Sin otro particuiar’ aPrOVeCho la opo血nidad para

Saludar a Ud. con 「espetuosa consideraci6n.
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JoI`ge Alfredo PORTEL-　Se。retarlO GeneI‘al de la

As○○iac16n de Traba」adores del Estado, Consejo DirectlVO de la

ProvlnCia de TlerI`a del Fuego, entidad sindical con personeria

Juridica y gremial mo. 2, COn domicilio r‘eal y legal en calle

Belakamain　281, ante Ud. me pI`eSentO y digo:

I　-　OBJE丁O

Que,　en el car‘icter` invocado vengo por el

presente a solicitar∴foI`ma・1 JUICIO POL工TICO contra el MinlStrO de

E○○nOmia de la Provincia, POr las causales previstas en el lnCiso

3　del art. 114　de la Constituci6n de la ProvlnOia, en b2LSe∴a los

fundamen七os que a oontinuaci6n se exponen.

工I　-　LEGITIMACION

Que,　me enCuen七rO autOI`lZado a. sollC⊥ta-r eSte

remedio constltuCIOnal, en baSe a lo dlSPueSt.O PO「 el art. 115　de

la Con_Stituci6n de la Provincia.

工I工　-　LOS HECHOS

Las causas poI` las que Se SOlicl七a el p「esente

JuicI。 POlit1CO SOn la・S Slguientes:

Que, COmO eS de p心blico y notor‘1O, los trabaja-

dor`eS del estado estamOS　§iend0 1isa y llana」mente BURLADOS, eIl lo

que a la percepc王6n de las diferenclaS Salarlales deI‘1¥′adas de la

aplicaci6n de la ley pr.ovincia1 278　se r‘eflere.

Dicha le)′, que fue suceslヽ′amente m。difica-daっ　por

la ley　349, y luego por la ley　353∴a instancia. del Pode「 EJeCutl-

vo,　hoy se halla incumplida, nO Obstante ha o虹lgaC⊥6n legal de

ajusta「se a sus term王I丁0S POr Pa,rte del funcIO[1anO Clenu工IClad〇・

Es mAS, tal como sしIrge de la document,al que se

acompa充a,　el mismo MiIlistI`O que hoy incumple la manda legal.　en

fecha」 17　de Ma_r‘ZO del　○○r‘rien七e, a,nunC16 los pasos que d乱工、1a. pa工、a

obtener el cumpllmlentO,∴tOdos ellos omitidos segun tenemOS

entendido.

Entendemos, Salvo me」O「 Criterio de esta CAmara,

que est,e dellberado incumplimiento de la　しey provlnCla1　353'

encuadra per`fectamente en el inciso　3　del art. 114　de la Constl.-

tucldn de la Provincla, eS decir, MAL DESEMPENO DEL CARGO.

Entendemos aslmismo, que el lnCumPllmlentO de la

mandaノIegal no es li¥′iano m intra,SCendeIl七e; l己　om⊥Sし(in de hac.e「

efectivas las dしfe「enclaS Salariales son llSa y　しIa」lamente　し料A



圏
BURLA a los∴traba」ad。reS del estado, que descle un

Parte Se enCuentran tOtalmente desprotegldos en 10

debido respeto a. sus inallena.bles dereohos.

deI`eChos mなs elementa」es (no olヽ′ldemos clel 。arまc;ter‘

que tiene el salario),∴amer`lta el present,e Pedldo.

Esね1nSegurldad j皿ldic乙y >し0lacldn de　やos

誓㌍誓」高。許誓三塁三1、.誓空te「∴∴∴al l手刷でa叢染手芸タグ

Por otra part‘e, y da■do la amplltud de la cal⊥Sa.⊥

alegada, ∴MAL DESEMPENO EN EL CARGO,∴a∴nueSt「O CriterlO deberia

est,a C生mara lnVeStigar a t,ra、′6s de su ComS16n respect⊥Va., )′

event‘ualmen七e radlCar las demncias que cor「espondan∴　Sl. el

deliberado lnCumPlim王en七o de la」 manda lega」 pueda subsuml「Se en

a⊥gun tipo penal.

IV　-　PETITORIO

Por lo expuesto solicito:

1)　Me tenga.por presentado, y en el car.ま.cter

invocado.

2)　Se r‘emita la presente, de mmediato,　a la

Comisidn Investiga,dora, tal como lo prevee e] a「t. 115　de la

Car.ta Magna de la PI`OVincia.

S⊥n OtrO Particular∵∴∴aPI`OVeOho la oportunlCla.d

Para Saludad a. Ud. con respetuosa considerac16n.
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