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De nuestra con醸ideraci6n:

Ha心iendo tomado co皿OCimiento del Proyecto de Ley N0 261 de1 21 de

Mayo de 1 997, la Feder郷i6n A堰eutina de T6cnicos Nacionales, rePudia la absurda intenci6n de querer

asignar una categorfa inferior a loat【tulo醸T窮nicos expedidos por el Gobiemo N弧ional.

NotamOS, COn PreOCxpaci6n, el desconocimiento que 8e POSee∴SObre el

tema. En ning。n誓叩uede∴una Ley o resol耽i6n de剥toridad al邸la’叩rimir o re血ngir

indebidamente el?Jerc宣Cio de un derecho civil so pretexto de reglame血arlo. La doc血na de la Co競e

S岬remaNacional es tenninaI請e al reapecto: ‘hareglamentaci6n a que se re最ere el art. 14. basada en la

necesidad de conciliar el?jercicio del derecho de c租血uno con el de los dem躯( tomo l17 de Fallos)

esta limitndo por el a轟, 28孤cuanto prohibe alterarl el de「echo reconocido, O se損うCOmO Se ha

obse「vado, alterar en ni喝hn c謎o su REbst劃cia, de modo de hacer il鵬oria 8u eXistencia en la carta

血重ld剥nen亡al.

Visto el proceder que intenta violar nomas co憾tit鵬ional閃y su

legislaci6n dictada en co皿粥cuencia, y que Pratende des叩孤　a los profesionales T6cnicos de Rio

Gr弧de de sus derechos ndquiridos, act血d por oha p甜1e, Carente de血nd狐lentaci血, PrOClive∴a

suspicacias originadas del texto que se propone en m at 22 inc・ r), COn nOtOrio I料oriti8mO SeCtoriaL

es que nos vemos obligndo馬afomular el coFTeSPOndi軸e apercibimiento de inici町acci6n de amParO

ante los Tribunales.

Por lo expuesto, §Olicitamo困∴al eSa Honorable Legi親a加ra a心itre los

medios necesarios a fin de “NO剛NOVAR裏, en Ti億los o car喜“era T6cnica alg皿a. hasta tanto se

concreten los Programas de los町ayectos T5cnicos Profe8ionale8, tare日工叩e esta realizando el

Mini8terio de Educaci6n (CoNE-T e n鴨T) con la colaboraci6n de distintos sectores del pai8 (incluida

mleStra- reP「e馬孤tacibn: Foro Nacional de Profe8ionales T釦nicos)・

Sin o廿O p孤高cul叫孤ent卿m〇両.
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