
26 de febrero de 1991 631

- CONVENCION CONS'lTI'UYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, --ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTXCO SUR

rnedlcla sufrimos y padecemos ls crisis. Pot
eso, nuestra propuesta del Regimen Econfimico
pretende fijsr pautas tendientes a la obtencifin
de un Estado eficienre, racional y suficieute.
La organizacién de la econornla y la explota-
clon integral de las riqfiezas terrltorlales,
tienen pot flnalldad el blenestar general,
respetando y fomentando la libre inlciatlva
prlvada sin tlesculdar el desarrollo provincial
y el progress social. Den-res estfi decir que
las soluciones debemos encontrarlas nosotros,
nosotros cli}e, y nosotros~ somos_ nl mas nl
menus todos los Que habitamos este bendito
suelo, de una manera o de otra busquemos
las soluciones, dejando de lado prejulcios y
cosas menores que a la hora de los hechos
siempre nos separan, no sigamos esperanclo
que eses soluciones lleguen de otros laclos.
Esp es todo, muchas gracias.
Pta. (MHNGORANCEI: Senores. squimos con
el tratamiento del articulo 509 del prcyecto
que esta en estudio_,que se va a dar lecture
por Secretaria.
Sec. IROMANO): "Articnlo 509» Lss funciones
clel Estaclo Provincial deberan ejercerse en
térrnlnos quc impliquen eficiencla y al mismo
tiernpo racionalizacifin del gasto pfiblico,
para lo 'cual deberan desarrollarse bajo normas
que como minimo, contemplen los sigulentes
preceptos: \
l Las jurlscliociones y departamentos que

componen la estructura de funcionamiento
cle cada poder del Estado Provincial,
acompafraran con el proyecto de presu-
puesto anual, un organigrama funcional
discriminando por unidades de organize-
cion.
Su rnodiflcaclon, en lo referente al
incremento de la planta permanente
de personal, deberé ser plenarnente
justificada y aprobada per la Legislature
Provincial.

2 Queda absolutamente prohibido a cual-
' quiera de las areas de los tres Poderes

Provlnciaies, la contratacifin cle personal
temporarlo de cualquler Inclole, que
no esté fundamentado en razones de
especialidad y estrlcta necesidacl fu11ci0~
nal. '

3 El personal asignado a funciones politicas
no gozara de estabilidad, no podré dic-
tarse norma alguna que tenga por obje-
to acordar a las mlsmas remuneraclones
extraordinarlas de ninguna clase y por
ningfin concepto.

4 La remuneracion por todo concepto
que perciban los empleados y funcionarios
pfiblicos. tanto electos como designedos,
de cualqulera dc !os tres Poderes PI'0vir1—
ciaies, organismos y entes clescentraliza-
dos, en ningfin caso podré superar a
Ea del Gobernador de la Provincia.
No habra asignaclon tie gastos reserva-
dos a ningfin fsncionario de los tr-es
Poderes Provinciales.

5 Las particles presupuestarias afectaclas
a la oobertura ale gastos de l'uncio11a-

mlento cle la Administracion Pfiblica
Provincial, lncluyendo nérnina salarlal
y cargas soclales dc todo su personal
se asignaran propendlendo a no superar
el cincuenta por ciento l50%] del total
de ingresos ordinarlos clel Estado Provin-
cial, deducidas las copartlcipaclones

- municlpeles, e involucrando dicho porcen--
zaje a los trea Poderes del mlsmo“. »

Sr. PRETO: Fido-la palabra. '
A los efeetos de -seguramente que' este

arclculo va a traer un debate- cle proponer
en principle el camblo del artlculado, para‘
que so reernplace por "eficiencia y racionaliza-
clfin de la Admlnistracion Pfiblica" en primer
lugar. '

Y en segundo lugar, en el inciso ll
borrarlamos las dos palabras "y departamentos"
quedarla: “Las jurlsdlcclones que componen
la estructura de funcionamiento de cada po-
der...". -Porque decir que “las jurisdicciones
y departamentosfl es una redundancia. Y en
tercer lugar, hay una modificacion sustancial
del inciso 5], que lo vamos a proponer en
an memento, porque creo que es ralido anora
proponer también que este articulo se vote
por incisos. Muchas gracias.
Sr. MORA: Pido la palabra.

Ya estamos en el tratamiento de este
articulo pero —digamos- para no alterar el
orden, si quisiera que se tenga en considera-
cién una vez que se trate este articulo, si
es convenience, porque dentro tie la propnesta
en la pane economics del Partido justiclalista,
nosotros tendrlarnos en funcion de las unidades
ternfiticas, un par de articulos, son cuatro,
los comemo nada mas, para que los tengarnos
presentes para ponerlo 21 conslderacifin y
que ‘estén relaclonados a la primer "pane,
ahora pasarnos al articulo 499 que se habia
aprobado y ahora estariamos analizanclo el
articulo 509. Yo me estoy reflrlenclo al articulo
609 do nuestro proyecto que dice: “Les Pode~
res Pflblicos estimulan, con incentives aclecua-
dos, a las empresas privadas que hagan par-i:icl=
pe al trahajador en sus gananclas. control
de su produccibn y colaboracion en su direc-
cion". y el articulo 619 que dice: "Las aso-cla-
clones gremiales empresarias contribuyen
a la deiensa y promocion de los intereses
economicos y sociales que le son propios".
Y el artlculo 639 que“ dice: "Los Poderes
Pflblicosz ll Realizan una politica orlentada
ai pleno empleo, estabilizan la pohlacifin
rural y procuran su acceso a la propieclad.
2} Estimulan la industrializacitm de la Provincia
promoviendo, preferenternente, la transforma-
clbn de Ias materias prlmas en el ambito
de aquélla y la radicacion do _capitales_ y
to-cnologia; 3} Promueven la obrencién de nuevos
mercados nacionales e internacionales, para
los productos locales; 4] Elaboran planes de
colonizacion do tlerras en ‘funclon cle su mayor
aprovechsmiento econfimico social".

Y el articulo 669 que estaria relaciona—
do cos: el lnciso 4] del articulo que acabo
de leer‘ pero mas explicitado tal vez, no con
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una muy buena redaccion qua dice: "La Pro-
vincia propendera a la obtencion de nuevos
mercados para "la produccion de materias
primas, a la impiantacion de industrias alines
y a un régimen de comercio exterior concer-
tado con la Nacion". Es decir que esté clara
la idea. ‘
Pta. (MINGORANCE): Estamos en ei articulo
509. ’
Sr. MORA: Pido la palabra.

For eso hice la salvedad que continuemos
con el articulo 509 y en todo case despues,
porque en realidad antes de pasar al articulo
509 hubiese sido conveniente para ver si
puede tener posibilidad de un mayor analisis.
Sr. AUGSBURGER: Posterior 0 conjunto,Mora?
Sr. MORA: Conjunto.

Cuarto Intermedio

Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.
Senora Presidenta, obviando los argumen-

tos, solicito un cuarto intermedio de veinte
minutos.
Pta. (MINGORANCE): Esta a consideracion
de los senores Convencionales una mocion
de cuarto intermedio por veinte minutes.

Se vota y es afirmativa

Pta. (MENGORANCE); Aprobado por unanimi-
dad, el cuarto intermedio de veinte minutes.

i Es la hora 18,30

Es la hora 19,14

Pta. lMlNGORANCE): Sefiores Convencionales
se levanta el cuarto inrermedio. Esta a consi-
deracion el artieulo 509 tal cual como fue
leldo por Secretaria.
Sr. PREFO: Pido la palabra.

Senora Presidenta, habiamos mocionado
que se someta a votacion en primer instancia
un cambio en el articulo que era: "eficiencia
y racionalizacion de la Administracion Pfiblica"
Sr. BLANCO: Pido la palabra. '

Senora Presidenta, nosotros observamos
que este articulo, desde el punto de vista
formal y la sistematizacion del mismo, en
razfm de que todo lo que se refiere a adminis-
tracion del Estado, nosotros lo tenernos en
un fiapitulo aparte, consideramos que tendrla
que estar dentro do una politics aparte y
no dentro do una politica econémica.

‘ En cuanto ai efecto porcentual del
mismo, lo podemos compartir, no asi los.
puntos del ii al 5) porque los consideramos
muy reglamentaristas y en algunas parces
conslderamos que roza la independencia de
autonomia funcional de los poderes que propi-
ciamos por otro lado. Propondriamos que
esto sea tratado dentro de un capitulo aparte
y no dencro del Regimen Economico.
Sr. FRETO: Pido la palabra.

9,

En cuanto al articulado entendemos
las razones que expose el Convencional Blanco
pem es preferibie que los poderes nos gocen,
antes do que nos peguen, asi que mejor apro-
bar este articulo a pesar de su reglamentaris--
mo, para qua podamos tener una sana vida
de los Poderes de! Estado con la comunidad
que nos sostiene en ei future. lnsisco en la
posture en primer iugar, do voter por el
carnbio cie titulo do "eficiencia y racionalizi-'1-
cion de la Administracion Pfiblica" que en
contrario a lo que se expuso reciencemente
ha-ce estrictamenre a is economia, tiene rela-
cifin con is economia. Mociono concretamente
el cambio do tit-ulo luego, la segunda mocionv
es votar inciso por inciso a los efectos que
estirno conveniente.
Pia. (ii/i!i~l!3i3RAN<CEl: Sefiores, esta a conside-
racion el cambio de titulo do este Capitulo
que seria "Eficieneia y racionaiizacifm de
is Administracion Pfi.l:»!ica".
Sr. AUGSBURGER: Cambio no, insercion.
Pta. (Mi'NGORA-.NCE): No, cambio, porque
dice: "Eficiencia y racionalizacion del Escado",
seria, "Eficiencia y racionaiizacion de la
Administracién Pfiblica".
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.

E1 articulo 499 habia sido aprobado
titulado come "Eficiencia y racionalizacién

dell Estado" si analizamos el contenido del
articulo 499 veremos que en realidad lo que
contiene ese articulo, son los principios de
la Administracion Pfiblica. Y el articulo 50‘?
no tenia titulo, y a partir del artieulo 509
donde tratamos la "Eficiencia y racionalizacion
dc la Adininistraciim Pfibllca". Entonces, creo
que ampiiando la sugerencia, esto también
puede ser trabajo de la Comision Redactora
en rode caso, pero el articulo 499 deberia
relerirse a principios del Estado y el articulo
509 a Eficiencia y racionalizacién de la Admi-
nistracion Ffiblica. Evidentemenre que Adminis-
tracion Poblica y Estado son concepcos dile-
rentes, motive por el cua! resuita mas acorns-
da esta titulacion que se propone.
Sr. PRITTS‘: Fido la palabrs.

A los efectos de retirar la mocion para
que la C-omisi'on Redactora, luegol, elabore
el titulo comolo hemos expuesro.
Pta. iMiNGORANCE): Entonces senores, habien-
do sido retirada la mocion del Convencional
Preto entramos a considerar el articulo 509
que cle acuerdo a como venimos haciéndolo
habitualmente, la metodologia es la de aprobar
inciso por inciso. A consideraciom

Se vota y afirznaziva

Pta. lMENGORANCE): Aprobado por unanimidad,
el articulo 509 va a ser considerado inciso
por inciso, por Secrataria se data lectura.
Sec. (RGMANOE: “Articulo 509.» Les funciones
del Estado Provincial deberén ejercerse en
rérrninos que impliquer; eficlencia _v al mismo
tiempo racionalizacion dei gasto pfiblico,
para lo cual deberac. desarroliarse bajo normas
que corno minimo, conternpien los siguientes
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preceptos".
Sr. RABASSA: Fido la palahra.

Senora Presidenta, la utillzacion del
termino racionalizacion, ha tenido en la Admi-
nistracion Pfibllea en el pasado, una historia
no muy feliz y ha sido utilizado sistematlca-
mente con una iorma que no condice con
el slgnlficado real del termino.

Racionalizacion en el pasado ha signifi-
cado cesantias, ha significado retiro voluntario
0 no tan voluntarios, ha significado sistemati-
camente medidas para la elimination de em-
pleados tie la Administracion Pflblica, mas
alla de considerar esta disrnincion del personal
con un crédito realmente de deiiclencla y
ubicado corno esta ubicado en este articulo
nos podria induclr a la confusion.

Queria preguntar sl es posible n1odilic_ar
el término "racionallzacion" por otro térrnino
que sea mas especifico en lo que hace a
lo que creo estamos buscando y que no se
confunaa con el uso que ha teniclo el término
en el pasado.
Sr. PRETO: Pido la palabra.

Senora Presidenta, entiendo la lnquietud
del Com-encional Rabassa,pero también 8I'ltien-
do que el terrnino racionallzacion es un termi-
no adecfiado a pesar de la utilizacion que
se pudo haber hecho en su momento, porque
en todo caso no debemos ‘temer a los términos
de su significado, sino a ias politicos que
nos llevan a‘ que clespiiésesos términos deben
set empleados como son ernpleados, rnotivo
por cl cual no siempre en el diccionario
tenemos las palabras adecuadas para eludir
responsabilidades a futures gohernantes y
de los funcionarios. Insistimos en este térrninq
que obviamente debera ser utilizado como
el misrno termino lo define raclonalmente
en el iuturo, para que el Estado sea eficiente
en todas sus formas. Gracias.
Pta. MENGORANCEJ: Esta a consicleraclon
el-parrafo inicial del articulo 509.

Se vota y results diecisels votos
_ afirmatlvos y tres votos negatives

Pta. IMINGORANCE}: For dieclseis votos
por la afirmatlva contra tres votos por la
negatlva queda aprobado el parrafo inicial
del articulo 50*. Pasarnos a leer el inciso
ll.
Sec. lROMAN0l: "Inciso ll - Les jurisdicciones
y departamentos que cornponen la estructura
de funclonamiento de cada poder del Estado
Provincial, acompanaran con ei proyecto
dc presupuesto anual, un organigrama funcional
discrlmlnado por unidades de organizaclon.

Su rnodificacion, en lo referente al
incrernento de la plants permanente de perso-
nal debera ser plenarnente justiflcada y apro-
bada por la Legislature Provincial".
Sr. RABASSA: Pido la palabra.

.Sei'|ora Presidents, en este caso mi
reflexion esta orientada s saber si una vez
que el Presupuesto anual, cualquiera de las
unidades operatives del Estado Provincial

presentan un organlgrama funcional y luego
por cualquier razor! tenemos que incorporar
una Categoria I2 -por decir alg0~ en dicho
organlgrama, eso va a ser necesariamente
aprobado por la Legislatura Provincial" Y0
creo que es una exageraclon de reglamentaris-
mo, particularmente tenemos que pensar que
la prlmera Legislature (‘.onstituclo_nal' va a
trabajar a destajo para poder eumplir con
lnnurnerables compromises Pflflfldaififios "Que
le fija esta Constituclon. Par lo tanto, si
cualquler modificacion va a tener que ser
aprobada por la Legislature Provincial, "16
parece que eso es realmente un exceso que
va a conspirar, precisamente,contra la eficien-
cia y la raoionalizaclén del iuncionamiento
del Estado que estamos buscando.
Pta. IIMINGORANCEII: Senor Convencional
Augsburger, tiene la palabra.
Sr. AUGSBURGER: Senora Presidents» 3'0
he votado negarivamente el primer pérrafo
y se puede interpretar que la fundarnentacion
es a destiempo, pero no qulse obstaculizar
is votacion haciendo u-so de la palabra previo
a ella, porque creo que el articulo hubiese
quedado complete-con la insercién dc lo que
esta: "Las lunciones del Estado Provincial
deberan ejercerse en términos que ifl'IP.l1q*-19"
eficiencia y ai mlsmo tiempo raclonalizaclon
del gasto pfiblico", y nada mas.

Sin perjuicio de ello, hago la salvedad
de que la racionallzacion, tal cual la tiende
concedida, es necesaria e lmperiosa no sola-
mente en la organizacion y funcionamiento
del Estado, sino en todos los firdenes y activi-
dades de la vlda y que no nos preocupe -
yo cornparto los conceptos del Conveneional
Rabassa—. en cuanto a estos térrninos iian
sido utillzados tergiversando total y absoluta-
mentc sus alcances, sus contenidos y so Objeti—
vo, pero que no nos preocupe usar térrninos
que han sido usados p0!‘ quienes han ostentado
el poder, como consecuencia de haberlo usurpa-
do. Yo creo que son palabras que no tienen
un slgnificado especialisimo, sino que so lo
dieron quienes hicieron de eso un instrumento
pars la aplicaclon de una politics que la
mayoria de la comunldad de la Republics
Argentina ha rechazado.

Adelanto que solarnente prestaré mi
voto afirmativo a los lncisos 3] Y 4) POI‘
considerarlos _sin que eso se entlcnda como
una contradiccion con ei texto general," pero
en razon de ser con esto, creo por colncldir
con estos dos incisos, adelantaré mi voto
poslflvo. -

Por otro lado, creo que es una ingerencia
desmetlida en la activldad de uno de los Pede-
res del Estado, porque a ml moclesto entender
esto esté poniendo de rnanifiesto con clara
evidencia lo que campea en el contexto 89119"
ral dei regimen economics y la politics referi-
da al Estado es el otorgarrriento de su caracter
subsidiarlo y el otorgamiento de su caracter
subsidiario va afianzado, PQ"1‘-'9 supedliar
abselutamente todas las ideas y todos los
proyectos politicos a reglas pre—estableclclas
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que a mi criteria y con todo respeio lo digo,
eszé destinado a relegar a segundo _ .
lugar la actividad. del Estado para los que con-
ceblmos a la actividad del Estado como a la
actividad neurfilgica,-como la actividad insusri-
tuible, como el nervio motor do las relaciones
de una sociedad,de forma alguna podernos preg
tar nuestro voto afirmativo a los lncisos ll y
2) y sobre todo al inciso 5) porque el inciso
5) con su modificacion es -entiendo- una forrna
directa, lisa y llana de dejar al Estado sin los
elementos minimos para poder diagramar una
politica.
Sr. PRETTO: Pido la palabra. V

A los efectos de aciarar los aicances do
este inciso. Creo que esté perfectamente olaro
en su redaccion do que so deberé acompafiar
con el proyecto elgrasupuesto anuai, el organi-
grama discriminado por unidades de organiza-
cion. Esizo quiere decir que e! Estado Provin-
ciai en oportunidad do elaborar el presupucsto
deberé acompanar un organigrama con el que
avalar la cantidad cle cargos, do nuevos cargos
que quiera crear, pero no olviclemos que ya los
presupuestos aprobados antes de ahora, ya indi-
-zan organigramas y cantidaci de personal dispo-
nible y so pueden incorporar todos aquellos sin
necesida-:l'de solicirarautorizacion a la Legisla-
tura para cubrir las vacantes que se producen.
Este articulo esté en funcion do los nuevos ca};
gos que se quieren cubrir, deberé establecer
las particias presupnesrarias correspondientes
y crearse los cargos que corresponclan si hay
partida para ellc, en funcion de lo que es el
criterio de racionalidad. A eso apunta este ar-~-
ticulo, si tenemos que hacer un presupuesto por
ano obviamente el Estado Provincial acompana—
1'5 el presupuesto, impiicaré en el mismo la
cantidad de nuevos empleados que quiera crear,
los juscifloaré y si ello es véiido, la Legislatu-
raJ obviamente, se lo aprobaré y contaré asimis-
mo con la partida presupuestaria covrespondien~-
te. Si no as asi, la Legisiatura se lo rechazaré
alos efectos do rnantener el status pfiblico vi-
gente por un ano més.

Ese es el alcance que ie damos a este
articulo y creo que es perfectamente claro
ouando dice que so deberé acompanar junto con
el presupuesto anual, si ano tras afio un go-
bierno no sabe lo que quiere hacer, cuéntos
empleaclos necesita para ello, obviamente que
hay otras consicleraciones que no deberiamos
ponerla en esra Constitucion. Eso es todo.
Sr. FUNES: Piclo la palabra.

Es para hacer una consulta a los autores
del proyecto. Yo entiendo que los presupuestos
anuales de la Adminiscracién Pnblica siempre
deben ir acompanados con un organigrama fun-
cional, discrlminado.

Simplernence pregunto, si no es un canto
redundame, porque ésta es la for-ma de elabo-
rar un presupuesto, code presupusto de la Ad-
ministracion Pfibiica debe ir acompanado por
un oreganigrarna funcional, es decir que quizés
no seria necesario especiflcarlo aqui, porque
do hecho se debe hacer asi. Graclas.
Sr‘. PRETO: Fido la palabra.

De alguna manera los presupuestos agom-
panan on organigrarna funcional donde dice
la oantidad en cifras. en nfxmeros, pero no
views acornpanado por un cuadro discrlminando
las_ unidades do organizacion, ese famoso
cuadrito clonde dice presidencia, 0 direccién
y luego cufintos cargos deben ocupar cada
uno. -

Es ciecir, en Ea forma que se presentan
normalrnente los prosupuestos, esté muy diluida
la posibilidad cle colocar 0 "inventar" -si
cabe el térrnino-, cargos incluyéndolos en
el sisterna que so emplea actualmente.

_lusl;amente yo tengo acé el Presupuesro
del afio “JO dome la Administracifan Pfiblica
Provincial tiene 6.124 cargos permanenres
creados, E84 cargos temporarios y do los
cuales précticamenre 2.000 corresponden a
la accividad docente, yo me pregunto si real-
rnenre hay 2.000 docenres en Tierra del Fuego
afeotarlns a la aczividad docente, yo creo
que nay cargos que si escén cubiertos dencro
de la particla clocentes, no debs haber 2.000
docentes que estén hacienda la docencia en
estos términos. V

For eso lnsisro, que més allé cle que
so presenta un organigrama func:ional,se debe
presemar el cuadro con las uniclacies cle organi-
zacion que is propone, a los efectos de tener
perfeciamente claro que en cada jurisdic-
cion, en cacla departamento cle la Administra-
ci6n Pfiblica. se van a ocupar tales cargos
y van a cubrir tales puestos de trabajc» Enron-
ces queda perfectarnente claro que luego
la implerneaxtaciéw. del incremento do planta
permanente ‘o de personal temporario, debe
eszar plenamente justificado y no clebe pre.star-
se a rnaios maneios politicos del momento
que cada vez que h_ay -una eleccifrn, 0 hay
un cambio do auroriclades, por amiguiemo
0 por interés partidario, 0 por lo que sea,
répidumenze so croan nuevos cargos -y estén
cubiertos sin mocha claridad. _

lnsistirnos en nuestro arriculo ta] cual
como a fuel-za de ser reglarnentarisras,
pero que es safno, por elloifmiiétimos en ei
arricuio cal coma ha sid-2| reclaotario.
Sr. MORJ-\.:T{iclo la palabra.

Para que me aclare, cuando dice su
rnociificaoion 0 referent-e ai incremento do
la planta perinanente de personal deberé
sev: acepraclo y, aprobado por -la Legislatura
Provincial. Es en ei primer pérrafo del
inciso que dice:-"... de cacla Peder del Escado
Provincial...". La Legislatura elabora su propio
presupuesto y después si quiere moclificarlo,
so lo modifica solo. 5A1 Peder Judicial quién
so lo modificafh .
Sr. PRETO: Fido la. palabra

Lo que estamos diciendo aqui es que
anualmente cada vez que so presenta un
nuevo presupuesto, si se quiere incrementar
la planta permanente do personal se clebe
presentar un organigrama funczional discriminado
por uniclades do organizacion y con la corres-
p0ndi€nl'.€ jnstificacién del por que so quiere
incrementar. Porque si lo que escamos ascri-
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biendo es presenter un nuevo organigrama fun-
cional discrimlned0_ por unidati cle organizacion,
nada mes que para acornpenarlo, no solucione-
mos natle, el problema slgue subsistiendo nada
mes que por un agregado de una planilla mes.
Estamos diciendo de que se debe justificar.
Sr. MORA: Estoy de acuertio con el tema, pero
me da le sensacion tie que el Gltimo parrafo
es retlundente porque clquién elabore un presu-
puesto‘?, la Legislature hace su presupuesto,
hace un organigrama con todo el personal y
con la afectacion de funciones, eso responde
al gasto tie personal, lo presente y lo aprueba
la propie Legislature. El Poder Ejecutivo pre-
senta el presupuesro a la Legislature con la
parte adicional del Ejecutivo Provincial, la Le-
gislature se lo apruebe, en ese caso les modifi-
caciones que haga el Eljecutivo Rovincial son
véildas. Ei Poder Judicial, no sé ofiino lotienen
planeado ustedes Lhay autonomia en la parte
economica 0 se lo tiene que eprobar le Legis-
latura'?...
Sr. MARTXNELLI: Hay autonomia, so hace y
le Legislature se lo eprueba.
Sr. MORA: Ly las n1ocllficaciones'?, Lacepta
modificaciones de la Legislatura‘?.
Sr. MARTlNELLl: Si.
Sr. PRETO: La Legislature forma parte de todo
el sisrema. Debe implementar su organigrama
y acompanar con su presupusto.
Sr. FUNES: Pido la pelebra.

Yo Geo interpreter la inquietud del Con-
vencional Mora. . Aqui tel conio este expresado
siempre existe el mntralor de la Legislature,
queremos aclerar que estamos de acuerdo con
el espiritu del articulo, pero eparentemente la
Legislature se transformeria en un Potler por
encima de los otros Poderes, porque a elle no
la controle nedie.

El presupuesto propio de la Legislature,
cuelquier modificacién que tenga dentro de la
plantetle personal, la Legislature tiene el con-
tralor der si misma nada mas, mientras que el
Ejecutivo y el Judicial tienen un contralor por
parte de la Legislature. Eso hace que le Legis-
lature se transforme en un ente controlador
de los otros Pocleres, pero incontrolable por
si mlsmo.
Sr. LOPEZ FQNTANA: Pido le palabra.

El Poder Ejecutivo tiene el veto, es co-
legislador, por lo cual puede veter un presu-
puesto excesivo. Muchas gracias.
Pta. (MINGORANCE): Seguimos con la conside-
racion del inciso 1) delarticulo 509. Esté a
so consicieracion.

Se vota y resulta afirmative.
Pta. IMINGDRAFJCE3: Aprobado el inciso l),
por dieciseis votos por la efirmativa y tres por
la negative. Pasamos al inciso 2). V
Sec. (ROMANO): "inciso 2) Queda absolutemen-
te prohibido a cualquiera de las areas de los
tres Poderes Provinciales, la contretacion de
personal ternporerio de cualquier indole, que
no esté fundarnentado en razones de especiall-
daci y estricta necesidad funcionel".
Sr. RABASSA: Piclo la pelabra.

Senora Presiclenta, une vez mas creernos
que este articulo es excesivamente reglamenta-
riste, que planea limitaciones a la independen-
cia tie los Poderes y edemas la dude que
se nos plantea es qulén y como controle,
cueles son razones de especialidad y tie estric-
ta necesidad funcionei. Cuel va a ser el niece-
nismo que ve e garantizar que este provision
sea realmente eficiente y que en_la practice
pueda ser llevada a cabo. ‘
Sr. MARTKNELLI: Por ejemplo el Tribunal
de Cuentes.
Sr. PRETO: Pido la palebra.

Si, retificantio lo que decia el Conven-
cional lvl.ertinell.i, _ que el Tribunal de Cuen-
tas que vamos a crear, entre una de Sus funcio-
nes tlene justamente la dc controlar este
tipo cosas, ademas, tengamos en cuenta
que lo que estamos diciendo no esta prohibido,
contratar personal temporario, este prohibido
contratar personal temporario que no esté
fundedo por rezones do especialidad y estricta
necesidacl funcional. Es decir, que el personal
que se contrata tenge afinidacl profesional
con el cargo remporario que se pretende
cubrir. Haste ahore so han utilizetlo en gran
medida este tipo do contrntacionos,_ on cuanto
hece a los contretados 0 iactura<.l0s,de alguna
manera para implementar en cargos que no
tienen nada que ver con la funcionalided
del rnisrno.

For ese motivo este articulo lo que
hace es acotar un poco mes la cuestion re
los efectos de qulen deba ocupar un cargo
ternporario lo haga primero fundado en razones
de especialidad y segundo por necesidad funcio—
nel si realmente el gobierno lo necesita,
no que tome 600 o 700 empleaclos temporarios
nada mes que por una cuestion que no tiene
nada que ver con la especialidad y con la
necesidacl del Estaclo. Es rodo.
Sr. MARTINELLI: Pido la paleinra.

Esto aclemes quiere decir que el personal
‘que sea necesario y_ cuya contratecion no
esté iundade en rezones. cle especialidad y
estricta necesidad funcionalt puede incluirse
como persona] de planta permanente. Con
esto no solarnente apuntamos a que no se
contrete genre inneceserie sino que la gente
necesaria que so contrate, si tiende a cubrir
necesidades permanentes del Estatio, sea puesto
en planta permanente como corresponde.
Sr. RABASSA: Pido la pelabre.

Yo realmente no pueclo creer que el
Tribunal de Cuentas do esta Povincia va
e tener tiempo para verificar que caracteris-
ticas tienen las contrataciones de personal
temporario. La gran mayoria de los cesos
me imagino cuanclo el Tribunal de Cuentes
esté en condiciones de evaluar lo sucedido,
esa contratacion pudo haber finallzado. Y
por otra parte en el texto presentaclo por
la banceda meyoritaria en ningun punto se
establece con claridad que es funcion del
Tribunal cle Cuentas precisamente, y quel
hace este tipo de veriiicaciones.

For eso creo que‘se esta" exagerando
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en la forms en la cual quedan reglamentadas
las funciones, responsabilidades y alcances de
los Poderes provinciales.
Sr. AUGSBURGER: Pldo la palabra.

Senora Presiclenta, coincidiendo con lo que
ha expresado el Convencional, yo entiendo que
en prlncipio esce arciculo que esca 0 no esta
es lo rnismo, a mi’ me preocupa que esté, por-
que los argumentos que se sustentan y rondan
en torno a este inciso son preocupances, son
ni mas nl menus que trasladar la reforma del
Estado impuesta a través del Decreto 435, el
6l2 y cuanto otro ande dando vueltas, con je-
rarquia constitucional, me parece gravisirno y
me pareue auhacarle al Estado los mules que
padece el pais, de los cuales en parte tiene
una minima responsabiliclad, pero no toda la
responsabilidad de fondo. Entonces el Tribunal
de Cuentas dificilmenre se va a expedir sobre
la existencia de razones de especialidad y es-
tricta necesidad funcional en la contracacion.

El Tribunal de Cuentas va a verificar el
correcto destino de los gastos de acuerdo a
las asignaciones presupuestarias y como dijo
el Convencional Rabassa, a ejercicio vencido.
Entonces este articulo que esté o no escé -deg
de el punfo de vista formal-, no quita ni pone
nada. Pero si es preocupante porque esté po-
niendo en evidencia una linea politica en base
a lo que se quiere hacer constitucionalmente
para el Estado de la nueva provincia y es por
eso que yo hacia referencia,en mi anterior in-
tervencion al voto negative a clfiirsulas de esta
naturaleza, porque queda latente en expresiones
que se han vertido aca,que el causal de todos
los males escé en el Estaclo, y en todo esto
subyace el argurnento de que la economia anda
mal porque ol Esmdo funcionn mal, do que la
finanza pfiblica no cierra porque se utiliza a
los oontratados —a veces es cierto- pero no es
la regla general‘para tratar de pagar facruras
politicas o para preservar el resultado 0 benefi-
ciar el resulcado cle alguna campana electoral.
Entonces creo que esto impone algunas otras
reflexiones que son més de fonclo, al margen
de 'estas,estrictamente reglamentariscas y -re_i_
tero- con el 5610 pérrafo del articulo, a! cual
me hubiese adherido por una cuestion de cohe-
rencia y sentido comfin, hubiese estado suma-
nada la actividad del Estado, porque de roclos
lados le escan poniendo freno, y esco no hace
ni mas ni menos que confirmar y darle jerar-
quia consticucional al caracter total y absolu-
tamente subsidiario que se le asigna al Estado
an la Constitucién Provincial.

Me parece gravfsimo, es supeditar al Es»
tado a algfin régimen economico que sin lugar
a dudas no es comparcido por todos. Nada mas.
sr. PRETO: Fido la palabra.

A efectos de aclarar un poco mas este
asunto. Primero y principal creo que no debe-
mos confundir el Decreto N9 435 con la racia-
nalizacion del Estado, ni con los alcances de
este inciso.

El Decreto N9 435 lo que hace es obligar
a los Poderes pfiblicos a racionalizar las es—
tructuras que ya tienen. Este inciso lo que ha-

c,e es acoiar la posibilirlad do tomar personal
temporario a necesidades de esnricra funci0na~
lidad y cle especialidad prcfesionéél y no es
exaciamente lo mismo,

Lo que estamos cliciendo con esre arflculo
es que‘ no tienen que sacar a los que estén,
sino que cuando van a tomar mas, por encima
de los que ya estfin, deben estar fundados
en estricta fundz-nafidacl y en estricta nece-
sidad y ademas que el individuo que va a
ser tomaclo, los inclivicluos que» van a tener
esos cargos cleben tener la profesionalidacl
snficienre.

En el territorio hemos tenido asesores
du eummnla que nu saben cuflnlo us dos
mas dos. Entonces, evidentemente, se crata
do cubrir carg-as con ese tipo cle acticudes,
realmente m-as allé de lo reglamentarista
de estas clésulas, es sano de que se ponga
de esra man-era, porque —insisl;o— no estamos
obliganclo ai Esraclo a reducirse sino a crecer
desme-diclarnente que nc es lo mismo. Gracias.
Sr. MARTINELLI: Pldo la palabra.

Rf;‘lf.€l'O que mas alla de buscar con
el arciculo que no se contraren personas que
resultan innecesarias, lo que se esta planzeanclo
es que las p€:l"SO1'lflS que se contratan y que
no apunten a cuestion-as de especialidad sino
a haaer el trabajo que se hace normalmente
en plants. permanenten sean incluidas en plaila
permanente.

Hace un raco hemos escuchado una
estadistica que hay mas de 600 trabajadores
del Estado que estan en forrna contratada
por el Gobierno Provincial y que se dedican
a hacer tareas que son propias de las iunciones
permanentes del Estacio y no a especialidades,-
ni r1<~.(‘r\s'l(lzl(lr‘..=. iuncinnnles o do urgoncia,
ni Lransitorias.

Estén conrrataclos simplemente porque
el presupuesto no lea deja lugar para ingresarlos
en plant:-1 permanmae y esso trae como conse-
cuencia aclemfzs, h-aches graves para el propio
trabajador eszatalr porque como contracado
no se le respera, ni la escabilidad propia
del empieado pfiblico, ni una serie de requisites
a los que tiener. derecho en funcion cie que
aignno ale ellos incluso, esran din-ante muchos
anos en la Aclminiezracion como contratados.
Entonces aca, lo que se busca,es el sinceramien-
to sobre si el personal que se contrata respon-
de o no a necesidacles cle esa contratacion
de tipo transitoria, sino se lo debera prever
en plants permanence y habré que justificar
que el personal que se pretende introducir
en planta permanente, como clijimos en el
inciso anterior, obeclece a razones realrnente
de necesidacl, eso por un lado.

For el otro lado, me llama la atencion
que se ponga en‘ duda cu'§lr.-:s son las atribucio~
nes del Tribunalfde Cuentas. l-loy, la Auditorie.
General de Gobierno, que no es‘un Tribunal
sino que esta integrado en realidad con una
sola persona al frente como respmnable y
una ardue tarea, que es la de aprobar todas
las cuemas, y cuando hablamos de todas
las enemas, y hablamos de todas las inversio-
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nes, hablamos también de los Gmtratos, entom-
ces, se hace un somero analisis de los contra-
tos que se someten a su decision para saber
si esos contratos se ajustan 0 no se ajustan
a la iey, si la inversion fue o no fue bien he-
cha.

En el caso del Tribunal de Cuentas que
nosotros lo prevemos como colegiado, integrado
por profesionales, decimos que tiene una doble
tarea. El articulo ii-349 conc-retamente dice que
"dentro tie sus atribuciones estan las de apro-
bar y desaprobar en forrna originaria la inver-/
sion cle los caudales pfiblicos", en cualquier co-
sa, incluso en los contratos de personal, “elec-
tuados por los funcionarios y administradores
del Estado Provincial y de los municipios cuan-
do asi se establezca su recaudacion en particu-
lar con respecto a la iey de presupuesto y en
general acorde lo que determina la ley".

Y en el inciso 2) decimos que tarnbién
tiene la facultad de intervenir preventivamente
en todos los casos administrativos que disp0n—
gan gastos, en la forma y con los alcances que
enablezca la ley. En caso de observacion dl
chos actos solo pueden cumplirse cuando haya
insistencla del Poder del Estado y que corres-
ponde el gasto. De mantener la observacion,
el Tribunal pondré a disposicion de la Legisla-
tura en el término de quince dias, los antece-
dentes del caso dandose publicidad a los ter-
minos de la misma y a los fundamentos de la
insistencia". Es decir, que el Tribunal de Cuen-
tas efectivarnente va a tener una enorme tarea,_
una arclua tarea, pcrque lo que se pretende, ha-
blando en estos dias del caso de corrupcion, es
que la Administracion Pfiblica acote su accio-
nar exclusivamente ateniéndose a las pautas
legales. Respecto de las pautas legales,no coin
cidimos ideologicamente. Eso es una cosa que
respeto, pero para nuestro Tribunal de Cuentas
se prevé la intervencion, incluso la preventiva
y despues en la aprobacion 0 desaprobacion en
iorrna originaria de todos los gastos del Estado,
esa es una facultad del Tribunal de Cuentas_
Nada mos. '
Sr, FERREYRA: Pido la palabra.

l-lenios venido aprobando los parrafos pre-
cedentes de este articulo porque entendiamos
que estamos hablando del objetivo de eiicienti-
zar y racionalizar las gestiones administrativas
pfiblicas y también la del gasto pfiblico.

Entendemos también de que las modifica-
ciones que hagan a los organigramas funciona-
les deben ser anualmente aprobados por la Le-
gislatura y sometidos tarnbién a una modifica-
clon de caracter anual, de ahi que también a-
probabarnos el espiritu del inciso l).- _

Respecto del inciso 2) entendernos que
hay una comprension, no digo absolute pero ce;
cana a ella, porque dice que "queda absolutel-
mente prohibido contratar, salvo que haya jus-
tificacion...", de ahi que la prohibicion absoluta
no existiria.

Y despues le esta "danclo pie, justamente
por el hecho de poder justificar esas necesida-
des de seguridad y funcionales de todo lo que
se ha comentado en contrario de las contrata-

clones —y demasiacla amplia- de personal de
la Administracion Pfiblica. - y

Creo que lo que habiamos aprobado
en el articulo 19 satisface las aspiraciones
de los tres Poderes pfiblicos. En cuanto a
que puedan contratar en su caracter ternporario
‘nasta que esa ternporarieclad del empleado
se consldere a fin de afio, caso ya de no
poderse modificar la planta, darle el caracter
permanente. Por lo que entiendo que el inciso
2) estaria por demos, mas alla de las justifica-
ciones que pociamos encontrarle para lntentar
aprobar algo que~_si es reglamentario y que
incluso ya esta aprobado en el inciso 1].
Nada mas senora Presidenta.
Pta. (MINGORANCE): Esta a consideracion
el inciso 2) del articulo 509.

I

‘Se vota y resulta once votos
por la afirmativa y ocho
votos por la negativa.

Pta. (MIGORANCE): Queda aprobado. Seguimos
con el inciso 3'). ’
Sec. (ROMANO): "inciso 3‘; El personal asignado
a funciones politicas no gozara de estabilidad.
No podro dictarsevnorma alguna que tenga
por objeto acordar a los mismos remuneracio-
nes extraordinarias de ninguna clase y por
ningfin concepto".
Sr. FUNES: Fido la palabra.‘

Y0 entiendo que el personal asignaclo
a funciones politicas no tiene actualmente
y nunca tuvo estabilidad, quisiera sabei-.el
objetivo de consignarlo expresamente en una
norma constitucional. Gracias.
Sr. ll/LARTINELLX: Pido la palabra.

El hecho de que no quecle consignado
en la norma constitucional implicaria que
alguna ley puede otorgar estabilidad a personas
que se inician en sus funciones como politicos
y después terminan permaneciendo.

Esto creo que no es nuevo,en la experien
cia argentina, hay innumerables casos.

La idea es que si bien hoy la Ley 22.l4G
habla de personal de gabinete que cesa en
sus funciones en el mismo momento que cesan
las autoriclades que los designan, esa Ley
22.148, que es una Ley Naclonal, puede no
regir en ei territorio de la Provincia en el
momento en que se constituya la Legislatura
y dicte un nuevo regimen juricllco béslco
para la Administracion Pfiblica o que no dicte
nada, 0 que dentro de ese regimen establezca
cierta estabilidad 0 remuneraciones extraordi-
narias, entonces se quieren evitar riesgos
que impliquen privilegios para el iuturo. T
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.

Tal como lo habia expresaclo anterior-
mente, senora Presidenta, adelantaba mi voto
positivo, pero me veo en la obiigaclon de
dejar expresamente sentado que el objetivo
de mi voto afirmativo no es en absoluto
tratar ni directa ni inclirectamente de metros-
cabar la f-uncion politica, sino sirnplemente
poner enlun-piano de iguaidad a quien eierce
transitoriamente una funcion lpolitica con
el resto de los trabajadores del Estado provin-
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ciai.
Pta. (l\/HNGORANCEB: Senores Convencionales,
entonces ponemos a consideracion el inciso 3}.

Se vota y results ai‘irmati=.rai
Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el inciso 3), pasamos ai inciso 4%.
Secretario iROMANOi: "inciso 4) La remunera-
cion por todo concepto que perciban los empla-
ados, funcionarios pfiblicos, tanto electos como
designados de cualquiera de los rres Poderes
provinciales, organismos y entes descenrraliza-
dos, en ningon caso podra superar a la del Go-
bernador de la Provincia. No habra ‘asignacion
de gastos reservados a ningfm funcionario tie
los tres Poderes provinciales“. _
Sr. BLANCO: Pido ia palabra.

Para hacer una consulta. Yo entiendo que
cuanclo dice "la rernuneracion por todo concep-
to", dentro de la remuneracion por todo con-
cepto del Gobernador, podria estar incluido el
salario familiar 0 no, supongarnos el_ caso tie
un agente categoria lo que tenga diez hijos,
ai cobrar el saiario familiar, va a cobrar mas
que ei Gobernador, entonces, como se~ soluciona
eso?
Sr. ii/lé*-.RTil\lELLi: Pido la palabra.

Entendemos, senora Presidenta, que el sala-
rio familiar no constituye la rernuneracion, por
cuanto no esté en relacion directa con el tra-
bajo que se realize, sino con la situacion per-
sonal del estado de farnilia del trabajador. En-
tonces no rernunera, es un subsidio aciicicmai
que proviene de cajas compensadoras.
Sr. AUGSBURGER‘: Pido la palabra.

Hablarnos tie remuneracion. Yo interpreto
el espiritu del articulo como el ingreso normal,
habitual y permanente del trabajador del Esta-
do.
Sr. RABASSA: Pioo la palabrai

Senora Presidenta, si bien cornprendo ei
espiritu del Ultimo parrafo del articulo en cuan
to a la asignacion de gastos reservados y que
todos,creo que unanimemente, en alguna opor~
tunicia-:l hemos repudiaclo los abusos con respec-
to a este item, tenetnos que tener macho cui-
dado al fljar taxativarnente que no habra asig-
nacion de gastos reservados, porque eventual-
mente hay organisrnos del Estado, hay auton-
dades de los organisrnos del Estado que necesi-
tan cle esos gastos reservados, eso suele suce-
der en determinados ambitos y no se trata de
maniobras ni dolosas, ni lujuriosas, ni de abuso
de ningfin tipo, sino que son herramientas nece.
sarias para el funcionario. Por eso creo que
en este caso,la inclusion con rango constitucio-
nal de esta prohibicion, me parece una tremen-
da exageracion y que una vez mas apunta a
hacernos creer que todos los dramas del Estado
iueguino son corsecuencia de estas desviaciones,
cuando en realidad los dramas que vive esta
provincia.creo,que tienen por lo general otros
responsables. Gracias.
Sr. MARTINELLIE Pido la palabra.

Aca tengo que hacer notar que cuando
hablamos de que no habra asignacion de gastos
reservados, nos referimos a ningfin iuncionario

y no estainos nabiando tie reparticiones.
For-que es posibie que en algfin arnbito,

alguna reparticion, en funcion tie la tare-a
que desempenapueda tener algljm gasto reser-
vado sujeto a la rendiclon de cuentas propio
de la reparticion. Lo que nosotros estamos
negan-do ea la existencia de estos gastos reser-
vados one usufrnctuan deterrninados funclona-
rlos como personas que no tienen ninguna
obligacion de rendir cueritas 2- nadie, 0 que
la rendicion de cuentas directs-mente se limita
a decir, gaste tanto en concepto de gastos
re-servados, que es lo mismo que no rendir
nada. ,

Aeé hay que clisiinguir lo que son gastos
reservados a funcionarios, con ins gastos
reservados an el sentido de secretos 0 no
piiblicos a aiguna reparticion del Esta-:lo que
pueda tenet aiguna necesidad de esa natura-
leza. Pero acé estarnos salvaguardando ei
gasto reservado respects de las personas.
Sr. PRETO: Pido la palabra.

A eiectos do aclarar mas sobre el con-
cepto del Convencionai Martinelli que nosotros
estarnos hablandc de gastos reservados y
no de partidas con apiicacion reservada. Las
partidas con apllcacion reservada estan con-
templadas y hacen a lo que exponia como
inquietud el Con‘/encional Rabassai Aqui esta-
rnos apuntando especiiicarnente a los i'unciona-
rios pfilalicos que tienen alguna partida reser-
vada, para lo cual el pueblo cle Tierra del
Fuego, obviamente no se entera de cuél es
el destino que le dan a esos iondos.
Sr. FERREYEZA: Fido la palabra.

Ya que hay una aciaracion en este senti-
do, asi como expresa en forma explicita que
ningfm iuncionario puede tener gastos reser-
vados, también a lo rnejor seria necesario
que se hiciera esta aclaracion, y quedara.
en ei texto CO!lS!itUCl()flJ:li» que se pueden
asignar partidas reservadas a las reparticiones
que corresponda y que una ley reglamentara
el mecanisino de asignacion y rendicion ti:
cuentas, si fuera necesario. Lo que se puede
interpreter de acé para los iuturos iegisladr>-
res, es que nadie tendré gastos reservados,
ni las reparticiones ni los funcionarios. Porqne
de asignarie a una reparticion que tiene que
efectuar el gasto, necesariamente son los
iuncionarios. '

Cuarto intermedio
Sr. PRETG: Pido la palabra.

Solicito un breve cuarto interrnedio
sob-re bancas. *
Pia. {MlNGORAl\lCE): Esta a consideracion
tie los senores Convencionales la mocion del
Convencional Preto. .

Se vota y resulta aiirmativa.
Pia. (MINGORANCDL Aprobado.

Es la hora 20,00.
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Es la hora 20,15.
Pia. {Mn-IGORANCEI: Se levama ei cuarto
iniermedic. ‘Se va a leer por Secretaria el
inciso modificado.
Sec. ROMANO: Se reemplaza el pfirrafo final
per el presenze zextn: "Las paftitlas para
gnslos reservados seron uscnbieuldas para
atender necesidades funclonales en las reparti-
ciones oflciales que las exijan y no en benefi-
cio persona? de los funcionarios pfiblicos".
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.

Me parece que la -fiizima .parre: "...y
no en beneficlo de los funeionarlos pfibllcos
..."_. se presume.

Habian verios Convencionales
a Ia vez.

Pie. iMiNGORANCEI: Esté a consideraclon
oe los senores Convencionales, con la supresion
del fiitimo pérrafo.

Se vota y resulta afirrnativa.
Pra. {MlNGORANCEl': Aprcbado ei inciso
4}. Seguimos con el inciso 51. -
Sec. iROMAN0l: "inciso 5) Les particles presu-
puestarias afectadas a la coberture de gastos
de funcionamiento de la Administraclbn Pfiblica
frovincial, incluyendo ndmina salarial y carga
social de todo su personal se asignarfin propen-
diendo a no superar el 50% del total de
ingresos ordinarios del Espado Provincial dedu-
cidas las coparticipaclones munlcipales e
involucrando dicho porcentaje a los tres Pede-
res del mismo". -
Sr. PREITO:: Pido la palabra.

Senora Presidenta. con esta clfiusula
se pretence fijar una pauta sobre la cual
los Poderes provinciales pueden ser in|:erpeln-
dos y deban jusrificar los excesos, y al rnismc
tiempo prevé Ia elasticiciad necesaria para
que eh ei caso de verse reducidos sus lngresos
ordinarios por causes fortuitas, siendo que
el gasto en personal y cargas sociales es
lneiésrico y puede lluctuarse con la misrna
velocidad con que puede suceder con los
ingresos corrientes, resulte aceptabie tai
exceso si ias pertinentes y docurnentadas
explicaciones que se den sobre ei particular
satisfagan el requerirniento del Poder iol;erpe-
lame cle contralor, llfimese Tribunal de Cuen-
tas o Foder Legislarlvo. ‘

Cuando elaboramos las cléusulas do
prohibicifiri absoluta a partir del 70%. nuestra
intencion iue que, siendo esce porcentaje
inamovlble, fuera lo suficientemente amplio
para que pudiera contempiar razonablemence
las excepclonalldades y al mismo tiernpo
pusiera freno a la dilapidacion lncontrolada
9 irrational, pero hemos sido suficientemente
asesorados sabre el particular en ei sentido
de que es vélido fijar una pauta que permita
inclusive a los poderes de amtraior son-leter
at julcio politico a qulenes excedan sus precep-
tos si las lnterpelaclones no son sarisfactorias,
pero que de ninguna rnanera es posible fijar
un rope rigicio, ya que la multiplicldad de
factores que lnciden sobre los rnayores o
rnenores ingresos del Estado Provincial pueden

coiocar en situacion do Supuesta inn-a¢¢;5n
hasca e los gobiernos rnés eficaces y austeros,
fundamentalrnenre en el corto y mediano
plaza, en que ei Eisrado diiapida en gasrqs
de funcionamiento mfis de io one recauda
y esra situacion produce on contante incremen-
ln cirl I-ililr-\11l:\|1|'|Mliu i:r:1vim'lu|.

Un ejemplo rsoncrezo de lo expuesto
resulta do evaluar que rnés del clncuenta
por clento de los ingresos ordinarios de la
Provincia provienen en concepro cie regalias
hidrocarburlferas. Sabido es que el peuroleo
en la zone continental de nueszra Provincla
ciene pocos nnos de vida, y si la Nacion
no reconociera nuestros derechos sobre las
regallas costa afuera en nuesua zona maritime
de influencia en un plazo perentorio, sumado
ello 8 in falta de economia -ale escala que
permlta recuperar is recaudgcion Tiscai por
ocras vias, amen de la politicaeconémica
nacional a la que no podemos oonirolar, de
la que sornos dire-ctos dependientes y su linea-
miento actual nos condena en particular a
una fuerte involucion economics, no habrla
gohierno que puecla curnpiir acabadamente
con este prccepzo en algfin memento cle su
econornia, y clio podria dar lugar a grandee
conflictos, con lo_ qie se veria desvirtuado
la sana intencion de fijar la pause que nos
ocupa de la manera que establece nuestro
proyecto original. For eso proponemos esta
modificacién que si bien no nos satisface
plenamente debemos resignarnos a entender
que resulta més aséptica y razonable.

Como abonando lo que acalac do oecir,
tengo acé a la vista el Presupuesso del one
1990 donde el egress por gastos de personal,
solamenre personal suponen el noventa y
seis por ciento del total o'e Ion ingresos corrien
res dc doscientos veintlnueve rnii rnillones
de ausrrales, la provincia gasro soiamence
en personai doscienros docs mi! trescientos
rnillones de australes, el novema y seis por
ciento se gasto on personal y no hablemos
'<.le los gastos Ge luncionamlenzc. Oovismente
que este tipo de cosas lnsitan a la lirnizacion
La limlrecifm que nosotros estamos implemen-
tendo ahora es eléstica, en el seniido oe
quecada gobierno es responsable do lo que
hace polfrice y economicarnente en esze aentido
pero que debe dar a los Poderes pfibli-:05
pertlnentes las explicaciones necesarias pa-
ra jusrificar las accitudes por las cuales distin-
tos gobiernos van asumiendo este zipo de
pautas, a los efectos de dilapidar excesivam£:n-
te los fonclos pfibli-cos en gastos de lunciona-
miento. Es todo senora Presiclenta.
Sr. RABASSA: Piclo la palabra.

Senora Preaidenta, me alegra escuchar
del senor Comencional Prezo que el bloque
de la mayoria ha sido esesorado r:onveniente-
mente en este xema, ello ha ilevado a la
modificacion del texzo original dei p!‘Of-‘ECU?
y a la modificacion de' ia modificacion, zal
como la habiamos recibido la sernana pasada.
Si ma! no recuerdo esto ocasiono en su mo-
mento una rlspida discusion entre el senor
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que -me precedio en el use de la palabra,
y qulen les esté dirigiendo la palabra aliora.
ante los microfonos de una respetable emisora
de nuestra ciudae‘, durante la campana electo-
mi. .

En ese memento, qulen les habla, a
nivel individual e lnterpretando el pensamien-
to del resto dc les candidates y de quienes
colaboraban ~ con nosotros participando on
nuestra campana, habiamos dicho que esta
ciausula, que limitaba los gastos en nomlna
salarial, carg,-as sociales y funcionamiento
de la Admfnistracion Pfibiica, setenta por
ciento de los ihgesos, etc.,etc., era absoiuta-
meme inviable y que la [mica solucion que
podia~ encontrarse 8 esta propuesta era lisa
y lianamente el despido masivo de un percen-
taje importante de los empleados tie la Admi-
nistracion Pfiblica. Esa fue mi posicion deran-
te toda la campana en distintos erganos perio-
distices, en aparlciones personales ante amia-
dos y simpatizantes de mi partide, y veo
que el esfuerzo que me demando intentar
sostener nuestra posicion en su memento
y los males tragos que me ocasiono el haberla
rsostenido, han tenido una modesta y satisfacto-
ria retribucion al haber logrado que el texto
original ‘del proyectc que habia sostenido
el Movirniento Popular Fueguino en la docu-
mentacion distribuida durante la campana,
ha side efectivamente reemplazado por otro,
que es totalrnente anodino y no dice absolute-
mente nada, en la forma en que van a ser
determinadas las partidas presupuestarias
en el future, que ha eliminado aquello que
decia que el excedente se destinara a la
ebra publica y que en Clltima instancla repre-
sentan algo que no tiene absolutamente nada
que ver, con lo que discutimos durante la
campana. Es decir que nosotros no estabamos
tan equivocados cuando sosteniarnos la invita-
bilidacl dc este punto de vista en esas oportu-
nidades.

Ahora bien; con respecto al articulado
en si, tal como esté presentado, es absoluta-
meme formal, es absolutamente inconducente,
porque no dice dc qué manera se va a propen-
der a no superar el cincuenta por ciento,
no dice si lo va a hacer en una vez, en
los proximos diez anus o en los dos milenios
futures. Per lo tante la frasc en donde dice:
"...se asignaran propendiendo a no superar
el cincuenta por ciento...“ no significa absolu-
tamente nada y lo finico que hace es intentar
conservar la forma do on articulo, que nose-
tros ‘desde la Union Civica Radical, criticaba-
mos muy duramente hasta el dla de ayer,
dado que ahora tenemos una redaccion distin-
ta del articulo tal como se nos habia plantea-
do.

Me imagine que el espiritu de este
articulo es el de iograr un Estado Provincial
que sea tan eficiente, el cual con solamente
el cincuenta por ciento del total de sus
ingresos en relacion con el cien por cien
que es lo que practicamente utilize hey,
ese Estado podra atender todas sus necesidades

en las funciones prioritarlas del rnlsmo, educa-
ci6n, saiud, seguridad y justicia, ta! como
lo aprobamos la semana pasada. Pero creo
que en la medida en que no se fijen las condi-
ciones POI‘ las cuales el Estade Provincial
podra liegar a esta situacion cuasi utopica,
por lo menes en las condicienes en que hey
poden-los avizorar el future, son absolutamente
impensables en este tipo de contexto con el
cual nos estarnos manejandc hey y propender
a no superar el cincuenta por ciento sin espe-
cificar ni como, ni cuéndo, es un mero enun-
ciado que no rnerece estar en oi texto consti-
tucional. Gracias.
Sr. PRETO: Pido la palabra.

Entlende la inquietud del Convencional
Rabasszi de clarificar su posture en un rnedio
radial, en todo case lo que estarnos haciendo
es ser mas razonables con una medida que
tiene el menor legado de razon-abilidad, las
muestras estén a la vista, y hacenjustamente
a la actitud de les gobiernos, los lunci0na-
ties pilbllces no se incrernenten innecesarla
e irracionalmente. Nosotros hemos interpreta-
do esto con nuestre asesor Pedro Frias, -/
quien en reiteradas oportuniclades nos ha
cliche que si queriamos dejar la cléusuia ‘cal
como esté, no estaba mai, porque otras Consti-
tuciones habian escrite estes porcentajes
muclios mas bajos que el nuestro, en todo
caso dentro de la rlgidez, nosotros estamos
siende bastante eléstices porque le estamos
permitiende un setenta por ciento en aquello
que deberia ser acotado. Si tenemos que
ilustrar en el tiempo, yo podria decir por
eiempio que en cl ane 1983, cuanclo cl Conven-
cional no estaba en Tierra del Fuego, el
gobierno lue entregado al gobierno radical
con dos mil ernpleados y cl gobierno radical
lo entrego con mas do cuatro mil qulnientos,
cuando en el mismo periodo de cinco _anos
la poblacion no aumenté mas del cuarenta
por ciento y la plants permanence del Estade
Provincial, en ese caso Territorial, habia
aumentado mas del ciente diez por cientc.

Le podria explicar una cantidad de cosas
que hacen a la industria del viético, la indus-
‘cria del asesor, la inclustria del acomodado,
la industria del amigo, la industria del pariente
y todas aquellas cosas que hacen al gasto
irracionai y desmedido del Estado en funcion
de que los funcionarlos no son responsables,
nosotros entendemos, desde el l\/lovimiento
que el dinero publico es de codes y los funcio-
narios nos han demostrado hasta hoy que
les dineres p'fib.licos no son dc nadie; entonces,
como no tlenen duefio se puede hacer con
ellos lo que se quiera. i

Nosotres con este articule, volvemos
a asurnlr la responsabilidad de ser érbitros,
en cuanto a que la duda de que alguna vez
podames hacerle tropezar a un buen gebierno
con una lnstancia no deseada, hernos abierto
la posibilidad; cle ninguna manera el articulo
es anodino, al contrario, esta fijando pautas
para que una vez saneada la situzicion actual,
alguna vez creo que algiiin gobierne va a
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reducir los gastos, porque sino tenemoa nuestra
limitada subsistencia en corto plazo, algfin
gobierno va a sanear los gastos y vamos
a entrar en términos de racionalidad en este
sentido.

Y quiero traer a coladon, justamente
qua en la rnisma época que yo he mencionado,
desde 1983 a 1985, el Movimiento Popular
Fueguino, cuando ocupo la lntendencia cle
Ushuaia, la recibié con un gasto de funciona—
miento del ochenta y dos por ciento, y la
emrego con la misma pianta de empleados
que la recibio dos anos después, con un gasto
qua essaba. por debajo del cincuenta y dos
por ciento. For lo tanto lo que estarnos soste—
nienclo no as imposible de lograr, hay que
terminar con una cantidad de .cosas que hacen
que al dinero pfiblico se pierda por canales
incontrolables.

Y -an este sentido creo que la fundamen-
tacion que ‘nemos dado es valida y suficienlxe,
mas alla de las acticudes que se, pretenda
asumir para justificar la supuesta anonidad
de este artlculo. Nada mas senora Presidenta.
Sr. BLANCO: Pido la palabra.

Yo pe-nsé que no iba a tener que decir
algunas corsas, pero lamentablernente me
veo an la obligacion de decirlas.

En el afio 1983, la educacion no era
la que as hoy; la saiud no es la que hay
ahora; al nfimero de viviendas que hay ah-ora
no estaba en esa época, y yo creo que el
aumento de la planta de personal de la Admi-
nistracién Pfiblica, si blen reconozco que
se han cometido algunos excesos, no se le
puecle hacer responsable al gobierno de la
Union Civica Radical. Nada mas.
Sr. RABASA: Pido la palabra.

Senora Presidenta, cuando hice uso
de la palabra, lo hice para fundamentar mi
posicion hoy, ayer y seis meses atras, con
respecto al texto del inciso 5) del articulo
502, mis expreslones fueron exclusivamente
en el campo do la politica, no me zjeferl
a ninguna orra cosa que no tuviera que ver,
espero que el Diario cle Sesiones asf lo de—
muestre, qua no tuviera que ver con sl articu-
lo que estamos discutiendo, en su texto,
en so espiritu y en su consecuencia.

Yo lamemco que la respuesta que he
recibido a mls expresiones, en primer lugar
haya comenzado por recordarme que no soy
fueguino native, y que en 1983 no vivia aqui.
A eso solo puedo concestar que no soy fuegui—
no native, pero soy un argentino, y desde
qlae nacl, vivo y trabajo en nuestro pals, y
que desde 1971 lo hago en la Patagonia.

En segundo lugar, lamento también
que para responclerme se haya rem-ontado
esta historia a 1983 en una consideracion
que hace a las responsabilidades del gobierno
radical de ese entonces y dejando entrever
que el manejo del goblerno desde l983 no
tuvo la jerarquia o la eficiencia que cuvo
antes de 1963, es decir, esca reivindicanclo
0 hacienda un panegirico de la dictadura
militar de Videla, Viola, G-altieri, que realrnen~

se a esta almra do la soiré, alga que realmen-
rem $pa‘aba escuchar y rnenos en respuesta
a lo que habia vdicho. P

Como béen lo ha dicho ei Convencional
Blanco, es muy probable que este gobierno,
los‘ sucesivos gobiernos radicales ldesde diciem-
bre de 1983 a la faoha hayan cometiclo errores
y particularmente en e! caso que tanto preocu~
pa al Convencional, pero tarnbién es cierto
que el esfuerzo que hizo el gobierno nacional
a! aportar a este territorio cle condiciones
de vida digna, do consoiidar definitlvamente
a la poblacion, de facilitar su arralgo y de
darle un espectro de posibilidades que per-
mitieran de una vez por tocias que la Tierra
del Fuego fuera efecztivamente argentina,
mas alla Ge su ubicacion en los mapas, creo
que estas condiciones estén por lo memos
{uera de lugar en ei contexto do 10 que esta-
mos tratando. '

Pero ademas, lo qua quiero recordarle
al senor Convencionjal, as qua por lo menos
en dos oportuniclades, durante esos afios de
gobierno radical, la amplitud da criterios
y la necesiclacl y voluntad de cooperar con
otras fuerzas pollticas, hizo que el l‘/iiniszerio
de Economia de los gobiernos radicales estm/ie-
ran en manos, bajo la responsabilidacl oe
personas que pertenecen al partido al cual
el senor Convenclonal representa, de modo
tal, que en filtima instancia, una parce de
la responsabilidad, tanio de lo bueno como
de lo male que puede haber hecho nuestro
partido en el gobierno, también le compege
a personas que militan, que son afiliados
0 que afin han sido 0 son autoridades partida-
rias del Movimento Popular Fueguino. For
lo tanto una llgera acusacion como la» que
so acaba de hacer en ei sentido de que la
duplicacion del personal do planta permanente
o temporaria, durante el goblerno radical,
es también responsabilidad hasta cierto punto
cornparticla por otros se-stores politicos que
-participaron directa o indirecxamente con
nosotros, que celaboraron con nosorros an
el gobierno. For lo tanto creo cgue una vez
mas, se esta levanzando aqui, como "lo cilje
tiempo acras en esta misma Convencion,
la bandera del apoliticisrno, la polizica del
apoliticismo, el hacer parecer como qua nose-
tros no tenernos nada que ver con lo que
aqui ha‘ sucedido, nosotros salimos de un
repollo y hey nos enconrramos con la Tierra
del Fuego ta! cual la encontramos, wasladando
a aquellos que ocuparon el gobierno ahora
0 antes de ahora, todas y absolutamente todas
las responsabilidades, me parece que tal actitud
es realmente un desproposito politico, cal
actitud no se corresponds con la realidad
hlstorica en Tierra del Fuego, nl so correspon-
de con las circunstancias que hoy vivimos
en Tierra del Fuego.

Por eso es que para finalizar, lamento
profundamente que mis reflexiones sabre
el zexto del inciso. 5) del texto original y
sus modlficaciones introducidas, hayan recibido
esa respuesta, hayan recibido esos conceptos
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que creo que -por lo meno en lo que a ma’
respecta-, no era de ninguna manera merece-
dor de ellos. Gracias. _
Sr. PRETO: Pido la palabra... A
Pta. (MINGORANCEZ): Senor Preto, si usted
me permite, con todo respeto le voy a progno-
tar sobre qué va a hablar, porque me parece
que nos estamos yendo de la cuestlon.
Sr. PREl‘O:- Senora Presidenta, por respeto
a su investidura y dado lo avanzado de la
hora, voy a prescindir de lo que queria decir,
si blen -permitame decir- que los errores
los aprendimos de la historia, y la historia
la hemos escrito nosotros.
Pta. (MINGORANCE): Esta a consideracion
de los senores Convencionales el inciso 5). '

Se vota y resulta once votos por
la afirrnativa y ocho votos por la
negativa.

Pta. (MENGORANCE): Aprobado e2 inciso
5) con lo cual queda aprobado el articulo
509. "

_ g _

EN SESION
Sr. CASTRO: Fido la palabra.

En vista de que hemos terminado con
este articulo,y antes de pasar a otro, sollcita—
ria pasar la Convencion de Comlslon a Sesion,
para propender a trasladar los dictamenes
que manana tendria que hacer con respecto
a la primers parte, al final del tratamiento
del texto consticucional que esta en estudio.
Pta. (MINGORANCE): Senores Convencionales,
hay una mocion de pasar la Convencion a
sesion, esta a su consideracion.

. Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (MINGORANCE): Aprobado. La Convencion
se encuentra sesionando en sesion ordinaria.
Sr. CASTRO: Pido la palabra.

Es para rnocionar que el cuarto interme-
dio acordado, que manana venceria, sea con-
slderado sin lecha flja para la presentacion
de los distintos dictamenes en rnayorla y
minorla, y que se pase su tratamlento al
final del tratamiento tie la Constitucion.
Pta. (MINGORANCE): Esta a conslcleraclor:
la moclon del senor Castro.

Se vota y resulta dleciocho
votos por la afirmativa y un
vote por la negativa.

Pta. (MINGQRANCE): Queda aprobada la
moclon del senor Castro, por lo cual queda
postergado el cuarto intermedio de la rprimera
sesion orclinaria al final del tratamiento del
proyecto de Constitucion.

- [1 _

EN COMlSlON
Sr. CASTRO: Pido la palabra.

Mociono pasar nuevarnente a comision
para continuar con el tratarniento del Regimen
Economico, previo a lo ‘cual mocionaria un

cuarto lntermedio haste manana a las 15,60
horas.
Pta. {Mil~lGORAN(lE): Primerarnente vamos
a poner a conslderacion pasar nuevamente
a trabajar en comlslon. -.

. Se vota y resulta afirmativa.
Pta. (M1NGORANCE}: Aprobado.

Cuarto interrnedio
Pta. (MINGORANCEJ: A consideracion la
mocion del Convencional Castro de pasar
a un cuarto intermedio hasta rnanana a las
15,00 horas. .

Se vota y resulta afirmativa.

Pm. (l\/HNGGRANCE}: Aprobado. Se pasa a un
cuarto intermedlo hasta manana -a las 15,00
horas.

Es la hora 20,45.
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