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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
              e Islas del Atlántico Sur
                 República Argentina

                     
          PODER LEGISLATIVO           
  
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos”

Proyecto de Ley

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, etc.
Sanciona con Fuerza de
Ley:

Artículo 1º.- Establécese la Emergencia  Ocupacional en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por el plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la promulgación de la presente Ley.

Artículo 2º.- Durante la vigencia de la presente Ley, las empresas amparadas bajo la Ley Nacional Nro. 19.640, deberán informar con un plazo mínimo de noventa (90) días las medidas a adoptar en caso de que éstas afecten de cualquier forma la permanencia o condiciones de los trabajadores sus puestos de trabajo.

Artículo 3º.- Las empresas que no cumplan con lo establecido en la presente Ley, serán sancionadas con el no tratamiento de las acreditaciones de origen, por parte de la Comisión del Area Aduanera Especial, y la inmediata comunicación al órgano competente de los incumplimientos con la solicitud del corte de las acreditaciones de origen ya aprobadas.

Artículo 4º.- En caso de que las empresas que incumplieran no contaren con acreditaciones de origen aprobadas o en tratamiento, la Comisión del Area Aduanera Especial dará cuenta inmediata a la autoridad competente, a efectos de que se instrumenten las  acciones necesarias en relación a  los proyectos de radicación de las empresas, en salvaguarda de los derechos de los trabajadores afectados.-


Artículo 5º.- El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia será la autoridad de aplicación de la presente Ley.-

Artículo 6º.- Derogase toda norma que se oponga a la presente.-

Artículo 7º.- La presente Ley deberá ser reglamentada dentro del plazo de cinco (5) días.-

Artículo 8º.- De forma.-


                                                                       Horacio  Oscar MIRANDA
                                                                                  Legislador 






































FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

                               En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo conflicto en el ámbito del sector industrial amparado en el régimen del área especial aduanera Ley 19.640.  Esto significa, despidos, suspensiones, y más precarización del empleo en Tierra del Fuego.
                               A raíz de lo expuesto creemos conveniente que la Legislatura de la Provincia intervenga sancionando una Ley de emergencia ocupacional por 180 días,  a efectos de brindar un tiempo de tranquilidad  en el sector metalúrgico, y de esa manera  crear el ámbito necesario para las negociaciones entre la patronal y el sector sindical. 
                        



                         
                                  Horacio Oscar MIRANDA
                                                                                                       Legislador 













