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L E GI5LA丁URA PROYECTO D醸　DECLARAC工ON

Reacom。damien七〇　esc:a|aforlario Y rr¥ejora∴Salaria|　Personal　エFON

LA∴日ONORA臼LE　しEG工S乙A骨URA　工ERR工でOR工AL

D E C L A R A、:

lQ - Que veria con agrado que |as autoridades de|　工nstituto Fore王

tal Na⊂ional adecue el sistema∴eSCalafonario de su personal

con asiento en Tierra∴del Fuego, atentO a las funciones que

cump|e, C○mO fiscalizaci6n, C○ntr01 Y∴eStudio de los bosques

fiscales del Territorio - 634.150　hectireas -　tareaS de pre-

VenSi6n y lucha∴COntra in⊂endios forestales Y aPOYO a las C♀

爪isiones t6cnicas de1 1nstituto, COn un Plantel de cua亡ro a-

gentes jerarquizad。S y quince en la∴categoria minima de la /

repar七王ci6n.

2Q - Que seria∴de es七ricta justicia propQnder∴a una equiparaci6n

de los∴haberes del pers。nal de| 1FONA∴con el res七〇　de los a-

gentes de |a Administraci6n pdblica∴Territorial Y PerSOnal de

la爪ayOrla de reparticiones∴na⊂ionales, ⊂On fun⊂iones en∴eSte

Territorio, eliminand。 el pago de viまtic○s - retribuci6n par-

⊂ial y disc正調in尋七〇で王o - Y∴己bonando un　2○○% co爪o suplemen七〇

POr Zon己.

3〔2 - Que∴atentO al mismo espエritu de equidad, Se PrOPugna La con-

cesi6n de∴pasaうes en for爪尋i anual para el person亀l del　エns七i-

tuto Porestal Na⊂i。nal’ Similar∴al concedido a|　personal del

Gobiernc) Territorial mediante de⊂retO n!⊇　988/81.-

USトIUAエAタ　21 de Agos七〇 de 1984・嶋
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『　U N D A M∴島　国　で　O S

Rea⊂OmOdamiento escalafonario y meJOra∴Sa|arial personal　工『ONA

Se売or∴Pres iden七e :

No es∴SOとPrenden七e que an七e la escalada inflacio-

naria que agobia∴a∴toda la poblaci6n, SurJan de todos Ios sectores

|aborales∴requerimientos de meJOraS∴Salariales∴Par‘a aCudir∴a una

subsistencia∴maS O menOS decorosa, Sabiendo n0 Obstante que siem-

Pre los sueldos no corren pareJOS∴a los∴aumentOS PrOdu⊂idos en los

elementos basi⊂OS de la canasta familiar.

瞳n el ca写o del personal del　工ns七itu七〇　Foresヒal Na-

cional, que trabaJa y hace posible tarnbiきn esta∴realidad fueguir‘a

casi con el advenimiento de comunidad organizada de Tierra de|　Fue場

go, 1a∴Sit蝿⊂i6n actual roza la dignidad de estos agentes que Ya nO

encuentran medios honorables para seguir cu爪Pliendo sus tareas para

el cual han sido design己dos●

露rltedemos se充or∴Presidente que corresponde enton-

ces, en Primer lugar que工FONA conヒemple un ordenado escalafonclmiep

to de su personal) PueStO que∴nO eS admisible que la∴reSPOnSabili-

dad Y COmPlejidad de sus　ヒareas, C○n maS de 634.OOO hectareas de /

bosques fis。ales para∴fiscalizar, COntrOlar y esヒudiar, am&n de o-

tras labores∴COneXaS? Clescanse sobre cua七ro agentes 〕erarquizados

y quince en la categor王a mまnima, algunos de estos∴C○n una a壷igue-

dad de mas de 30　afros en la∴reParti⊂i6n.

A、Si爪is爪lO Se肴or Presiden七e∴Seria co工でec七〇　que se

elimine el pago de viaticos, POr∴Ser Su PrOCedimiento obs01eto y

discriminatorio? abogando por el pago de suplemento de zonal que

se ajusta mu⊂ho mas a las∴realidades de este Territorio aplicふndose

sobre todos los conceptos c。n∴aPOrteS jubilatorios, Y∴POndria en url

pi6 de igualdad c○n los agentes del Gobierno Terri七〇rial y depende旦

⊂ias nacion己les que funcionan en Tie工とa del　恥e90●

Por d|timo, eS PrOCedente reclamar que quienes

presヒar‘ SerVicio en Tierra del Fuegc主　Sean beneficiarios de pasaJeS

al norte de este Territorio, una Vez∴POr a斤○, atentO al costo de

los∴mismos que∴PrOdu⊂e un nOtable desfasa〕e en el presupuesto fam王-

1土ar) y que POr 〇七ra Pa正e七〇dos los a9en七eS p心blicos de∴富ierra del

Fueg07　ya工〇七ienen ⊂O爪O bene王ic王〇・工09rado●-


