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PROYECTO DE DECLARAC工ON

LA∴HONORABLE LEG工SLATURA TERRITOR工AL

D E C L A R A

ART|CULO IQ;∴Que veria con agrado que el Gobernador del Terri-

torio de la∴Tierra del　恥ego, A.ntまrtida e工slas

del At15ntico Sur, ha⊂iendo uso de las∴atribuciones

que Le c。nfiere el Dto. Ley NQ　2191/57, en Su CaP主

七uloエコ, Pu∩七〇 4 (Deberes y Aとでibuclones), Ar七・ 20,

efect宣e las∴aCCiones que crea oportunas∴ante las //

autoridades∴na⊂ionales’ tendientes a que los benefi

cios que otorga∴el Dt〇・ Territorial NQ∴3013′861 al=

cance tambiるn a todo el persona|　dependiente de or-

ganismos na⊂ionales que cumple su tarea en el Terr主

七〇ri○○録

ART工CULO　2Q: Que este beneficio sea corl⊂edido para ser usufru⊂-

tuado entre los meses de Julio y Agosto de 1986.一

山
ARTrCUL0　8Q: De forma.輸
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/乙必伽血0必備a1ん!αの短調んl (デα印の

衰毒血αdα `雷Jαl d友ααあ1地心Jα

LEG15LA TURA

BLOQUE JU5T/CIAし15TA

F U N D A M∴冨　N T O S

El rig。r Climatico que los∴fueguinos deben soportar durante

todo el aF¥O y que Se aCent心a adn mきs en el periodo invernal, ha-

Cen que una licencia∴eSPeCial de invierno no sea un privileg|O章

sino una∴ne⊂eSidad.

Partiendo c]esde esa base Y teniendo como antecedentes el o-

torgamiento por parte de la Gobernaciるn de| TerritorioJ Legisla-

tura Territorial y Municipalidades de la Tierra del Fuego, de ⊂i旦

co (5〉　dias hきbiles de Licen⊂ia Especial con goce de haberes a su

respectivo personal, Se eStablece賞a justicia si la totalidad de

los trabajadores de la∴Tierra del Fuego pudiesen∴aCOgerSe a eSte

benef王⊂io●

エndudablemente la∴re⊥aci6n instituci6nal del Ejecutivo Terri-

torial) nO le permite irmiscuirse en la∴ac亡ividad privada∴y∴POr lo

tanto no puede legislar para ese se⊂tOr, aunque Si lo puede hacer

con los orgar¥ismos deper‘dientes de Naci6n con∴asiento en la Tierra

del Fuego) er}　Su Calidad de Superintendente dei tOdas las oficinas

naciona工es que funcionen en el Territorio, atribu⊂i6n que le confi呈

re el Art. 20’ in⊂. 20’ Capitu16 1工del De⊂retO Ley 2191/57.

Ein es。 Sentid。 Ie solicitamos∴a∴trav6s de la presente Declara-

⊂i6n que∴haciendo uso de esas atribuciones, efectde las acciones //

que ⊂OnSidere necesarias, tendientes a tramitar∴ante el Ejecutivo Na

cional Y/。 instituciones naciona|es que cumplen∴Su tarea en la∴Tieお

rra del Fuegoす　el otorgamiento de una Licencia∴Especiai　⊂On gOCe de

haberes, C○nSistenとe en 5 dias h5biles que puedan usufructuarse en

el transcurso de los∴meSeS de julio y agostoI COn PautaS Similares∴a

las establecidas en el Decreto Territorial NQ　3013/86　por intermedio

del cua|　se concede la LiCenCia Bspecial de invierno al personal de

1a Administraci6n p6bli⊂a∴Territorial.←


