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S/Asun七O NO 179,臓oyecto de Respluci6n s/soli

ci七孤的租P.E.乱∞nCed乳p的ajeら壷購O碧β血/

c劃昭o a emp工eadeB de la Ad血nis七raci6n P向lica
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耽portes y Recreaci6nタ同rismo Sociah) Asisten瓦a y Hevisi6n 8oBia,|, Vivienda y Ti±

rras髄rocales,租∞ngider卿el Proyecto de Resoluci6n B/solioitando 8ユfoder Ejeoth

tivo Temi七oriaL ∞nceda pas印eS a6re。Sぬn cango a enpleadoB de la Adminis七raci6n

Pdblica TeH'i七orial, POr faユIecimiento de faniliares de primer grado y por |as razo-

ne8 que eXpendr6 el mie加ro infor鵬nte, OS∴a.∞nSeja le prest6is apr‘Obaci6n de la si-
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A開TCⅧ0 10I Diェ・igirse al Poder邸ecl九i.vo Tet"ritol"ial y solicit鋤∞nCeda a los Age空

地s de la.劇mini母七raoi6n P`あlica.耽rri七ori寄l,耽七es Autdrqui∞S y/t)耽scenねaliz包de8,

el be'nefioio de pasa.je a rで)O’ ida y vuelta) Sin cargo? Para el o∞o de f乳llecimiento
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sidenci包o velatorio del fam|1iar fallecidoタ　nO Siendo en ningm caso compen馬able

en dinero, Si el Agen七e no vi包ja陶・

b) m c製o que e| Agente preS七e Servicios en dos o m壷repa轟iciones dependientes de
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ARTrCUIJO IQ'- Dirigirse al Poder Eiecutivo Territorial y soli⊂itar∴COnCeda a los

Agentes de la Administraci6n E竜bli⊂a Territorial’Entes Åut急rquicos y/。 Desce庇ra-

1izados, el benefic:io de pasaje aar∞l ida∴y V`Jelta, Sin cargo, Para e| caso de

falle⊂imient。 de 。6nyuge, hijos o padres, Cuando 6stos residieran fuera del Te『ri-

七〇でi0.

ART工aJLO 2Q._ El beneficio acor。ado en el Articul。 lQ cubrir5臆elヒrasla。o del /

Agente hasta el lugar de &ltima residen。ia o velatorio del fa鳳iliar fa11ecido, nO

siendo en ningun caso ⊂OmPenSable en dinero, Si el Agente no via〕ara.

ART丁CULO 3Q.- En caso que el Agente preSte SerVicios en dos o m急sでeParticiones /

dependientes de la Adrninistracj-6n pdbli⊂a∴Territorial, debera otorgarsele pasaJe

en la∴rePartici6n donde posea mayor弧tigiiedad.

ART丁CULO 4Q.-鋤Agente que haga uSO del benefi⊂io deber亀a。reditar fehacie庇emer‘-

te ante autoridad policial o ⊂j・Vi|: el fallecimiento’el vinculo y tras|∂do de| /

familiar∴a que alude el Arti⊂ulo IQ∴・-

ARTTCULO 5Q.-甘l beneficio s61o podrまser usufmctuado contemporまneanente con la

licerreia∴POr∴fallecimiento que otorga la legislaci6n v|gente Para el ⊂aSO de fa-

11ecl爪ien七〇 de fa爪iliares●

AI千で工q」L0　6〔主-　De for血a●

蒔HUAIA●　　de Julio de 1986o-

」 」でユここヒ一一一

髄削A前面OP題老骨⑦蔚訂醐

し○○13I●臼o「

器星団害
し●l部品o′



㊨
b“心血れ仇血山車億d` lα ’口心髄α読( (チ色均の

.,加地〃轟く軌ん血1 d〃血的かよα

LECI5LA「UI(A

βLOQuE MOV/M作N「O POPULAR fUEGUINO

・一事二十

一一　ナンヽ

pRO甘露のO DE RESOLUCエONき撃ASAJE与A巳REOS S工N i/

cARGO A劃PL臥DOS D巳m ADMINIS職ACION PUBLl-

CAでERRITORIAIJ' PO虞PALIJE;CTM工ENTO DE FAM|L|A-

RES DE∴PRrMER GRADOll●

F∴U N D A M E N T O S

E§te BIoque considera n∝eSario incorporar al r向imen laboral del personal deね

Ad血nistraci6n p也olica Territorial, Entes Autまrqui⊂OS y/o Descen七ralizados el /

beneficio de pasaj∈ Para el caso de fallecimiento del c:6nyugel hijos o padres9 ⊂ua匝

do residieran fuera del Territorio'

Esta medida tiende a dismimir el deterioro cpre produ⊂e en la economla famili逝

el traslado a6reo en tales∴Circunstanc:ias'

por estos mtivos y per los que dara el miembro infomante es que∴SOlicitaIroS ia

aprobac16n de la鴎o義を如e.-

USHUAエA,　de julio de 1986.-

腸.撰

し上し、よ・∈二一七一一
細田調▲鱒重のr鶴雪肌轟▲

」●●l●I●dor


