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Tengo el agrado de diriglme∴a Ud. remitiendo a su consideraci6r‘ un

Proyecto de Ley mediante el cual se∴P丁OPOne la modificaci6n de los Artioulos 20

y 4o de la Ley Territorial NO　422.

Motiva la presente la necesidad de subsar‘ar ma Situaci6n que se ha

planteado en la interpretaci6n del Decreto de丁Poder Ejecutiva Nacional NO 239/

90, mediarlte el cual se fijaron las remuneraciones del Sector P6blico y de las

Au[Oridades Superiores・

Dicha norma, que ha sido tomada de aplicaci6n en∴el TerritorlO, eSta-

ble⊂e que el concepto Gasto de Representaci6n ser云una suma lgual al sueldo b舌si

- - -CO-que Se一一adicio。ar己一aLmismo)臆」Siendo-eS-t-aS-dos LaS臆dnicas que- Perei-bir孟n los

funcionarlOS, rlO indic云ndose, que el car乞cter de dicho Gasto de Representaci6n,

sea el de no remunerativo.

Atento a que la∴sit-uaCi6n planteada ha∴gellerado inconvenientes en la

liquidaci6n de los bene缶Cios jubilatorioslque se abonan∴a funcionarios a travきs

del工・T.P.S. y ademas rlO Se COmPadece con la inteTISi6n de la∴nOrma naCional, fun

dament看ndose entonces asi: el proyecto que se a⊂OmPa五a, que Permitira so]ucionar

el tema planteado por los beneficia正os de mestra Caja de Jubilaciones y ade「

cuaci6n a la norma en cuesti6n.

AI Se舌or Presidente

de la Hon。rable Legislatura Territorial

Don、∴Wualter∴R. AGUERO
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LA LEGISLATURA TERRITORIAL DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO

ANTART工DA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANC工ONA CON∴FUERZA DE LEY

ARTICULO l〇・〇　Modi.f壬case el ARTICULO　20　de la Ley TerrltOrlal N0　422,

que quedara∴redactado de la slguiente manera:一’ARTICULO　2O.-　F壬jase a

Partir del d壬a lO de Enero de 1990, la remuneraci6n mensual de los se充ores

Legisladores en el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de lo que por tal

COnCePtO PerCiba el se奇or Gobemador del TerritorlO, la que tendra caracter

de Dieta. Asimismo percibir5n el NOVENTA Y CINCO POR C工ENTO (95%) de las

SumaS que POr tOdo otro concepto perciba el sefior Gobemador, las que

tendran carうcter de Gastos de Representaci6n, que Seran remunerativas.

ARTICULO　2〇・〇　Modif壬case el ARTICULO　40　de la Ley Territorial NO　422,

que quedara∴redactado de la s|guiente manera: ’’ARTICULO　4O.-　F壬jase la

remuneraci6n mensual del se缶or Secretario Ad皿王nistrativo y del se丘or Secreta-

rio Legisla亡ivo de la Honorable Leg|Slatura∴Territorial, en el equivalente

al NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de la que por tal concepto perclba

mensualmente un Legislador Territorial.

Asimismo, PerCibiran el NOVENTA Y C工NCO POR CIENTO (95?) de las sumas

que en concepto de Gasto de Representaci6n perciban los sefiores Legisladores,

que seran remunerativos. Tambi6n percibiran aslgnaCiones fami11areS.


