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Ar七. 1g.- Ccmceder ∂ los agentes de la Honorable LeglSl∂tUr∂ Territorial e】 benefi

Cio de pasaJe aereO言da y vuelta` Sin cargo para el caso de fa=ecimie旦

to de c6nyuge. hermanos. padres o hiJOS, Cu∂ndo錐tos recidan fuera del

丁e予予i七〇予i0.

Art・ 29・- El beneficio acordado en el articulo IQ cubrlra el traslado del agente

hasta el lugar de Clltlma∴reSldenc:la O Vela七orio del familiar fallecido,

no siendo en ning如caso compensable en dinero, Si el agente no viajara.

Art. 3g.- El agente que haga uso del beneficio mencic]nado. deber6 preserltar∴a∴Su

regreso comprobante extendido por ∂utOridad policia1 0 judicial del lu-

gar. donde cons七e l∂ PerSOna fallecida y vinculo que 10 …e al agente.

Ar七. 49.- El beneficio∴SOIo podra ser usufructuado contemporaneamente con la licen

Cia por fa=ecimiento de famillareS que C,tOrga la legislaci如vigente, O

en el caso de que la Presldencia 10 autOrlCe.

Art. 59.- Reglstrese, C帥uniquese,虞=三三≒, arCh!vese.
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Se和or Presidente

FUNDAME NTOS

EI preseute proyecto a sido motivado por la afligente situaci6n e

。On6爪ica por la que at予aViesan 10S emPleados de esta Camara, enlazada con la

dad social que nos∴marCa l∂∴CO叩OSici6n de nuestr∂ P。blaci6∩.

予eal⊥

Si bien∴Sabemos que es七a situa。i6n de crisis )I reCeSi6n es general,

queremos∴al menos dar …a S。luci釦a los problemas de nuestros trabajadores. Nues-

tro m6s !n七imo deseo es que el problema laboral y social sea solu。ionado en forma

i而egra y con perspectivas de futuro, Sabemos que l∂mentablemente es七a posibilidad

no esta en nuestra5∴manOS en eStOS∴mOme庇OS, Sino en manos del ofici∂lismo.

Como es de conocimiento pClblico、 POr imperio de 10S decretos naci旦

n∂le5, Se han sersenado, entre OtrOS derechos de nuestr∂ POblaci6n, el descuen七o /

que se implementab∂ en el transpor七e aerec,∴a 10S∴reCidentes fueguinos, ∂ SU VeZ Se

elevaron en forma desmesurada 10S PreCios de los co爪bus七ibles, hasta　=evarlos∴a /

]os v∂lores que se aplican en los paises totalmente desarrollados o tambi6n =ama-

dos l“centrales告PerO a∴Su VeZ, y eStO ]amentablemente resal七a言OS SUeldos han s旦

frido un∴retraSO Sin precedentes con∴reSPeCtO∴a la∴CanaSta familiar en l0S CJlti爪OS

12 meses, eStO eS PreSisamen七e desde que se comenzo a implementar el resesivo y arl

tinacional plan econ6mi。O dictado por las爪ultinacionales y los intereses ex亡予∂n」e

ros, 10 qUe eqUivale, en la realidad, a … tOt∂1 ∂isl∂miento y olvido por parte del

Gobiemo Centraら　de l∂S PrOVin。ias∴COn mayOreS desventajas geo-eCOnC面ICa5 y.de su

POblaci6∩.

Nuestros e爪Pleados no escapan∴a eSta Situaci6n, POr l。 qUe, COn el

espiritu de plasmar y no de declamar∴SOlamente la JUS七i。1a∴SOCia上　es que presenta

爪OS eSte PrOyeCtO tendiente, en Primer llJga}∵∴a Subsanar la falencia q=e eXiste en

l∂ 1egislaci6n social vigente a tr∂VeS del otorgamiento del beneficio del pasaje旦

e予eO en el caso de que deb∂n Viajar por fallecimiento de familiares y en∴Segundo

lugar∴COn el objeto de posibilitar econ6micamen七e el traslado a aquello5 qUe Se V呈

an oblig∂dos息hacer10. POr CUantO generalmente deben realizarlo en forma∴SOrPreSI

va, 10 que Significa por lo ∂nteS eXPUeS七O, … gran deterioro en la economia fami-

1iar o lisa y nanamente, la imposibilidad de hacerlo.
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