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S/Asunto NQ 168/90

DICTAMEN DE COMISI0N

HONORABLE LEGISLATURA:

La Comisi6n NQ　2　de Presupuesto, Hacienda y Pol子tica Fiscal,

Obras Pablicas, Servicios, Transportes, Comunicac10neS, AgrlCultura, Ganaderfa,

Industria, Comercio, Recursos Naturales y Turismo, han considerado el Proyecto

de.思爺伽鵬連関..撚n撚融鮒的..a.上船.鎌漁れ鳴S..鵬..ぬ.乱も薫. 〇割.地場f繭織.譲鴨0,..泊る..y蔦鵬J蛤

Cuando estas residan

葦e喜d誤読葉r1呂。汗諾r†悪業l霊謹s霊l計a詐ni露語n言u。 S。

Sln.β負でg9∴R糾:.王射場舗加糾t駐.虚.臓撮嶋裟

aCOmPana

y las que dara el miembro informante, aCOnSeja su aprobaci6n segan el

texto que se acompana・
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

R E S U E L V E:

Articulo l聖.-　Conceder a los Agentes de la Honorable Legislatura Territorial

el beneficio de pasaJe aereO, ida y vuelta, Sm CargO Para el caso de fallecimlentO

de c6nyuge, hermanos) Padres o hiJOS? Cuando　6stos residan fuera del TerritorlO

y dentro de los lfmites de la Naci6n Argentina・

Articulo　2S!.-　El beneficio acordado en el Articulo IQ cubrira el traslado

del agente hasta e=ugar de乱tima residencia o velatorlO del familiar fallecido

no siendo en nlngan CaSO COmPenSable en dinero, Si el agente no viaJara・

Articulo　3Q.-　El agente que haga uso del beneficio mencionado) debera presentar

a su regreso comprobante extendido por autoridad policial o judicial del

lugar, donde conste la persona fallecida y vfnculo c'ue lo une al agente.

Articulo　4Q.-　El beneflCio solo podra ser usufructuado slmultaneamente con

la licencia por fa11ecimiento de famlliares que otorga la legislaci6n vlgente,

O en el caso de que la Presidencia lo autorice・

Articulo 5Q.- Regfstrese, Co
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S/Asunto 168/9O

SE爵OR PRESIDENTE:

Esta Comisi6n hace suyo Ios fundamentos vertldos por los autores
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CACCIA, MarlO

LOCASO, Daniel

GONZALEZ, Salvador

FORGIONE TIBAUDIN, Ricardo

NOIA, Hugo

PAGE, Carlos
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LA HONORABLE LEGISL∧TURA TERRITORIAL

罷SJ巨」VE

A!「t・ 19-- Concec!er∴a lo5 age証eS de la Hc’nOrable Legislatura Te両torial el be∩efi

Cio de畔aJe ae「eO,∴由y間e王ta・与in cargo畔∂ el 〇∂与O de軸Ieこ涌吐

to de c釦yuge, ile「爪細OS,匹d予es 〇両JO与, CUand〇台s七〇3∴予eCid∂農でuera del

丁e予予i七〇手工0.　　　　　　　/

Art・ 29.一El beneficio acordado e11 el art王culo IQ cubrir8 e吊raslado del agente

has七a el lugar de CJl七ima residencia o ¥′elat。rio de口amiliar fallecido,

no 5ierldo e[ nir'g如ca50 C肌PenSable en dinero, Si e上gente no vlaj掴.

鉦t・ 3g.- El agente que h∂ga =SO del beneFicio me涌onddo‘ debera presen七ar∴a∴Su

予egreso cc,叩rC‘bante extendido por dU七Or王dad pol王cia1 0 judicial de=u-

9aらdonde con誼e l∂ P鑑予きO「id †al⊥ecj庇y vinculo q鴫}o u[e ∂〕亀ge証e.

Art. 49.一El benef涌o so10 POdra 5er U5ufrlJC七Uad。 CO症emPC,raneamen七e COn la lic聖

Cia F)Or、 fa=ec涌entcl de familiares que∴OtOrga la leg13laci6n vlgen七e, O

en el caso cle que la Presiden。ia lo au七orice.

Art・ 59・- Reg壬st「ese, CO剛扉que与e,蝉, a予Ch〔、!e与e.
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Se戸io「 P「e与idente:

El甲eSente PrOyeCtO∴a∴Sido motivado por la afllgente S王tuaci6n ±

CO南mica por la que a七raviesan 10S emPleado5 de es七a C乱潤ra. enlazade con la reali

dad social que no5 marCa la co町esici6rl de nue5tra POblact6n.

Si bien sabe爪OS que eSta Situaci6n de 。risis y rece5i6n es general,

queremos al menos clar踊a soluci6n a ]05匹Oble胴s de nuestros trabajadores・ Nues-

tro m$s　川ti爪O desec’eS qUe el problenla laboral y soclal sea∴SOluci。nado en千Oma

integra y con perspectivas de futuro, Sabemos que lameIl王ablemente es七a posibilidad

no esta en nue5traS manC/S en eStO5∴mOmentOS, Sino en marlOS del oficialismo.

Co爪o es de的noci爪e∩t〇両bli的,叩予i岬e予io de los decreto与∴naC王旦

nales, Se han ser5enado, eJltre C’亡rO5 derechos de nしeStra PObl∂Ci6n. el descue証O /

que se i爪Plementaba e∩ el tran印orte ∂6rec, a los∴reCidentes fueguinos-　a∴Sl’VeZ Se

elevaron en forma desmesurada 10S preCios de los 。O爪bus七ibles, hasta 11evar]os∴a /

los valores que se apllCan∴en los p∂ises totalme而e desarro=ados o tambien =a「腫-

dos --ce∩t予笛les牛Pe予O ∂ m VeZ, y eStO 】細e∩七めIe間e証e 「eき紺・∂言O与SUeldos ha予聖

frido u[∴retraSO∴51n PreCedentes co「廿eSPeCtO a la canas七a famlliar en los 0⊥七i爪OS

12爪e5eS, eStO eS Pre5is細ente desde que se∴CC,lnenZO a imple爪entar el resesivo y哩

tinaciona=)l∂n e。0)1緬ic。 dlCtaCIo pc‘r las 「nu廿両acionales y lc,S intere5eS eXtranJ呈

ros, l。 que equivale, en la realidad, a Un七Otal aislamiento y olvido por par亡e clel

Gobierno Central. cle la5 PrOVincias con m∂yOreS desventajas geo-eCOn6mica5 )′:“de su

pobldCi緬-

Nuestros emp】e∂do5∴nO eSCaPan a eSta Situaci6n, POr 10 qUe, COn e]

e5Pi再亡u de plasmar y no de declamar solamente la justicia social, eS que PreSenta

爪OS eS七e PrOyeC亡C/ tendieute, en Primer lugar, a∴Sub arar la falencia que existe en

la legislacich social vige而e ∂証aVe5 del otorgamiento del bene†ici。 del pasaje ±

ereo∴er] el ca50 de que deban vlaJar POr fa=ecimie症o de fa「nlliares y en seg…do

lugar con el objeto de posibili七ar econ6micame南e el traslado a aque=os que∴Se V主

軸∴Obligados )a雨Ce予lo,叩予Cua証O g銅e予al爪e証e debe∩∴予ea江za「lo en千〇「爪a∴与O「P予e与王

va, 】o型e与ig両でica por lo an亡e与ex叩e与七〇・ Un g子細dete予io「o en !a econ〇両a a汀i-

1i弟へO li与a y ll細8mente, 1a i叩OSib江王dad de hacerl〇・

C笥嘉島誉〇 〇

割○笹りU.つ.照.


