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HONORABLE LEGiSLATURA

BLOQUE PA凧TiDO SOCIALiSTA AUTENTICO

PROY雷C富O DE RESOしUC工O前

FU調DA舶EN富OS ;

La s|tuaCi6n laboral en la∴Tierra del Fuego y en la ciudad de Rio

Grande en particular. ha ido agravふdose como cOnSeCuenCia del clerre de fuentes

de trabaj°, que SO PreteXtO de falta de mSumOS O de escases de ventas・ 10S emPre-

sarios optan POr Cerrar directamente suS eStablecl-mientos sin importarles las con-

secuencias sociales que con Su aCtitud generan.-

La aCtividad empresarial radicada en la Tierra del fuego′ ha usu-

fructuado medianteJ leyes de pro血oci6n industri.al y econ6mlCa de mdrt|Ples benefi-

c|O重言y eXenCiones imposit.ivas∴a lo largo de los dlt.imos afios・ gananC|aS y benefi-

ciog∴que nO fueron cOmPartidos con sus trabajadores.-

IIoy, Cuando vemos que tOdos Ios∴habitante§ del pa王s′ hacen enormes

esfuerz°S Para Paliar las∴COnSeCuenCias de una pblitica econ6mica de la cual no son

re5POnSables′ Lo9 emPreSarlOS de la∴Tierra del Fuego pareCen nO darse cuenta que Su

responsabilidad de la hora es ser∴SOlidarios con sus trabajadores y garantizarles al

menos la sequridad laboral′ hasta∴tantO Se reViert.a 6sta situacIOn areada∴PQr¥ : a

pollt|Ca ′eC的6mica lmPlementada que es∴8in dudas la causante de las s|tuaCiones

creadas y que de no revertirse nos llevaran a imprevisibles∴S|tuaCiones de conflic-

por lo expuesto y los conceptos que Se brindaran en el tratamien輸

to del tema es que SOlicito una reSOluci6n favorable
al PreSente proyeCt°・ ‾
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IJA I」EGISLATURA DEL　でERRITOR|O NACIONAL

DE∴LA∴T工ERRA DEL∴FUEGO. ANTARTIDA∴E

ISLAS DEL∴ATLANT|CO SUR
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Artまculo IO: Expresar el m6容en6rgl.CO rePudio por parte de 68ta Cimara hacia la

actitud de algunas patronales de la ciudad de Rio Grande que han procedido al -

C|erre de fuentes de trab8jo. suspensiones y despidos indiscriminados de perso-

nal, eXlgiendo del Poder Ejecutivo Territorial su inmediata intervenc|On∴a fin

de evitar imprevisibles consecuencias∴SOCiales. -

Articulo 2o: Expresar al Se充or∴Presidente de la Naci6n el rechazo de 6ste cuerpo

a la∴POl王t.ica ec°nOm|Ca implementada que apare]a. Particularmente en la Tierra

del Fuego. una creciente y preocupante desocupacIOn.-

Artlculo　3O: De Forma.-
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