


石α融血書仇aきめ職種d`んで私儀αんl (チαl少,

d九脆く雄んα `タ▲!a′ dllよ故か曲の8α

ふさCI5LA TURA

8LOQU亡JU5「/CIAしI5TA

高圧錐」掴据出潮情即し,し

MESA BE ENTFIADA

LA　しEGISLATURA DEL TERRITORIO NACIONAし

DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

R E S U E L V E:

ARTICULO lg・- A partir del di∂ de la fecha, las in∂Sistencias injustific∂das de los Sef迫

res Legisladores∴∂ las reuniones de Comisi6n, les seran descontadas del total de los habe

res ∂ PerCibir por todo concepto a raz6n del DIEZ POR CIENTO (10%) por cada inasIStenCia.

ARTICUし0 2g.- Los montos result∂nteS de dichos descuentos, COmO aSi tambien los que fuer∂n

COnSeCuenCia de los que correspondan por ausencias sin goce de Dieta ∂ las Sesiones de C6

mar∂, Ser鉦destin∂das ∂ la compra de elementos par∂ la Biblioteca Julio Ernesto LOFFLER /

Cle est∂　Legislatur∂.

ARTICULO 3g.- EI Presidente de c∂da Conlisi6n, infomar6 las inasistencias injustificadas

a l∂ Secretaria Administrativa y 11evar6 bajo su respons∂bilidad un registro de las mismas.

ARTICULO 49.一Der6ganse l∂S ResoIuciones 27/84 y lO/88.

ARTICULO　5g.-　DE FORMA.-
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SeFior Presidente:

Medi∂nte el presente Proyecto de Resoluci6∩, Se tiende ∂　unific∂r dos /

Resol=Ciones de C6m∂r∂, que trat∂n SObre el descuento de haberes cuando un LeglSlador se

∂USente Sin justific∂Ci6n a las reunlOneS de Comisi6∩.

Asi mlSmO, nO eXISte hast∂ ∂hora un destlnO eSPeCif‘ico de los montos que

Se deben descontar por∴auSenCia∴Sin goce de Dieta de los Sefrores LeglSladores a las Sesi♀

nes de Camar∂.

Oue con el Proyecto presentado, Se Zanja toda dud∂ O doble interpretaci6n

y∂ que Se PrOPOne ql」e POr Cada falta injustiflCad∂ a las Comisiones, Se les descuente un /

DIEZ POR CIENTO (10%) de l∂S remuneraCiones (Dieta m6s Gastos de Representaci6n) y, tantO

Ios montos result∂nteS POr 6ste concepto como Ios que resultaren del descuento por in∂Sl王

tencia∴a las Sesiones de C6mara, tengan el especifico destino cle la compra de m∂teriales

P∂ra l∂　Blbliotec∂ Julio Emesto LOFFLER.

Es por todo ello, SeFior Presidente, CIUe SOlicito se apruebe el presente

Proyecto de ResoIuci6n.-


