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Sr. PR丑S工DENTE:

Mediante el presente proyecto de　|ey se tiende funda-

menta|mente a zanコar a|gunas inコuSticias que padecen en esta　皿ie-

rra de|　Fuego Ios trabaゴadores que se desempeIlan en e|　工.F.O∴N.A‥

En efecto′　tantO　|os t6cnicos, guardabosques, PerSOna|

Administrativo etc. de|　エ.F.0.N.A. perciben por sus tarきas　|gua|

remuneraci6n que　|os trabajadores que se desempeilan en e|　resto

del pais y que en 6stas　|ati亡udes no a|canzan a cubrir las m工n±

mas y bまsicas necesidades_

Es asi que proponemos otorg‾ar|es　|gua| tratamiento que

a los docentes naciona|es, a　|os trabaゴadores de Via|ユdad Na臆Ci♀

na|′　etC. y reCOnOCer|es un subsidio que sea equiva|ente a　|as di

ferencias de escalas entra Naci6n y Tierra de| Fuego′　Seglin　|a /

CategOr土a de revista.

Es dable destacar que e|　七otal del g‾aStO eS infimo　/

aten七o que e|　personal que se veria beneficiado mediante　|a Ley

PrOyeCtada no pasa de diez (|0) trabajadores.

A modo de eコemP|o y para i|ustrar a　|os Srees. Leg|呈

|adores′　un agente Categ_ 15∴Jefe de|　Desta臆Ca臆mentO de Rio Grande

con personal a cargo′　OnCe anOS de antig¥王edad, eSPOSa′　PerCibi6

en e|　mes de Abril de　|99l, la suma de　ÅUSTRALES UN M工LLON NOVE

C工ENTOS OCHENTA∴Y CUATRO M工IJ (A l.984.000,00〉.　un agente categ“_

13　con　27　a.nos de antigtiedad, 2　hijos en edad esco|ar, PerCibi6

en　|gual perエodo, la suma de AUSTRALES DOS∴MエエLONES SETEC工玉NTOS

M工工∴AUS冒RALES (Å　2.700.000,00上

En momentos en que　|a exp|otaci6n de　|os recursos n主

tura|es cobra una vita| importancia y que es intenci6n de|　Gobie三

no dar impu|so a　|os mismosr e|　reconocimiento de|　subsidio pr♀/

PueStO Se impone, POr　|o que s01ici七amos∴a eSta H. C言mara, Su

urgente tratamiento y∴aPrObaci6n.
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Amp|iaremos Ios argumentos de| presente proyecto

eh su oportunidad.
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LA HONORABLE LEG工SLATURA SANCエONA

CON∴FUERZA DE LEY

ART工CULO　|○‥　E|　gobierno del Ex-Territorio de　|a∴Tierra de|

Fuego A.エ・A.S. otorgara′　a Par七ir de|　prユmer meS∴POSter王or a

|a sanci6n de　|a∴PreSente, un Subsidio a|　persona|　dependien-

te de|　エNST工TUTO FORESTAL NAC工ONÅL que presta臆∴SerViciOS en

置ierra del Fuego′　un Subsidio consistente en una suma∴equiva-

lente a　|a diferencia de esca|a existente entre　|a remuneraci6n

de　|os mismos∴y　|a de los agentes dependien亡es del Poder Ejecu-

tivo de|　Ex-Terr|tOrio′　COn J.guales categorias de revista.-

ARTエCULO　2O: El art. anterior tendr言　v|genCia toda vez∴que　|os

desfasaコeS en　|as remuneraciones abonadas por la naci6n a|　per-

SOna|　dependiente de|　工・F.〇・N.A. y las abona臆das por e|　Poder E一

つeCutユVO de|　Ex-Terr|tOrio sea∴|gua|　o superior a| 10%.-

ARTエCUエ0　3O: EI subsidio establecido sera abonado en un t(三rmino

no mayor a∴5　dエas de　|a fecha de pago a los agentes dependientes

del Poder Ejecutivo del Ex-Ter±itorio.一

ART工CUL0　4O: I.a presente ley tendra vJ-genCia hasta ta臆ntO Se COnS-

t|tuya e|　organismo forestal Provinc'ia|.-
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AR,I.肌。 IO:虹。。bi。rn。 del #-11。rri亡。ri。 de l。 Ti。rra del

二塁∴A誉言三豊三蔵謹○こ霊。三〇
te del INSTITUTO F¥()RESTAL NACIr)NAL que presta servicios en

tier.a d。I F。。。。,軸nte 。n una Suma e。ulVa-

lente a la∴diferencia de escala existente entre la remuneraci6n

de　±o舌　面i言mc!s・v′1d∴de los aqentes dependientes del Poder Ejecu-

tivo del #㌻Territ。ri。, C。n iquales caてこegOrias de revista.葛

ART工CULO　20: El art. anterior tendr云　v|genCia toda vez que los

d。Sfasajes 。n las舵mun。ra。|。n。S abonadas por la #acj6n al per-

sona| dependiente del　工・F・O.N.A. Y las abonadas por el Poder E-

揮ut|V。 d。I計rerr⊥t。r|。 Sea ]-qual o su。er|Or笠置羊

ARTI.。L。 3。: E±、‡’悪霊芸霊霊等un t諭Ln。

nO mayOr圏闘 dias de la fecha de paqo a　|os agentes dependientes

del Poder Ejecutivo del #x-TerritOri〇・〇


