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HONORABLE L∈GISLATURA

BしOQUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

FUNDAMBN冒OS :

Seiior‘ Presidente:

Es de conocimiento de (…s七e B10que los innumer.ables jnconvenien七es

der`ivados en conf|ictos, qlle Se Originan en e| ir`regular‘∴funcionamien七o de las /

Delegaciones ReglOnales Rio Gr‘ande y Ushuaia del　阻nisteri。 de Trabajo de la Na-

Ci6n, mOtivadas　6s七as en la precariedad, Cuando no en la inexistencia, de爪edios

minimos e indispensables para dar las r`eSPueS七as positivas que las jusねs pe七icio-

nes de los tr‘abajadores exlgen.

En par`七Lcular, 6ste Proyec七o apun七a a que en el aInbi七o del Territo

rjo se r‘egu|ar●icen los mecanis爪OS que Per爪it.an la de七e「minaci6n de tar‘eaS insalu-

br‘eS, COn el obje七o de que las mismas∴Puedan luego ser、 abonadas como corr.esponde,

a la vez que se de a las m王smas e|　trata爪iento especif|CO que Pr.eVee la legisla-

Ci6n v】gente.

A ese r‘eSPeCtO, el ar七icul0 2OO de la ley de Contr.a七o de Trabajo,

en su parrafo tercero se refiere del modo s⊥guient;e:　‥La insalubridad no exi三

t,jra sjn declaraci6n pr.evia de la au七〇ridad de apl」caci6n con fundamentos en dicta

menes medlCOS de rlgOr Ci6n七ifico‥　　　'一

En el presente proyecto $01ici七奄e provea, P。「 Par‘te del Minister`io

de Trabajo de la Nac16n a sus Delegaciones existentes en la Tierra del Fuego de /

los nedios 。ue POSibil圧en el cumplj爪ien七o de la nor爪ativa expresada pr`ecedenteme里

もe.

Se売or Presidente) eS POr los argu'nentOS eXPueS七OS y los que habr‘an

de ver七ir`Se en OPOrtunidad de su

PreSen七e Pr`OyeCtO de res0luci6n.-

aprobaci6n∴de| /
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LA HONORABLじ　LEGエSLATURA DEL TERRITORIO NACIONAL

DE L.A T|E緑^　DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS

DEL ATLANTICO SUR

Oさcし△包八
重一朗V臼　-

Articulo lU;　Sol]C|tar al阻nlS七erlO de Tr`abajO y Segur|dad Soc|al de la Nac|6n/

que en　⊥、or・ma　|nined⊥ata dote a las DelegacIOneS∴Reg|Onales Ushuaia y REo Grande_ de

los med|OS∴humanos y　爪a七er|ales書que POS|bllしten P。r Parte de ese Ministerio, el

じ咽虹iento de lo estat,u乳o por el art‘iculo 200: parrafo ter`Cer`O de la Ley 2〇・7441

// I」ey de Contrato de TrabaJO?-

A.tj.c`ul。 2G:　C。肌.m。ar la pr`。S。n七。島s。t,rC噺n al P。d。「∴E.。。.t|V。 d。1笠m,。rl。

ノ　y a las Delegac|OneS∴ReglOnales Ushuala y R上o Grande del MinlSter‘1O de TrabaJO y /
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A叩工CTTTO 2O.- Cっmmicar la pres㊤n七e R碍駅]エロよn al. Podcr Tjecutivo del er-Ter].itoz.io

y a 「-鍋De「eg撞io即胃は(glOn亀「e容で了雷hu虹色y噂。 G地nde中世m鼠七へri。 (ね町abaJ。 y迫

guridad J,cial de la脱Ci6n) a tr一V雷l十1壇vi諦j料d埠ui○○s quc‘ C。TT‘つi>m涌n) a

印r‘話O謬dへQue las∴mis庫s rfit〈、●en |o pe畠clO膿ado en紅ar竜culo IO de la pres3n七e.

A酵p各4七日
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HONORABLE LEGISLATURA

BLOOUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

LA HONORABLE LEG工SLATURA DEL TERR工TOR|O NAC工ONAL

DE LA T|ERRA DEL FUEGO, ANTART工DA E　工SLAS

DEL ATLANT工CO SUR

-　RESU巴LVE　-

Ar七iculo lO;　　Solicitar∴al Minis七erio de Trabajo y Segur`idad Social de　|a Naci6n

que en∴forma inmediata do七e a las Delegaciones Regiona|es Ushuaia y Rio Grande, de

los medios hu爪anOS y ma七er‘ialesI que POSibili七en por‘ Par七e de ese Minis七er‘io, el

CumP|imien七〇 de lo es七a七uido por el ar七iculo 2○○, Parr.afo tercer‘O de la Ley 20.744,

Ley de Contra七o de Trabajo.-

Ar‘七工culo　2O:　　Comunicar la pr'eSen七e reSO|uci6n al Poder Ejecu七ivo del Ter‘r‘i七orio

y a las De|egaciones Begionales Ushuaia y Rio Grande del阻nis七er.io de Tr‘abajo y /

Seguridad Social de la Naci6nl a efec七os de que |as mismas) reiteren lo pe七icionado

en el ar七iculo primero de la presen七e) POr` in七er‘medio c]e las vias Jerar‘quicas que

COrreSPOndiere ・ -

Art工culo　3O :　　　De∴for`ma.-


