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Ushuaia,    7    de    Diciembre    cje    2004.,

De    nuestra    mayor   consicleraci6n

Los                 abajo                firmantes

ciudacianos     c]e     la     Ciuclac]     cle     Usliuaia,      elevamos     a     us[ecj     el

presente    Proyecl.-o   de    Ley,    para   su    estudio   y   de    ser   posible

su   posterior   sanci6n   por   parte   de   ese   Cuerpo   Deliberativo.

Atentamente

FUNDAMENTOS

SEfuoF}     PF{ESIDENTE:

Mediante       Decreto       Provincial       NQ       1246/03       el       Podei`

Ejecutivo      habia      instituido      el      F]EPAS       (Fiecuperaci6n      del

Pocler   Adquisitivo   Salarial)  .

Dicho      enlolumento       Fue      abonado      regularmente      por      la

Adniinistraci6n    cje     los     tres     Poderes,     hasta    que    la    actual

gesti6n     provincial     eniiii6     su     Decreto    N9     407/04,     en     cuya

consecuencia,     so    pretexlcj    c!e    devolver    la    Grilla    Salaria]

'99,     c]ej6    c]e    pagar    sin    ilias    el    F}EPAS.



Frente    a    ese    conculcamiento    clel    c!erecho    aclci.uirido    por

los     trabajadores     pliblicos      fueguinos,      eii     el     s€no     cle     esa

Honorable     Legislatura     se     propici6,     trat6     y     sancion6     el

RESTABLECIMIENT0      DEL      REPAS,       f:imdado      en      la      necesidad      de

proteger   y   blindar   derechos   y   garantias   constitut?ionales.

No    obstante     li`a[arse    cle    uii    c(erechu    indiscu[ible,     el

Poc!er   E]ecutivo    ve[6    la    sanci6n,    motivalic]o    que    los    Sefiores

Legislaclores    sanciorleil    su    Insistencia,    que    oblig6    al    Poder

E]`ecutivo    a    su    Pron`Lilgaci6n.

Se    sancionc)    y    pi`oiiiulg6    asi,     la    Ley    IJroviiicial    Ng    621,

mediante     la     cual     los     seF\ores     Legisladores     FIESTABLECIERON

EL     REPAS     PARA     LOS     TFIABAJADOFIES     PUBLICOS     DE      LA     PFlovINCIA,

en      im      acto     cle      justicia,      que      de      manera      especial      les

agradecemos .

F'ero,       no      obslaiile       eslar      eii      presL]iicia      ijti       uiia       I.ey

plenaitiente        vigente,         el        Pocler        E]ecu[ivo        sL-        neg6        a

cumplirla,       le\zantandose       impunemente       en       violaci6n       del

Estaclo    cle    Derecho.

Dist]ntos          trabajadores          y          algunos           dir`igentes

greniiales,    hemos    luchaclo    a    brazo   partido,    con    la    ley    en    la

niano   y    recurrieildo    a    la   Justicia.    Pero   `ii    atln    asi,    el   Sr.

Goberriador   se   dign6   respetar   la   ley.

Los      arguiiientos       esgrimiclos       en       sus      clistJntos       actos

acliiiinistrativos      y      present€\t:Tones      ]ucl]c].ales,       c`t)nstituyen

meros   remedos   ]uridicos   y   soserias   politicas   lanit:ntables.

Al     sancionar     la     Ley     621,      los     SeFiores      Legislaclores

fiieron     bien     clar`os     y     conti:iicientes:      Pusieron     eo     vigencia

una         noriiia         ]uridlca,          (iue         signific6         una         rigurosa



convocatoria   al   Poder   Ejecutivo   para   que   el   Sr.    Gobernador

se   conduzca   dentro   de   la   Constituci6n   y   la   Ley.

La     Ley     621`      en     buen     romanci`,      di]o:      "Sr.      Gobernador,

si    Ucl.     pr`ometi6    clevolver    la    grilla    salarial     '99,     hagalo.

Pero revj.aillente    res ete    el    bj.e/I

del     FIEPAS.

anado    derec/io u I- r i d 0

Si     despu6s     Ud.      ve,      que     no     puecle     cumplir     su

promesa   electoral,    digaselo   a   sus   prometidos".

La    Ley    621,     fue    un    vercladero    latigazo    6tico    sol)re    el

Poder      Ejecutivo,       para      que      6ste      reformule      su      Decreto

Provincial     Ng     407/04,      despojandolo     de     la     mentira     y     el

engafio,      y      respetanclo     la     continuidad     de      la     integraci6n

salarial         cle          los          traba]ac]ores          con          el         F}EPAS         ya

institucionalizado   ]uridica   y   acliiiinistrativamente.

M]entras     incumple     la    Constituci6n     y     la     Ley,     el    Sr.

Gobernador   dllapicla   dineros   pdbllcos   por   cloquier   entre   sus

fulicic)mrios    y    conmilitones,    convirti6ndose    en    eJ     ract6[uili

politico   cle    una   penosa   c)eriiagogia    sin   futuro.

En     esa     misma     linea     de     irrespetar     la     ley,      el     Sr.

Gobernaclor         irrespeta         acuerdos         politicos         con         las

expresiones    civicas    que    lo    acompaF\aron,     convirtiendo    a    la

Provincia   en   una   torre   de   babel,    intoxicada   de   inseguriclad

juriclica      y      politica,      y      llevando      a      todos      la      zozobra

sicol6gico-social   e   institucional.

Fi`eiitc      a      esa      conc]ucta      riue      Ja      ciucladania      rer)"ebrl

rigurosamente,        consideranios       humilcleniente       un       iniperativo

6tico,       moral      y      republicano,       la      necesidad      cje      que      la

Legislatura    Provincial    se    pronuncie    expresamente    a    f avor

cle    que     el    Sr.     Gobernador    se    digne     cumplir    con     las    Leyes

que   esta   Casa   sanciona.



Por    lo    expuesto,     solicitamos    al    SeFior    Presidente    y

los   Seflores   Legisladores,    tengan   a   bien   tratar   y   sancionar

el   Proyecto   de   Ley   cuyo   texto   seguidamente   proponemos.

PROYECT0    DE    LEY

LA   LEGISLATURA   DE    LA   PROVINCIA   DE   TIERRA   DEL    FUEGO,

ANTARTIDA   E    ISLAS   DEL   ATLANTIC0   SUR

SANCI0NA   CON    FUERZA    I)E    LEY

ARTICUL019.I     FIATIFICAF}    la    vigencia    de     la    Ley     Provincial

NQ     621.

ARTICULO    2Q,-EXHORTAFl    al    Sr.     Gobernador    de    la    Provincia,

disponga     lo     pertinente      en     orden     a     su      irrestricto     e

inmediato   cumplimiento.

ARTICULO   39.-COMUNICAR    al   Poder   Ejecutivo    Provincial.

4Lo±ai    El    presenteL    Proyecto    de    Ley    es    elevado    al    Sefior

Presidente    de    la    Legislatura    Provincial,    con    copia    a    los

Sefiores   Legisladores   que   integran   el   Cuerpo.
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