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!eccioile§ de §ePtie両re de 1995"タSIl-Cer6 Ia realldad de ias

inanzas de illIeStra PrOVi-1Cla y dese…naSCa「6 Ia peo「 Crisl§

at,VSOCIO-eCOllOmica de Ia que tengamO§ me,T`O「ia"訓O P「OVOCO, a

wieE両dttuestro cr!ter!0叫us佃Cadame巾e ,ia sancI卸l de la ley 278,

que nos coIoca en -a situacI6Il de emergencla eco‘lOm!ca que

todo§ Padecei¶OS.

A pa一門rde a冊, lnaS aIla de que propicl額-nO§ l額

dero的c蘭l de diclla llOrma Iega口OS t「ab鎖jado「es eIltend両O§

de que todos 'os FuegLli'lOS ivamos a po-1er nueStra CLIOta de

esfue「zo y sac剛C-oI PerO a POCO de andar comP「Obamos que

§eg両mos sieIldo 」u§tame一一te los tral)ajadore§ y los §eCtOreS

ma§ llu面ides, la両面Ca Va「!abIe de este ajuste de§Ca「nado.

Porque Pa「a Io r帥CO que lla SerVldo ia leyde

emergeI「C~a es para -neter'10S la mano eIl eI boIs=Io, ai §ectO「

de=「aba」o,面e-1t「a§ que Io§ gObemanteS y lo§ Ca「gOS

po冊OS, Clue deber一…　da「 eI e」empIo’§iguen cob「観ndo

sucuIenl:OS oueldo§, que I「O Se COIldicen con la e一¶e「genCla

proc-amada・ Tampoco §e -1an COrtado Io§ gaSto§∴SuPe刷uo§,

coI¶O Pa§鎖」es y vlat-cos両necesa「Ios’CaSaS de p「OfesIoIlaIe合一

P「OPaganda etc・

De modo taI que c「eemOS que eS ho「a de que

quie'一eS detentan -as -na§ aItas 「e叩ollsab冊ade§ PO冊Icas’

ieg樹ativas y jし一dic~a-es, Se COIoque-1 a ia aItura de Ia§

c庇…StailCias y te-「ga,1 … geStO de g「andeza y §0冊arldad’

doIl額ildo e1 50 % de sus sueido§i Para que §e de§帥ell a Ⅲl

fondo 。Om。il ( denomi-1ado bono §OIida一・io) que Sea destillado

a ia§ lleCeSidades maS u「ge'lte§ de -111e§t「a COm…冊ad.

DicilO eil OtraS Paiabras, dec血OS que Ios que

tleIle旧れaS debeI=1aCer …l …ayO「 eSfしIerZO qLle io§ que tleneIl

廻田



Visto, 1a necesidad de adecuar a los tie血pos que nos tocan viv正

las Dietas de los Se丘ores Legis工adores y de todos Ios funcionahos

de nuestra provincla;

y Considerando :

que debemos predicar con el句empIo a nuestro

Pueblo para seg皿siendo dignos representantes suyos;

que la econom王a de nuestra provincia se encuentra

afectada seriamente en sus血anzas;

que es procedente efectuar ma restricci6n en el

gasto de esta C鉦lara y en los demds poderes de nuestra provincla;

que esta C各mara tiene atribuciones en lo atinente a

este tema;

Por eⅡ0:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

DE LA T工ERRA DEL FUEGO

馳旦

Arfroulo l).- F垂r en pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500.-) la

remuneraci6n por todo concepto de los Sefrores Legisladores,

incluidos dieta’Pas往一eSフViaticos y cualquler OtrO ifem incoIPOrado

a la mis皿a.

Artfculo 2)工nvitar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a tomar

lgual iniciativa.

Articulo 3).- De forma,


