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PODER LEGISLAT!VO

PROViNCiA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAN丁ICO SUR

REPUBLiCA ARGENTINA

PARTtCULARES

pERIODO LEGISLATIVO 19? 1

EXTRACTO臆仕り勧梗あわ高良劾通妙均D乏しと到り心弱

州ルルヽA人」ゆ卑少佐二手レジ乱し三体∽ゲ多毛命のCg互

声肌身山村∈ノ所有0ケ乱針互両壁座工手吋丁パオ∽小色
+Aづ左手鼠)左耳vルし争しとし的/う仏者疋a 〃∈:し糾う通現場

解レクをイ/従犯,乞一戸ムゆ

Entr6 en la Sesi6n deこ

Girado a Comisi6n NO

Orden del dヱa NO



Se斤OreS LegiSiad。「eS

Legislatura de ia P「ovincia

de Tier「a del Fuego

Su Despacho

I uD【3R LEGISLATIVO

S鵜し醤l三:TuRIA　しEG了SLATrVA

MESA DE ENTRADA

de acompana「le los fundamentos y ei PrOyeCtO de ley que

respetuosamente so=citamos impulsen, de Io que entendemos ser了a un

acto de estricta justicia para con los trabaladores que presfan servici。S

en Ia Administraci6n Pt:置b=Ca Provincia上

Nos estamos 「e師endo, COnCretamente~ a=raspaso

del concepto remunerativo denomjnado ”PRESEN丁ISMO”　o
一.ASISTENCIA’一ai sueldo basico de los trabajadores del estado.

Los argumentos que entendemos fundamentan este

Pedido son tos que a continuacI6n se exponen-

1- FUNDAMENTOS

ResuIta necesario a este efecto desentra吊a「 la

naturaieza juridica de川amado ”PRESENTiSMO’」

Ei concepto citado fue c「eado por eI dec「eto 988/93,

indicando el mencionado acto que ei mismo ’’sera remune「ativo, nO

bon臨cable y no se「a tenido en cuenta para el calculo de los adicionales

especlales y/o generales’’・

巨s deci「, m台s a帽de lo discutible que pueda ser que

el propio Estado, que Segun nueStra Cons班uci6n tiene en sus manos la

pollCfa de=rabajo, eSfabIezca un ∞nCePtO ”no bon庸cableii, ∞nCePtO

saiarial que ha sido catalogado po「 la mas elevada doctrina como

旧CITO, ya que l-es紺cito el p「ocedimiento arbitrado para obtene「ほ

disminuci6n dei costo de trabajo’i (Cfme. Antonio Vazquez VIala「d;

De「echo del Trabalo y la Segu‖dad Socia上丁O上Pag 407); lo cierto es

que en de加商va el一'PRESENTISMO“. es 「emuneraci6n’eSa eS Su

natu「aleza 」uridica, y POr e=o debe merecer la prote∞i6n de las leyes

(art. 14bisC.N・, art 16C.PT.D.F.).

Es, COm。 io ha definidoほ「eglamenfaci6n, un adicional

「emune「ativo que "percibiran los agentes que hayan cump=do integra'

efectiva y puntualmente la totalidad de las 」Omadas laborales del mes

∞rreSPOndiente” ・

En sus inicios, eSte P「OCedimiento　掴cito, Se ha

enmascarado en la presunta面encien de que「e「 se「 un est了muIo' que en

un reparto de p「emios y cas鴫OS, pe巧udica a aqu色i que

lnjus輔cadamente incump葛e con sus obiigaciones, ya Sea a traV6s de

=egadas tardes, ya di「ectamente a trav6s de faItas injus軸cadas.

Aunque a c「iterio de la Asociaci6n de T「abajadores deI Estado ha sido,

~isa y =anamente, un aumentO de sueldos encubierto.

Ahora bien, COn e=rascurso de冊empo, hasta e同n

p「esu面am飢亡e PerSeguido ha sido desnatura=zado; aCtuando a la fecha



dICho concepto remunerativo como un mecanismo casi exto「siona

Sumamente l甲uStO・

馴o po「 CuantO, ai no lntegrar el basico

trabajadores de la administracj6n han sido dobIemente perjudicados,

P「ime「 luga「 porque se u輔z6 un p「ocedimiento硝cito para disminui「 de

alguna forma el costo　容abo「ai; y en Segundo luga「 po「que este

PrOCed-mlentO ha iievado a p「acticas lisa y =anamente fraudulentas para

COn Ios t「abajado「es del estado.

Es este sentido podemos enume「ar ai dec「etos

ProVinciales 264/96 y 2842/96, POr Su Ce「Cania en el tiempo・

Estos actos administrativos io dnico que han

estimulado es la 「eiterada y continua vjoIaci6n a la no「mativa de

Segu「idad e higiene en e圧rab皐jo y el derecho a Ia vida, CO「OIa「io del cual

es su prlnC岬al eI derecho a la salud y a la integ「idad sicof了sica. E=o por

cuanto, la posjb帥dad deI descuento de una parfe importante de las

remuTeraCIOneS POr el s6io hecho de eje「cita「 un derecho (POr可vmpIo’
llCenClaS POr enfermedad~ Cuidado de fam暁res enfe「mos, etC6te「a)

=ev6 a que ios trabajado「es acudieran enfermos a sus puestos de

t「abajo, COn el rjesgo sanitario que e=o supone, tantO desde ei

agravamiento individual de las enfe「medades] COmO la t「ansm-Ci6n a

terceros, en el caso de enfe「medades infecto contagiOSaS・

」os casos de mayor gravedad que nos ha [ocado

conocer, han sido indudablemente los de ios companeros que por

padece「 patoIog~aS graVeS’O COn t「atamien七os cruentos・ que les impIde

concu「rir a su lugar de t「abajo; eS deci「 」uStO en el momento en que

m台s se necesita de la proteccj6n dei saiario po「 su natu「aleza

alimentaria, SOn Sistem鍋camente desp「otegidos po「 su empieado「,

como si fue「a responsab掴dad suya ei padece「 una dete「minada

enfermedad.

」o expuesto sin perJuiCio de las facultades de

excepc-Onar que Se reServa la administ「aci6n en cuanto al descuento del

"PRESEN丁ISMO’i; disc「eci。nalidad que mas que sensibiiidad Io que

demuestra es un concepto CaSl feudal respecto de ios derechos

labo「aies, e=o por cuanto de ser la remuneraci6n un derecho se habra

conve巾do en una concesi6n graciosa del empleador,

Ha asumido 「ibetes frauduientos tambi6n en lo que

「especta al acaecimie=tOS de con輔ctos coiectivos o plurajndividuaies・ EI

concepto remune「ativo "PRESENTiSMO" es en la mayorfa de los

casos, un importante facto「 de controI social que tiende a impedi「 u

obstaculizar medidas de accI6n sindiCal; e=o por cuanto frecuentemente

e~　qercicio de derechos constituc容OnaIes trae conslgO Ia perdida

叫uStificada de de「echo’tai po「 qempIo ei caso del de「echo a huelga〃

En f町POd「fa seguirSe COn el relato de inJuSticias’que
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PROYECTO DE LEY

La Legislatura de ia P「ovincia de Tie「「a del Fuego'

Antalrtida e看slas del Atlantico Sur, SanCiona con fuerza de ley二

AR丁iCULO IO: A parti「 dei … Se inco「po「a el concepto remune「ativo

denominado ”p「esentismo’“ y ”asistencia’一de los trabajado「es de la

Administ「aci6n Ptlbiica Provincial al sueldo basico de los t「abajado「es

dei estado,

AR丁ICULO　20: Der6gase toda otra norma o dec「eto provinciaI o

te「「ItOriaI que se oponga a la presente・

AR丁ICU」O 3O。 D会se a conoce「, Publ了quese, COmunlqueSe, regist「ese-

l　、 ,一丁と,

記　章・-iγ,i　,

「一十


