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LEGISLATURA nE LA

PROV重NC弘DE富Ⅱ鼻歌取A DEL EUEGO.

Dn.- GUILLERMO LINDL.

S I D

USⅡUARA, 22 de Abril de 1998.輸

Tengo el agrado de dirigime a Ud, Con el obieto de

PreSentarle un Proyecto de Ley, COn鯖nes Sociales y a los efectos de que se generen nuevos

emprend裏mientos laborales permitiendole al Pueblo de Tierra del Fuego ser beneficiario de una

C‘Reparaci6n Hist6rica de JustlCia Social’’.

E] Proyecto en cuest16n, tiene un espir血de alto

COntenido Social y Humano a mas de generarle a los Legisladores que hoy se encuentran abocados

a la problematica de desocupaci6n de nuestra provincia, una herramienta iigada a una particular

foma de ayuda para quleneS ,mas neCeSitam Teniendo en cuenta la propuesta del proyecto de Ley y

COnSiderando que lo establecido en el mismo tiene una aproximaci6n co腿iderada, eS neCeSario el

apronte y evaluaci6n de la ComlS16n de Microemprendimientos de la Legislatura Provinc宣a賞, Con el

fin de darle el factor de equidad, CO調inuidad y proyeccidn constante dado que el o軽tivo del

ProyeCtO de Ley es otorgar una sustancial fuente labo宣al a micros emprendimientos y restituirle al

Pueblo de Tierra deI Fuego, Parte de lo usufruct脚do desmedidamente. No pretendiendo inculpar

a nadie en particular, Pero, dejando en claro que de la hnica forma o manera que el Pueb宣o viv壷

mgor es si encontramos el modo de ayudarlo, atenderlo y cumplirle, Partiendo de la premisa que

todos Ios que trab劉amOS en POl王tica sostenemos:

‘’SE DEBE TRABAJAR POR Y PARA EL PUEBLO -

Es mny lmPOrt餌te el glro que debe realizar el politico de tumo, COn reSPeCtO a la atenci6n

PueSta de marifiesto hacia el Ciudadano de Tierra del Fuego.
A Dios le pido, me eSCuChe楓y comprendan mi iutenci6n, SOlo atino a que el Pueblo tenga lo

que Se mereCe・-
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LA LEG工SLATURA DE LA

PROVINC工A DE T恥DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO P: Crease el Centro de Reparaci6n H王st6rica de Justicia Social, er占a Provi正Cia de

Tierra del Fuego, Anta正da e Islas de工Atlantico Sur.- El que esgrlme derecho, COmO Pauta real de:

ART[CULO 2O: Para acogerse al bene角cio de la Preseute Ley, nO deberin percibir皿haber mayor

a $ 1.700,00.-y Ser habitaIites de viviendas individuales de Tierra del Fuego.-

ARTICULO 3O: Los foDdos de Reparaci6n Hist6rica de九sticia Social se obtendran mediante la

sl gulente di stribuci 6n Presupuestari a;

a).-　Copa誼cipaci6n Prov壷eial, apOrtara,∴∴% 50.-

b),-　I.P.R.A.,apOrtarま,　　　　　　　　　　%　5.-

0).-　Solic血ddeA.T.N. confindeteminado. % 45.-

ARTICULO 4O: Los fondos recandados a lo que se refiere el Art. 1 ser祖dis宙buldos de la s]gurente

士もnna:

a). Mu五〇ipios de Us轟ua王a 45%・

b). Rio Grande 45%・

C), Comuna de Tolhuin lO%.

ART工CULO 5O: Los Mu王王icIP王OS yねComum de Tolhuin tendr如a su cargo Ia u融idad y uso de los

fondos de Reparaci6n Hist6rica de Justicla Social con fi皿es deteminados a saber:

a).-　P癌ados de techos de todas las viviendas individuales que IlO PerteneZCan a Planes

del I.P.V de la Prov王ncia de Tierra del Fuego.

b).-　Cous[mcci6n de veヰas de viviendas individuales que no pertenezcan a p anes de】

I.P,V de la Provincia de Tlerra del Fuego.

C)∴　Complementaci6n de融dad’壷lcos hdmedos厚ra viviendas en coHS血cci平yfo

carentes de ello.Ind読duales que no pertenezcan a planes deH.P.V de la ProvmCia de

Tierra del Fuego.

d).-　Pintado de frentes y/o aberturas de viviendas individuales que∴nO PerteneZCan a

I)1anes deしI.P.V de la Provincia de Tierra del Fuego.

e).-　Generaci6n de micros emprendimientos fam土liares, Para las obras anteriomente

detalladas.

ART工CULO 60: Los bene角ciaIIOS de la Reparaci6n Hist6rica de Justicia Social deberin re皿ir los

Slg皿etlteS requisitos:



a).-　Argen壷os de nacimiento o por opci6n, radicados en Tierra del Fuego.

b).-　Ser propietario de vivenda individual que no perienezca a plan deH.P.V de la

Provincia de Tierra del Fuego.

ARTICULO 70: La?)eC血vidad de Reparaci6n Hist6nca de Justicia Social, debera tener m plazo

no mayor de 12 meses,en Su Prmer etapaうa los fines de que el m王smo tenga el impacto Social que

el Pueblo neceslta-

ART工CULO 8O: Deb料a crearse una reserva de1 35 % del mo血o ongmario a los efectos de qu己los

nuevos o futuros habitantes tengan la misma oportunidad.(Para la continuidad del Sistema a partir

del cumplimie壷o de la pnmera etapa, Se entiende pnmera etapa lOO% de viviendas I’estauradas, y a

pa正de ]os 12 meses de obra y gecutividad, el mismo tendfa una quita de1 65%’lo que quedara

sし岬tO al manteninie血o y/o crec血ienic’de la densidad poblacional de Tierra del Fuego, COn e1 35

% del capital invertido la phmera etapa).

ARTICULO 9O: La dis壷buc三6n de1 35% de mahuenimiento, PrOducto del total壷cial de la

Reparacユ6n Hist6rica de Justicia Socia量, Serまdiferido a los MunicIPIOS y Comuna de Tolhuin de la

Slgule壷e ma皿era:

a).-　Ushuaia,　% 45.-

b)∴　RioGrande　%45.-

C).-　Tolhuin　　% 10・-

ART工CULO ] 00: El ordena血ieHtO y CO両Ol de ios micros emprendi皿ientos a proponer como Io

establece el Art. 40 inc. e).- de la presente’Reparaci6n Hist6rica de Justicia Social ’, tendrin el

trat観mie誼o en la Comisi6n de Micros Emprendi血ientos de la Legisla餌a ProvinciaL

ARTICULO HO: La pI.eSente Ley reglra a Pa正r de su promulgaci6n y publicaci6n en el Boletin

o五cial de la Provincia.

ARTICULO 12O: Com皿lqueS6 a P.E.P∴ Comisi6n LeglSlativa N* 1 de leglSlaci6n general,

Comisi6n N* 2 de Presupuesto, Comis王6n N* 6 de Microemprendil正entos.一



REGLAMENTACION BAS工CA.-

ART工CULO IO: La Reglamentaci6n de la Ley de Reparaci6n Hist6rica de Justicia Social, debe産

estar fomal主zada y puesta en practica en lo posible y/o probable en conjunto de工tratamiento de la

prese血e.

ARTJCULO 20: Los Munic王PlOS y/o Comuna tendr各1os fondos provenientes de los Entes

establec壬dos en el Art. 2O de la presente Ley, destinados desde el Ctobiemo de la Provincia por

liquidacjもれme正Sual・

ARTICしJLO 30‘ Los MuricIPIOS y/o Comuna dispondrまde los fondos con un fin detemin見do )′

exclusivo, la Reparaci6n亜st6hca de Justicia Social, que eStablece el Art. 40 de la presente ley.

ARTICULO 4O: Los Ba正os que estあlezc狐las pau血s de aceptaci6叩ropuestas por ] a preseute Ley

podr祖ingresar al sistema de desarrollo del plan, COn nOmina de Vecinos en condiciones acordes

c〇五王a presente reglame亜aci6n-

ARTICULO5O: Los Vecinos podr去n estab]ecer agmpani孤to por Barrios y/o Grupos Sociales

determinado s.

ARTICULO 6O: EI s工ste皿a de propuesta y aceptaci6n de vecinos no tendr壷encuadramiento de

tiempo para la inscnpc工On.

ARTICULO 7O: Los MunicIPIOS y Comma deberまde[allar mensualmente los otorgam主ento de ob工as

y ]is[ados de vecinos beneficiados, al Gob主emo de la Provincia.

ARTICULO 80: Los M棚icIPIOS y/o Co血una deberd publicar mensualmeute los otorgamientos de

Obras y listados de Vecinos bene五ciados, en los medios de com皿icaci6n o五ciales y privados de la

Provincia.

ART工CULO 9O: Los MuincIPiOS y/o Conuna deber5 pu班car meusし血me宙e los otorgamientos de

obras y listados de Vecinos benefic主ados, y PreSentados ante el Presidente de la Comis王6n de

M工CroS EmprendimieritoS de la Legislatura Provincial, a los fuleS de que 】a Comisi6n eva追e la

gecutivjdad del sistema y las mod脆caciones para el mqoramiento de los mismos.


