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Las OrganlZaCiones Gremlales que acompanan con su fima el presente Proyecto de L

estan dispuestas y decididas a la btlSqueda de respuestas que minimamente den solucio

聖霊豊詩誌器霊器葦‡霊d。 nu。V。S alternativas
laborales, aumenta la incertidumbre, desesperaci6n y falta de expectatlVaS de amplios

sectores de la poblaci6n
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Tierra del Fuego, a nueStrO CriterlO, eSta inmersa en una profunda crisis que se refl車en la

falta de garantias de los servicIOS y derechos mas importantes y bdsicos que un estado

provinclal debe bmdar a la poblaci6n

La Salud, la Educac16n, la Seguridad, Sufren un dete「lOrO COnStante y estin expuestos

total lmPrOVisac16n que se expresa en situaciones tan irrisorlaS’COmO que una eSCuela deba

verse obligada por la actitud de los padres de los alumnos, a iniciar sus clases varias semanas

despu6s por la presencia de ratas

Este es un gempIo del abandono y la falta de dedicaci6n del gobierno a atender, aunque maS

no sea, las necesidades basicas de la poblac16n

El alto porcentaJe de desocupados que existe en nuestra provmCla’Seguramente nO Va a

solucIOnar Su PrOblema con la construcci6n del Puerto, una Obra que a pesar de los

anuncios, Slgue haci6ndose esperar

A esto debe agregarse la constante actitud de empresarios del sector privado, que una y Otra

vez producen suspensIOneS y/o despldos, y hasta en muchos de los casos no cumplen con las

obligaciones que las leyes laborales imponen respecto del pago de salarios, apOrteS e

indemnizaciones, Sin que absolutamente NADIE intervenga en defensa de los derechos de

los trabajadores que fueran afおados

Los distintos Planes de Trabalo, tantO naCionales como provmClales, SOn mal instrumentados

y peores pagos y por supuesto no cumplen la funci6n de disminuir el problema que gene「a

la desocupaci6n

Incluso aqul, Se utiliza estos planes como parte de un mango politico y se abusa de euos,

cubriendo ireas o puestos que debieran estar contemplados dentro de los presupuestos

destinados a los distintos sectores ya que se trata de puestos efectivos y que demandan

dedicaci6n y horarlOS en tareaS que nO Pueden ser cublertOS POr PerSOnaS incorporadas a

estos planes Un QjempIo de e11o, eS que en muChos casos estos trabajadores estan

cumpliendo funcIOneS de porteros de escuela o personal de maestranza tambi6n en

establecimientos educatlVOS

Pero si esto fuera poco, debiera ser preocupaci6n de todos analizar si exしSte la posibilidad de

que un trabajador pueda satisfacer las necesldades minimas con un salarlO de $ 200

(doscientos )

Realmente resulta, a nueStrO CriterlO言16glCO que en eSta PrOVincia donde los funcionarios

cobran altislmaS dietas, O tienen la posibilidad de lnCOrPOrar POr CargOS POliticos a sus

amlgOS, tambi6n con substanciales salarlOS, a quleneS maS Io necesitan mtenten Satisfacerlos

con una dadiva de $ 200

Creemos que no estamos dlClendo nada nuevo Es mas, tOdo Io dicho aqui, ha sldo

Planteado hasta el hartazgo por muchos de nosotros

Pero aun asi, y COn la responsabilidad que nos requlere el desarrollo de nuestra tarea’

estamos dispuestos una vez mas a esforzamos en la btlSqueda de soluciones a los problemas

que nos afectan a los trabajadores

Queremos de Ustedes Sres LeglSladores, que en el cumplimlentO de sus funcIOneS, atlendan

REAL, EFECTIVA Y VERDADERAMENTE , los problemas urgentes que vive nuestra

PrOVmCla

Seguramente, ya tendrin tiempo para debatlr SuS diferencias intemas, SuS POSibles

postulaciones en las proximas elecciones, O Cada una de
las apetencias politlCaS PerSOnales

En este momento SON FUNCIONARIOS PUBLICOS, Y

ACTU今R
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PROYECTO DE LEY

Habiendo analizado y comprobado la dificil situacIOn que atraviesan los trabajadores de la

ProvmCia de Tierra del Fuego y en la bdsqueda de encontrar soluciones que resuelvan estas

dificultades, COmO una de las fomas de encontrar condicIOneS maS dlgnaS Para tOdos Ios

habitantes

La Legislatura de la Provincia de Tlerra del Fuego, Anta正ida e Islas del Atlintico Sur,

1-) Declarar en toda Tierra del Fuego, y POr un Periodo de ciento ochenta (180) diasJ la

EMERGENCIA LABORAL, que garantlCe la estabilldad laboral de la totalidad de

trabajadores pdblicos y prlVados empleados a1 1 de Abril de 1998

2-) Aplicar sanciones a los empresarios que, en el periodo de vigencia de la presente Ley,

produzcan suspensiones y/o despldos

3-)Incrementar, en la Provincia de Tierra del Fuego, 1os nlVeles salarlales de los trab加dores

mgreSados en los distintos Planes de Trabajo tanto p「ovenientes de Naci6n como de la

provlnCia, hasta un minimo de Pesos Quinientos ($ 500) ,garantlZando tambi6n la establlidad

por el periodo deteminado en e獲Art l de la presente Ley

4-)Establecer, en la Provincia de Tlerra del Fuego, a Pa血del mes de Abril de 1998, el

otorgamiento de un subsidio de Pesos Trescientos ($300), a la totalidad de los trab到adores

desocupados, utilizando para cumpllr COn dicho cometido Ios padrones que tiene en su

poder el Gobiemo ProvmClal, COn m各S el agregado de aquellos que no figuraren en los

中之/夕Hs/　雪肌

窃跡的A了るム。j /

′^助碕埼棚2理弼

両o A了るムo上帝琴S露座壷・

初号早戸-二分請音習字I綱　　吉や.「「近`干　掴据音常時

㌔.詰計器∴‰・/研左0陣場8
千空言か∵ニ　即雄半場/鵬


