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De mi mayor consideraci6n:

Tengo el agrado de diriglme a Ud, COn el o申jeto de

solicitarle un pronto trataniento del proyecto de ley que a句uutanos y

proponemos con un grupo de vecinos de la Prov血cia de Tierra del Fuego.

La presente necesidad del tratanieuto de este

proyecto de Ley, Se debe a los graves problemas econ6micos que acucian en

foma indiscriminada a la sociedad toda de nuestra Provincia y que en lo

partioular a quleneS menOS tienen, mas los castlga eCOn6micamente.

Los Servicios que se tratan de rever son de suma

importancia para la subsistencia de la sociedad’te血endo en cuenta que en

nuestra provincia no se pude vivir sin Gasブni Luz, ni Agua.

Crecen los desocupados, CreCen las faltas de pago, Se

incrementan las deudas refinanciadas,　en de境r融va se conglomeran

s血aciones dificil de controlar tanto econ6mica como socialmente.

Atento a todos estos inconvenientes es que creemos

en la necesidad de=ratamiento del problema por parte de los Legisladores

Provinciales, a los efectos de darle al Pueb宣o de Tierra del Fuego alg血tipo de

solucidn.

Creemos como Vecinos , que donde hay una

necesidad existe un derecho por ello es que recurrimos al proyecto de Ley para

que de alg血modo se le brinde al Pueblo necesitado, lo que el Pueblo

necesitado (埴a d王a a dia por su provincia.

Por lo expuesto y creyendo en su buena voluntad por

la Provincia es que esperamos se trate el proyecto y la prob宣ematica con la

seriedad del caso, Sin mas y a la espera de una respuesta favorable me despido

de Ud, muy atentamente-置
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LEY DE EMERGENCIA SOC工AL

Art.1.一Declarase en la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas

del Atlintico Sur, 1a emergencia ocupacional y laboral, POr un Plazo de dos

afios a pa血de la promulgaci6n de la presente ley・

Art.2.- Crease la comisi6n ad-honorem de analisis de la sifuaci6n laboral

y productiva, que tendratas slguientes funciones ‥

a) Analizar la situaci6n laboral y productiva de la Provincia・

b) Asesorar al Poder Hecutivo sobre las posibles soluciones a los

problemas laborales y sociales que se planteen en todo el inbito de la

C) PronIOVer la soluci6n integral al problema del empleo, haciendo

prlOrlZar la atenci6n hacia el ndeleo familiar m各s necesitado.

d) Promover iniciativas tendientes a garantizar los derechos consagrados

en la Constituci6n Provincial referidos al nifio y la familia.

e) Activar mecanismos de solidaridad social eIltre los sectores

intervinientes, Pudiendo a tales efectos convocar a las fuerzas vivas y

Organismos no gubemamentales.

D Proponer toda clase de polfticas, medidas o principios que se砧usten a

los o切etivos que establece la presente ley.

Art.3.-　La comisi6n referida en el art.2 estar各iIltegrada por:

a) Un (1) representaute del Poder巧ecutivo Provincial・

b) Un (1) Legislador por cada partido politico integrante de la

L egis latura.

C) Un (1) representante por cada delegaci6n de la CoIrfederaci6n del

Trab年jo (C、G.T.) y la Confederaci6n de Trabajadores Argentinos

(C.T・A・)・

d) Un (1) representante de la Uni6n Industrial Fueguina.

Art.4.- Mientras dure el estado de emergencia declarado por la prese血e

ley, queda prohibido el corte por faユta de pago de servicios esenciales y se

COndonarin las deudas que se mantengan con las∴emPreSaS PrOVeedoras de

tales servicios.
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Art.5.- En todos Ios casos precedentes en el Art.4’el Ministerio de

Gobiemo, Trabajo y Justicia se constituira como agente intemediario a los

血leS de pago y refinanciamiento’Sea ante ente Pthlico o privado.

Art.6.- Invitare a los Municipios, Com皿aS y Comejo Deliberaute de la

provincia a imple皿entar una noma que posibilite acordar una refinanciaci6n

de la deuda Municipal por impuestos imobiliarios y tasas por Servicios

P心blicos.

Art.7.- Crease el fondo pe皿anente de apoyo a los trabedadores

desoc¥xpados de la Provincia de Tierra del Fuego’Antatida e Islas del

Atlantico Sur.

Art.8.- Los aportes del fondo creado por el art工culo precedente se

obtendra de鴫ravar el consumo de energla e15c正ca y agua co正ente de la

Slguiente manera:

a) Consuno residencial de energ工a e16ctricaル036 pesos x Kw.

b) Consumo co皿ercial e indus正al de energia e16c正ca, 0.04 pesos x Kw・

c) Consumo residencial de agun corriente, PeSOS dos ($2) por mes

c alendario.

d) Consmo comercial e industrial de agun coFTiente, PeSOS CuatrO ($4)

por mes calendario.

Art.9._ Los valores del Art.8 se actualizarin en fo皿a proporcional al

incremeIito de los mismos.

Art.10.- Los importes resultaIrfes ser壷l depositados mensunl皿ente por

los organismos y/o empresas que presten los servicios de electricidad y

provisi6n de agua corriente’que aCtuarin como ageIites de retenci6n mediante

dep6sito directo en las cuentas corrientes del Banco Provincia de Tierra del

Fuego, que el Ministerio de Gobiemo, trabato y Justicia habilitara a tal efecto

en las ciudades de Ush脚ia, RTo Grande y Comma de Tolhuin’dentro de los

quince (15) d工as posteriores al cobro de los servicios.

Art.11.- ComuⅢqueSe al Poder Hecutivo Provincial・


