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Tenemos e! agrado de dirigirnos a Usted a !os riñes de elevar ei presente

proyecto de Ley con e! fin Que sea tratado en ei seno de ¡a Cámara y luego de!

correspondiente debate, ¡os Señores Legisladores nos acompañen con su voto

afirmativo para obtener la correspondiente sanción.

En este sentido, es importante recordar que con fecha 11 de marzo de 2020, Sa

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró e! brote de! coronavirus

como una pandemia, ^uego de que e! número de personas infectadas por COVID-

19 a nive; global llegara a 118-554, y e! número de muertes a -4.281, afectando

hasta ese momento a 110 países,

Que ¡as áreas competentes trabojan incansablemente para proteger la salud de la

población, habiendo pasado más de seis meses de un incansable y constante

trabajo y prestación de. servidos en jornadas extendidas en muchas ocasiones, es

importante efectuar un reconocimiento a dicha íabor.

A tai fin, corresponde otorgarles con carácter excepcional, una licencia

extraordinaria extendida, de carácter especia!, que permita a nuestros trabajadores

obtener un descanso mas pfoksngado que el que normalmente le correspondería;

y su exposición

lAWUUU/v

•«BARDO HUK8SRTO RiRLMí
Ugtetador ProvtacW



Bloque FDT-PJ

Que, por ¡o expuesto, solicitamos a nuestros pares

presente proyecto de Ley,

acompañamiento
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS

DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY.

íiü'ÉáüíuiGcii 2.°.- Establécese que 3 la Ucencia Anuas Ordinaria correspondiente al año

2020, se ie deberá conceder con goce integro da haberes, quince (15) días

extraordinarios -a ios fines de su cómputo deberán entenderse como "días

corridos"- a iodos los agentes que; durante este año 2020, hayan prestado

servicios en el Ministerio de Salud o en las Fuerzas de Seguridad dependiente de!

Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, abocados a las tareas

necesarias para sobrellevar la crisis de ia Pandemia generada por el COVID - 19=

Artículo 2°.- La ucencia anua¡ extraordinaria establecida en eí artículo anterior

será por única vez y solo podrá interrumpirse por maternidad, por afecciones o

lesiones de sargo tratamiento, por accidente de trabajo, por enfermedad

profesional o por razones imperiosas de servicios,

3°B- Hacer saber a ¡os beneficiarios, que dicho usufructo, podrá ser

utilizado hasta eí 31 de octubre de 2021 y no podrá fraccionarse, y únicamente

podrá ser acumulada a ¡os días que por ley ¡e correspondan a ia LAR 202C,

siempre y cuando no afecten sus servicios, conforme surja de los informes de

quienes estén autorizados a conceder ios días de licencias anuales,

¿iS'iLÜcaitiQ 4°=,- En case de cesa de la relación laboral de^ Agente hasta eS 31 de

octubre de 2021 sin que éste naya usufructuado el beneficio/ se podrá y como

caso de excepción, compensar en dinero,, procediendo a su liquidación juntamente

con la liquidación ñnai por cese.
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Artículo 5°-- Autorízase a! Poder Ejecutivo a realizar las readecuaciones

presupuestarias necesarias, a los fines de! cumplimiento de Ja presente Ley

&, -Comuniqúese al Pccer Ejecutivo Provincíaf.
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