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Tengo el agrado de dirigime a Ud.,  en mi carácter de Gobemador de

la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico  Su,  con el objeto de remitirle

fotocopia autenticada de la Ley Provincial N°  1373, promulgada por insistencia y de las Leyes

Provinciáles  N°  1374  y  N°  1375,  promulgadas  por  Decretos  Provinciales  N°  1827/21  y  N°

1828/21 respectivamente, para su conocimiento.

Sin   otro   particular,   la   saludo   a   Ud.,   con   atenta   y   distinguida

consideración.-

AGREGADO:
Lo indicado en el texto.-
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SANCIONA   CON   FUERZA   DE   LEY:

Articulo  1°.-El objeto de la presente ley es garantizar el  acceso y comunicación  de  la§

personas  sordas  o  hipoacúsjcas  a  través  dé  la  lectura  fácial,  gestuai  y  de  iabios  dei

interlocutor.

Arti.culo 2°.- Establécese la obligatoriedad,  en todo el territorio de  la  Provincia de Tierra

del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, del uso de mascarillas, tapabocas o barbijos

transparentes en toda oficina, organismo o dependencia de atención al público.

Quedan   comprendidas   las   instituciones   educativas   en   todos   siis   niveles   públícas  y

privadas.

Artículo 3°.- Cada oficina,  organismo o dependencia que atienda al público debe constar

con   al   menos   un   (1)   trabajador/a   por  tumo   o  franja   laboral   que   utilice   mascarilla,

tapabocas o barbijo transparente.

Ar{Ícu.o  4°.-  El  empleador/a  es  quien  debe  proporcionar mascarilla,  tapaboca  o  barbijo

transparente.

Arl:Ículo 5°.-Invítase a las instítuciones privadas con atención al público;  los municipios y

al  Póder Judicial  a adoptar  la  rni§ma  modalidad,  garantizando  al  menos,  el  uso  de  este

barbijo inclusivo.

Articulo 6°.-Comúníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SEslóN 0RDINARIA DEL DÍA 30 DE JUNI0 DE 2021.
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SANCIONADA POR LA LEGISLATURA PROV"CIAL  EL  DÍA  30  DE
JUNIO DE 2021.

VETADA    POR    EL    PODER    EJECUTIVO    MEDIANTE    DECRETO
PROV"CIAL N° 1420/21.

NSISTIDA    POR    LA    LEGISLATURA    PROVINCIAL    MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 193/21, DADA EN LA SESIÓN ORDNARIA DEL DÍA
02 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
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PORTANTO:

TéngaseporLeyNo          13   7   4     .comuníquese,désest

Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

DECRETONo        1827/21

PÍoÍ. María Gabriela CASTILLO
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SANCI0NA   CON   FUERZA   DE   LEY:

Articulo  1°.-  lncorpórase  a  la  Ley  provincial  1371  el  artículo  5°  bis,  con  el  siguiente

texto:

"Artículo 5°  bis.-  Los  derechos  de  propiedad  intelectual  y de  autor patrimoniales y de

cualquier  naturaleza  relativos  al  material  que  integra  el  Archivo  Audiovisual  y  Oral

pertenecen  a  la  Provincia  y  su  guarda  definitiva  la  posee  la  Secretaría  de  Malvinas,

Antáriida,   lslas  del  At[ántico  Sur  y  sus  Asuntos  lnternacionales.   Periódicamente  se

entregará una copia actualizada del material generado, de acuerdo a 1o especificado en

el ariiculo 4°, para su custodia a los Herederos de la Causa Malvinas y a los Museos y

Bibliotecas provinciales.".

Artículo 2°.-Comunlquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN sEslóN oRDiNARiA DEL DÍA 2 DE SEPTIENIBFeE DE 2o2i.
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PORTAMO:

TéngaseporLeyN°      '    3   7   5        .Comuníquese,déseai

Boleú'n Oficial de la Provincia y archívese.
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SANCI0NA   CON   FUERZA   DE   LEY:

Articu[o  1°.-   Establécese el   Régimen de  Licencia  Especial  para el  cuidado de  hijos,

hermanos,    padres,   cónyuges,    concubinos   o   convivientes,    pupilos,    incapaces   o

familiares a cargo, que tengan residencia en la Provincia de Tierra del Fuego, Antáriida

e  lslas  de[ Atlántico  Sur,  que  padezcan  enfemedades  crónicas  o  prolongadas  graves

que  requieran  tratamiento  fuera  de   la  juTisdicción   provincial   de  modo   permanente

indicado por el profesional tratante en la especialidad, contando con la aprobación de la

autoridad  administrativa  competente  del   personal  de   los  tres  poderes  del  Estado

provincial,   sus   repariiciones   u   organismos   centralizados,   descentralizados,   entes

autárquicos y empresas del Estado provincial.

Articulo  2°.- La  Licencia  Especial  creada  por  el  presente  Régimen  deberá  otorgarse

con goce íntegro de haberes y resultará aplicable a todo el  personal de las diferentes

jerarquias, independientemente de su situación de revista.

Articulo 3°.-El  presente  beneficio  podrá  otorgarse  por  el  plazo  de  hasta  trescientos

sesenta y cínco  (365)  días corridos a partir de la emisión  del diagnóstico,  pudiéndose

extender  por  periodos  de  sesenta  (60)  días  mientras .persista  la  enfemedad  o  el.

tratamiento y la necesidad de cuidados personales por par[e del agente; debiendo tales

g¡i±remos acreclitarse oportunamente mediante la pertinente certificación emitida  por el

médico   especjalista   tratante   y   demás   requi.sitbs   que   prevea   la   reglamentación

respectiva.

El  plazo  máximo  total  de  la  Licencia  Especial  con  los  beneficios  estabiecidos  en  el

artículo 2° no podrá exceder de dos (2) años. Vencido este plazo, el agente percibirá el

cincuenta por ciento (50%) de sus haberes por el período de un (1) año, finalizado este,

de prorrogarse la Licencia, será sin goce de haberes.

Artículo 4°.-  La autoridad  administrativa  competente  de  cada  uno  de  los  poderes del

Estado   provincial   establecerá   los   requisitos   y   procedimientos

obtención de la Licencia Especial.
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Articulo 5°.- El plazo de reglamentación de la presente ley no podrá superar los treinta

(30) días corridos, contados desde su publicación en el Boletín Oficial.

ATtículo 6°.-Invítase a las municipalidades de la Provincia a adherir a la presente ley.

Artícu]o 7°.-Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DiA 2 DE sEPTIElvlBFeEñE 2o21.
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