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art. ‾1〔2-　`ue veria con agraclo que el [)oder∴Ejecutivo Territorial derogue

el Decreto nQ∴1〔〉86　de1 20　d・三　julio de 1984.

art. 29- 1Jar V|genCia∴al Decreto Territorial n!⊇1510　del 19　de juljo de

19鎚’que dispus0 la∴efectivizaci6n a∴Partir∴del lQ de julio de

1984,del Convenio Colectivo de∴Trabajo nQ 131/75 del Sindicato

八rgen亡ino de∴TelevislOn・
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Ant。 |a derogaci6n del Decre七o |う1O/匂4　p餌el I)ecro七o 1886/旬nos vcmos en l支

obユigaci6n de de肌mcia種el mismo por en七endel‘∴rePr.eSenta unal SeCuela de la,∴des

vastadoras polヱtica llevada a, Cabo por el an七eI‘io工● gObier.no de fa〇七o con七ra los

七でabajado工es ●

一一Que ta.rltO |a meJO正a de las condiciones∴do |abo[.’COmO |as de retribuci6n no `’

”han七enido principio de e占ecuclon’ COrl ho que no se haノl]egado a ma‘七erializaこす’’

'・ 1a adquisioi6n de derecho algun。 PrOVenien七e del ])ecre七o NO 1510/旬.一一

Significa a七cnも乾すa la imprescindible coherencia‘ juridica y moral del Gobie理O

Que一,la efec七ivizaci6n de las mejo的3 referidas no co昂ribuiria a la J鵬七icia lI

I sooiLL|) al crear una no七oria desiguald為d con c| res七o del person種l Admi皿|s宜a-t

1 6i6n Pdblica Ter正七oria土牛　sし坤one una mVer温da concepci6n de la Jus七icia∴So重

cia| al buscar・ 1a igualdad hacia∴abaj。.

Que '’de acuel‘do a las∴medidas∴de austeridad impues七as por el P.E.N事　Se hace

impこfeSCindible no imovar en ma七eri丸∴SalarialIlタ　S|grlifica olvidarse que el sar

lario de los七r.abajadores fue justa′men七e一一|a variable de ajus七e'‘ ch虹・ar克e七odO

el gobieェno de ±●acto, Si七uaci6櫨que a竜ul nO ha sid。 ±.eVer七i祖, y叫e el p寅mer

paso I)狙a un Plan de au塞七e=.jdad consis七e en p。ner l{L es七r11C七Il工・a fi叱!1Ciera en

funci6n de 1a PrOducc16n y el c○鵬uno.

皿七endemos I)Or ello’ que |a ve工●dad-era, 1gua|dad en七re los age⊥1七es∴de| co珊enio

del S.A.T. con e| r.es七o del perso鵬ユde| Poder Ejecutivo Territ〇二扉al y de七o-

do:; |os厄a:b2,jadores en∴genera‘1 consiste en la imediata reimpla′n七aCi6n de la

I,ey 14.25O de Convenciones Co|ec七ivas de Tha‘bajo’ Cl-ry“a derogaci6nェ)Or el Go-

bie王)no de facto ha creado es七註si七uaci6n de inju轡七iciこらPara, e| pueb|o argen七i-

n0.
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