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八rt. 1Q.-　Que ver王a con agrado que el Poder Ejecutivo Territorial

instmmenとe∴a∴七rav怠s de lo声orga肩smos labor亀les nacio-

nales y territoriales, una∴C○nCertaCi6n salarial entre el

Sindicato de Trabajadores de la C。nStmCCi6n (UOCRA) y los

representan亡es locales de la C亀mara∴rueguina de la Cons-

trucci6n, a los∴fines de posibilitar un∴aumentO del jor-

nal b5sico a　$a. 65.-　POr hora, Para tOdas las categorias

mまs e1 80% por∴乙On亀des王avorable.-

Årt. 2g.-　Que∴aSimismo en las∴tratativas∴a∴realizarse sc∴contemple /

1a∴COnCertaCi6n de un seguro o subsidio por∴reCeSi6n esta-

cional.∴a f⊥n que el trabajador d。 1a∴COnStruCCi6n en la /

エSla Grande, tenga COntinuidad∴en su trabaj0.-
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La clase trabajadora fueguina, inmersa dentr〇 °e la∴Crisis

econ6mico - SOCial que nos∴toca vivir∴a todos los∴argentinos? Se halla

en una desprotecci6n total en lo que hace a la defensa∴c]e sし1∴Salario.

鋤caso que∴hoy nos ocupa∴Se refiere∴a los∴SaCrificados∴trabajadores

del gremio de la∴COnStruCCi6n, y∴emPleamos∴tal adjetivo en sus mas /

dram証j-C亀S S王gn土f主cac王ones, PueS∴nさdie de nos〇七ros l匂nOr己las∴COndi-

Ciones clim鉦icas∴advQrSas en que deben 。esarr01lar∴sus∴tareas en la

mayor parte del a売〇・∴Y son est。S trabajadores que construyen∴COn∴SuS

manos diariamente el porvenir` de-la∴Patria Grandeタ　⊥os que∴hoy d王a se

hallan r竜s sumerg|dos en la escala∴Salar|al‘ Las∴altemativas presen-

tadas∴a∴travきs de∴esta inquicjtud事　Si bien r`O COnStituyen una s01uci6n

total, de insヒmmentarse adecuadamen七e, POSibilitarian la 。bLenci6n /

imediata para cubrir las necesidades minimas de subsistencia, que /

tiene 。erecho todo trabajador.農Por e丁lo) el Bloque de Legislad。reS /

Just|Cialistas∴fueguinos, PaSa∴a∴COr‘Sideraci6n la∴aPrObaci6n del pre-

Sente prOyeCt〇・ enmarCado dentro de l。S Princ|Pios de justicia social

y dignificaci6n del hombre de trabajo.農
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