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Art.1Q-Que veria con agrado∴que SuStituya el Art.1Q de la∴Ley NQ.18.883.pa-

エビafo　魯egund°)pOr∴合l si9u土enヒeこ

.Art.1Q.A ur¥O COn OChenta (1,80) el coeficiente para dichos∴trabajado-

res en l亀∴富ierra del 『ueg0.場

År七● 2合-Co鳳 la Honorable Camara de Dipu七ados de la Naci6n.-
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幽uch亀毎　han sld0 l亀s voce轡　y de dl容も主n七〇容∴sec七〇re容∴han∴rec直るma-

do una∴equiparaci6n de zona para los∴trabajadores del Territoriolen raZ6n de

las diferencias de los∴COeficientes dentlrO de la∴administrac⊥6n pdblica,aCti-

vidad privada∴Creando un justo reclamo de aquello箆que han visto poISt{墓rgado

mej°raS,七〇調合ndo G°爪O para爪e七r0 1合∴eV0luc16n de∴合sヒe porcen七ual en工a Adm王n士s-

t閏ci6n Territorial,PerO tambi&n sabemos que las∴COnVeCCiones pari七arias de

197う章en la∴mayOrまa de ellas rlO fue previsto porcentual alguno de zona,y nO CO

rregido en el tiempo dado que la Dic七adura皿litar suspendio dichas paritaria

y∴鼠l鼠　重ech亀proエビog亀das has七a Nov土e同bre de1 8う・

Donde　土ndudablemen七色∴el　七rabaうo de l尋8　Co調i容iones par王も亀rla容

zorlales preveeran spuerar estas d錘i点心ltades en que∴Se debate∴el　ヒrabajador

Fueguino.Pero podemos aportar a∴traves de la modificaci6n de la Ley 18.883;en

su Art.1Q’una SOluci6n muy importante y eg la de variar el coe轍ciente establ

cid° para el工n七erlor del P尋エ箆y en p合でl⊂ul亀でla zona p患七agonica de l,20 p亀でa

salarios vital concordante∴con la Ley 16.459,Y∴mOdificac:iones del Salario Mi-

rlimo Vital y Movil,al te職erse en ⊂uenta la situaci6n economica y conddciones

de vida de los trabajadores en las distintas zonas del Paエs,COmO lo establece

en∴Su Art.8Q inc.c).es decir que resulta ilogico mantener∴aun hoy con la evo-

1uci6n delヒiempo y las∴Circuntancias∴ヒan disimiles∴COn el afio de promulgaci6

de la Ley que,atin regula para los∴trabajadores de la patagonia e1 20% de zona

sobre di⊂he sal鼠でi0.

置n la∴COmPrenSi6n que皿chos trabajadores fueguinos aさn cobrま

ese minimo porcentual de∴ZOna que eS bajo y de∴todo punto de vista inc○鵬p穏ti-

ble con la justicia social que debe primar en Democracia・-
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