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Cional con∴el objeto de que ge incorpore∴en el Arti
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EI Proyecto de Resoluci6n que sometemos a la ⊂OJ±

sideraci6n de la∴Honorab|e Cきmara, tiene origen en　|a∴neCeSidad

imperiosa de dar∴reSPueSta∴a imumerables∴reClamos de los se⊂tOreS

mきs postergados de nuestra∴COmunidad fueguina●

E:ntendemos que es hora∴que dejemos de proclamar

Jusとlcia Soclal y ponemos∴尋　efec七iv王zarla con hechos●

EI Decreto Nacional NQ　667 de fecha　6　de mayo de

1986, inspirado en∴e|　efec七〇 negativo que produce la situa⊂i6n ec♀

n6mica∴actual sobre los sectores del trabajo’ eStablece un salario

garantizado para la∴totalidad de los∴亡rabajadores en relaci6n de

dependencia●

Nuestra postura∴a|　respectoI Si bi6n la conside聖

mos comc) |a∴nO mまs apta, POrque entendemos que el t:mi⊂O mるtodo v合一

Iido para la determinaci6n de 10S Salarios es a travきs de las∴reu-

niones∴Paritari.as en un∴mar⊂O de una efectiva　⊂On⊂erta⊂i6n social,

y no entendemos como todavia la de=O⊂raCia Argentina sigue estable

ciendo 1a politl⊂a de ingresos, basSndose en las∴facultades de una

Ley de facto.

Pero la realidad, que eS nueStra dni⊂a Verdad鯵　nOS

muestra que la elevaci6n del nivel retributivo de los sectores mまs

rezagad°S, Surge de las medic]as administrativas que∴Se dictan en el

Poder Eje⊂u亡ivo Nacionalo

En este sentido el salario garantizado, eStablecido

por el Decreto ⊂itado, COnStituye la base de la∴POliヒica∴de ingresos

anunciada por el Gobierno Na⊂ional,) y eS POr eSO) qlle∴al referirnos

a la∴realidad que nos∴toca vivir en nuestra∴comunidad, entendemos

que para el TerritOrio Na⊂ional de la∴Tierra de|　Fuego, Ant急rtida

eエSlas del Aと1antico sur, Se∴hac:e neCeSario que como base se apli

que el　∞eficiente　2　a los importes∴indicados en con⊂ePtO de Com葛

i)er‘SaCi6n por zor‘a Desfavorable.

Se吊or Presidente, la doctrina Justi⊂ialista que

nos i.nきPira’ aPunta∴al derecho inapelable del trabajador q|le es e|

de una∴retribu。i6n justa, PerO nO SOlamente materia|’ Sino por er‘一
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cima de esta una∴retribuci6n moral qlje Satisfaga sus necesida-

des vi七ales y sea∴COmPenSatOria del esfuerzo realizado●　y eS

POr el esfuerzo diario que reallza el trabaJador fueguino’ que

solicitamos la incorporaci6n indicada en el presente Proyecto

de Resoluci6n, al Artlculo 2Q del Decreto蝿c皇 a宣　N嚢　667/86●


