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ART工CULO IQ.一Que verla con∴agrado que el Poder Ejecutivo Nacional

disponga por donde corresponda, 1as medidas　⊂Ondun-

CenteS∴a lograr que la∴Suma en∴COnCePtO de∴ZOna∴CO-

rrespondiente∴a la Categoria 7　del Escalafらn de Via

lidad Nacional Distrito　24Q Tierra∴del Fuego'　Sea /

ex七enslble has亡a la ca七台勺o正合19　del　鵬is爪o es⊂合ユさ-/

fらn, O en Su defecto sea incrementado en un 15O　%

la∴zOna　南s e宣　50% por∴zOn亀∴des寅的rable, Para Ob七三

ner un incremento total en la∴ZOna de1 200　%.

ARTエCuLO　2Q.- Comunicar la Presente De⊂1araci6n al Poder Ejecuヒi置

VO Nacional, a la Direc:Ci6n Nacional de Vialidad y

a1 24Q Distri七o Ushuaia-　Tierra del Fuego.
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Sejior Presiden亡e

⊂omo es de cono⊂imiento de los∴Se肴ores Legislado-

res la situaci6n por la cual atraviezan los trabajadores del Pais,

es de suma gravedad, lo cual tambien se ve reflejado y a(m m色s a-

gravada en el Terri亡orio por las cara⊂teristicas propias de　6ste.

De lo trabajadores Estatales en.el Territorio exis-

te un∴gruPO　⊂uyOS Sa|arios demuestran claramente el problema plan-

teado, COnCretamente me refiero a los∴trabajad。reS de la Delegaci6n

de　24Q District⑫、de Vialidad Nacional.

Del simple analisis de la escala de Remuneraci6n

Observamos que el sector que padece rrlayOr desfasaぅe con la Canasとa

familiar de Tierra del Fuego, SOn las Ca亡egorias comprendidas des-

de la　7　a l∂ 19, eS decir las Categorias m台s bejas del Escalaf6n /

que nge a∴dicho Personal・

Es por e|10　que basandonos en el principio de.Jus

ti⊂ia∴SOCial se presenta∴el Proyecto adjunto de Declara⊂i6n, median

te el　⊂ual se solicita∴al P。der∴巳je⊂utivo Naci。nal que el monto en

⊂OnCeP亡O de∴Zor¥a C。rreSPC)ndiente a la Categoria　7, Sea igual y ex-

tensible hasta la Caヒegor王a 19　del Escalaf6n de Vialidad Na。ional.

No escaparき　el elevado criterio de　|os Se斤ores Le

gisladores que　|o que∴Se Pretende es buscar ulna SOluci6n de fondo /

al Tema_Salarial, n0 Obstante e11o, de adptarse por la∴Åutoridad /

⊂OmPetente el∴criterio sustenヒado▼　Se POdria paliar en alguna∴for-

ma, la situaci6n economiく雪a de∴las Catego正as mまs bajas de los Age旦

tes de la Delegaci6n de Vialidad Nacional Tierra de|　Fuego.

No obstan亡e lo has亡a l争qui manifestado, que eS mi

inとenci6n demostrar de una manera∴Simpユe el desfasage er¥tre el sa-

1ario promedio y la Canasta Familiar Tierra del Fuego, en efecto /

el sueldo prc)medio es de Australes Trecientos diez ( A∴310) al mes
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de Febrero/87 y la Canasta F‘amiliar emanacla del Ministerio de Ec皇

nomia del Territorio es∴al∴mes de Abril del c°rriente aFto de Aus

trales Novecientos∴treinta (A 930) aproximadamente, eS decir, que

los ingresos∴PrOmedios no alcanzan a∴Cubrir l/3　de la Canasta Fa-

鳳iliar.

La propuesta que∴se efectua∴a traves de la prese旦

te, Seria’ hasta tanto las∴nueVaS Paritarias dispongan de una∴mla‘

yor equidad para∴aquellas personas∴CuyOS Salarios∴en nueStrO enten

der son totalmente insufic entes para urla Subsistencia dlgna.

Por dltimo considero que∴Se hace incapi6　en el ru-

bro zona∴POr CuantO entiendo que la∴ZOna∴eS igual pafa∴todos Ios /

Agentes de1 24Q Districto de Vialidad Naci。n包l.

En su defecとo y para∴el　阻p〇七台と1co caso que no sea

aceptado Io expuesto ⊂OnSidero oportuno se disponga de una∴altem主

tiva∴(ごual se高a incrementarl en COrlCePtO de zona en 150% mas∴50%

POr∴ZOna∴desfavorable o alto costo de vida, COn lo cual tendriamos

un incre調en七〇　七〇も亀l　轡obre　乙°na de1 2○○為●


