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SE瓦OR PRESエDENTEニ

Tengo e|　agrado de dirig|rme a Ud.′　COn e|　objeto

de e|evar|e adjunto a　|a presente fotocop|a autent|Cada de|

Decreto NO　2808/90, mediante e|　cua|　se veta Tota|mente e|

PrOyeCtO de LeY SanCionado con fecha　24　de Octubre de　|99O,

en e| que se esta臆b|ece e| r6g|men de actua|iza臆Ci6n de |mP〇三

tes por mora emergen七es de|　contrato de emp|e0.-

Sin otro particu|ar sa|Jdo al‾ se五or Presidente臆臆-

A工　SE爵OR PRES工DENTE DE　工A

HONORABLE　工EG工SI.TURÅ I)ROV工NCエAL

Dn. Wa|ter R_　AGUERO.-

S/D.-
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VISTO el proyecto de IJey SanCionado per la Ilonorab⊥e Legislaヒura -

Provincial con fecha 24 de octしめre de 1990 y;

CONS工DERANDO :

Que ne dicho proyecto de IJey SanCj.onado se esbeblece un REGIM薗N D麟

AeTUALIZACION Dl義士MroR′lHS EN味沢A E肥損G且N⊥旭s D櫨L CONi頂肌℃ DE EMP山ro.-

Que dicho Regimen関ra la adJT‘inistraci6n cenヒral ′ Cuen亡as especiales

Organismos descentralizados′ Mllnic|Palidad de Buenos Aires, Terriヒo正o Nacio-

関l de la Tierra del Fuego′血ヒ証tida e工Slas del Atlきnヒico sur y Empresas y

Sociedades del Es亡ado fue establecido por la車y Nacional NO 22.328 del a五O

1980.-

Que se produce′per C○nSiguiente, duplicidad de工eyes que versan -

SObre un mis「ro asunヒ○′ヒeniendo preeminencia la I-Jey Nacienal′ dado que el p聖

yecto sancionado ha sido dictado pra su aplicaci6n en un∴Territorio p丁aci。nal,

hoy inexistentle(; que dependio en cuanto a su Administraci6n ptolica, de las /

normaS Nacionales′ tal como Io explicita la LeY 22.328;

Que ante la manifiesta incongruencia formal del proyecto de Ley Pro

Vincial en cuesti6n′ Se hace necesario el dictado del presente Decreto∴

Que el suscripto es encuentra facultado para el dicヒado dcEl mismo

POr el DきCretO-Ley 2191/57 y lo estipulado en la Ley Naciona1 23775.-

i Por ello:

剛」 GOBE京NÅDOR DE LA PROV工NC工A DE LA

ず工ER恥DEL FU巴(三〇, AN冒A只甘工DA E

ISLAS DEL ATT.ANT工CO SUR

ART工CUIJO lO.- VETASE TOTA町旺梱TE el proyecヒo ldeエJey SanCionado por la rlono]圭

ble I-egislatura Prov’incial con fecha Veindirfuatro (24) de actubie de 1990, -

el cual establece m R6gimen de Ac七ualizaci6n

del Conヒrato de Emple0.-

ART工CULO　2。.- ・Comun工quese. d〔三se al Boletin o

DECRE題O NO

mportes en Mora Emergehtes

de la provincia′　arCh工vese.-


