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FUNDAMENTOS :

Se吊or P|`eSiden七e :

Una vez mas, Se in七en七a hacer pasar e|　ajuste por |os七rabaja-

dores. Una vez mas, Se aVanZa SObre s11S　|eg工七i爪aS COnquis七as, Ob七enidas en a肴os

de　§acr`ificio y　|ucha・

Ahora, Segun manifes七aciones realizadas por e|　Sefior.∴Ministro

de Economia, Dominきo Cava工lo, y que CauSar`On, una VeZ maS, PreOCuPaCi6n en |os

SeCtOr’eS　|abora|es, Se Pretender工a, a七raves de|　Congreso Naciona|　sancionar. /

una norma |ega| que爪Odifique las epocas de pago del SUELDO ANUAL COMPLEM且NTAR工0,

dejando sin efec七o Io has七a ahora es七ab|ecido en e| ar七icu|o 122 de |a Ley de

Con七rato de Trabajo, Ndmero 20.744, que eSPeC工fica爪ente eS七ab|ece:'i_ ‥E| sue|do/

anuat comp|emen七ario sera ahonado en dos cllOtaS: |a primer‘a de　81|as e|　30　de

junio y　|a segunda e|　3|　de diciembre de cada a充o.‥''.一

La sanci6n de心La∴porma de 6stas caracteris七icas imp|icar工a

q|le |os trabajadores percibieran su sue|do anua| comp|e珊entario coH`eSPOndien七e

a|　mes de junio e調∴e|　mes de dicie爪bre y　|os de|　mes de diciembre de|　'9|　en e逆

mes de junio de 1992, |o que sin duda. va a con七ribuir a |a ca工da atin mayor de|

nive|　de vida, O e|　agrava皿ien七〇　de　|as ya precarias condiciones de subsistencia.

Para quienes nos gobierman, Per七enecer∴al　一一Primer Mundo.i , tie

rle un PreCio, que Segtln　|as po|王七icas que aP|ican, deberemos pagar　|os trabaja

do「es.

Se売or PI‘eSidente, POr |os argumentos expues七os, y |os que se

agregar云n en oportunidad de su tr‘a七a爪iento, eS que SO|icito la aprobaci6n de|

presen七e pr°yeC七〇.

和事弘i(持回陸生S.A.
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HONORABしE　しEGISLATURA

BしOQUE PARTiDO SOCIAいSTA AUTENTICO

LA HONORABI摩　L田G工SLATURA DEL EX TERR|TOR|O NAC|ONAL

DE LA∴T工ERRA DEL FUEGO, ANTART工DA E　|SLAS

DEL ATL肌工CO SUR.

R E S U E L V E∴:

A]`tIculo l? : Solici七ar` al Honorable Congreso de la Naci6n deniegue todo acuerdo,

de asエ　solici七ar|o el Poder∴Ejecutivo Nacional, Par.a mOdificar el Articulo 122

de |a Ley 20.744, I.ey de Contr`atO de Trabさjo, SObre foma露y tiempos de pagos /

de|　SU芭LDO ANUAL COHPLEMENTAR|O.-

Articu|o 20: Comunicar |a pr‘eSente r`eSO|uci6n a| Poder Ejecutivo de| Ex TeH`ito-

rio Naciona|, Honorables Concejos De|iberan七es de |as ciudades de Ushuaia y RIo

Grande , COmO aSi tambi6n a |as Legislatur`aS ProvincialeB.

ArtIcu|o　3o: De Forma.-
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