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Se五〇r presiden亡e:

En los dltiTnOS d工as ha corrido en∴forma insistente

la versi6n dobre la concreta posibilidad de∴remisi6n al Congreso de

la Naci6n・ de parte del Poder Ejecutivo Nacional, de un proyecto de

ley cuyo obJetivo seria modificar el articulo 48 de la ley 23697 ○○

(de Emergencia Econ6mica) modificatorio, a Su VeZ, del art. 245 de-

1a L.C.T.-

El att. 48　de la ley 23697　hab工a introducido modi-

ficaciones en el art・ 245 de la L.C.T.} quitando el tope de tres sa

larios minimos y estableciendo la nueva base del c6lculo en base a-

1os salarios efectivamente percibidos y sin lエmites.-

El nuevo texto del art・ 245　establecer工a que el to

Pe de la indemizaci6n por despido sin expresi6n de causa tendr±a -

COmO tOPe treS (3) salarios o, mejor especificado, ho podra exce--

der el equivalente a tres veces el importe mensual de la suma que -

resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el --

C.C・T. aplicable al trabajador al momento del despido por la joma-

da legal o convencional exclu壬da la antl.guedadl・-

Lo expresado sl.gnifica, 1isa y 11anamente, dejar-

de lado todas las conquistas que los trabajadores a trav色s de sus○○

1dohas Iograron plasmar en la legislaci6n laboral p。Sitiv。 d。∴皿eS-
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Ar七工culo IO:　Solici士ar al 「Ionor‘able Congreso de |a Naci6nl nO de su aprobaci6n

a ningun proyec七O de ley que tenga por‘ Obje七o in七r`Oducir` mOdificaciones al ar`t工cu-

l0 48　de la ley　23.697 - de Emergencia Econ6mica - que impliquen disminuciones en

el mon七o de　|as indennizaciones por despidos sin expresi6n de causa.

Ar七エculo 2o:　Comunicar la present;e r`eSO|uci6n a los Honor`ables ConceJOS Delibe-

ran七es de las ciudades de Ushuaia y R王o Gr`ande, COmO aSi tambien a |as Legisla七ur`aS

P「ov土nciales.

Ar七ヱcu|0　3O:　　De forma.-
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