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Nos dユr|g|mOS a Ud. a los efectos de so||C:i-

tar|e一七a| cual se hiciera en Nota OO7/9|-∴sea inc|uido como asunto de parti-

Cu|ares |a∴PreSente′　adjuntando a |a m|Sma la nota mencionada como fundamen_

to del Proyecto de Reso|uc|6n de　|a presente_

Entendemos∴que |o expuesto a| momento de //

efectuar este pedido′　y COn |a∴|ntenCi6n de no abundar en un tema de|　cua|　|a

H. Cinara ha∴tr喜nSformado en una∴Ley∴SanCionada∴y |uego vetada′ nOS eXime de

mayores argumentos a|　respecto.

Sin otro particu|ar′　Sa|udamos muy∴aten亡amen〇

七e.
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LA HONORABLE LEG工SLATURA DEL

DEL EX-TERRITORIO DE LA TIERRA I)EL FUEGO

R E S U E L V E:

ART|CULO l[.- Iistab|6cese　しm r6gimen de actし1alizaci6n de los impor亡es en mora,

adeudados a los agen亡es de la H. Legislatura del Ex-Territorio. No estまn coJnPren-

didos en este r6glmen los imI)Or亡es resu|t:an亡es de accident:eS de trabajo o enferme-

dades profesionales que se resuelvan en sede judicial, ni los corresI)Ondientes,

POr Cualqui色r concep亡0, a |os agen亡es regidos por corlVenios co|ec亡ivos deヒrabajo

o reglmeneS eSPeCiales que prevean o亡ros sistemas de actualizaci6n.

ART工CULO 2Q.-　Se considerarま　que existe derecho a|　ajuste auto爪a亡i⊂O de los

imporヒes correspondientes, Sin necesidad de interpelaci6n alguna por parte del

agen上e cuando transcurran mas de cinco (う) dias habiles en亡re la fecha en la

Cual se genera el derecho y la del efe⊂tivo pag0 O nO亡ificaci6n de la disponibili-

dad de los fondos a es亡e fin, Si esta clrCunS仁ancia fuere anterlOr a aqu61.

Si los iJ叩OrteS adeudados se abonaran parcialmente, los saldos pendientes de

PagO quedaran sujeヒOS a la ac亡ualizaci6n de valores en la proporci6n que corres-

POndiere, tOmando como momen亡O inicial la dltima fecha de pago.

ARTエCULO 3Q.-　La actualizaci6n se realizara sobre la base de la variaci6n del

indice de pre⊂ios al consumidor, nive| general, elaborado por el Ins亡ituto Nacio葛

nal de Est:adisticas y Censos’tOnlando el mes u正imo anterior a los momen亡OS menCi旦

nados en el articulo　2Q"　Cuando no se conozca el mencionado indice definitiv。,

el calculo se realizara sobre la base del indice provisorio correspondiente cono-

Cido, el que tendr各por definitivo, y nO dara lugar a reajustes pOSteriores.

ART工CULO 4Q.-　Los in亡ereses por mora en el pago se ca1cularan a la tasa del

OCho por c.iento (8第amal sobre importes ajus亡ados.

ART工Cl几0 5Q.-　Las erogaciones a que d6 1ugar la aplicaci6n del r6gimen de actua」

1izaciones previs亡OS en la presente resoluci6n, Se atender&n con los cr6ditos

qlle COrreSPOndan a gas亡OS del respectivo presupuesto.

ART|CULO 6Q.-　EI Poder Legisla亡ivo podra declarar procedente la ac.tualizaci6n

de |os importes en los que haya exis亡ido mora en el pago, Cuand0 la deuda existie-

re a la fecha de aprobaci6n de la I)reSen亡e reso1uci6n y se haya efectuado el

reclamo con anterioridad o se efectuara den亡ro de los quince (15) dias habiles

POSteriores.

ART工CULO 7Q.-　Registrese, CO皿n|queSe y ar⊂hivese,
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Nos dir|9|mOS a Ud. a |os efectos de solicitar se
aPmebe un巧i爪en de acとuali義乙aCi6n de los impor七es′adeud鼠dos en /

mOra∴Para el personal de| poder Legislativo.

Sr・ PrごS工den七e′ en la∴Ses王6n ord王na工la del d工a 24

de Octubre de 1990′ |a cinara sancion6 una Ley gue∴PreVee el r6gi「

men de actualizaci6n antes menc|Onado・ Para el inbi七o del sector /

P。blic?・ Por cierto qu? dicha ley traエa aparejada una reparaci6n /

de |a |njusヒic|a que s|gnifica∴Para los∴trabajadoreミ∴eSta亡a|es //

‾y Para e| personal |eg|S|a亡ivo ya que r|ge |a.Ley NO 22.328「′ CO-

brar sus sa|arios fuera de tfrmino y sin ning。n tipo de actua|i-/

ZaCiくるIl adecuada.

Co爪〇億uchas vece与lo }le爪OS eX匹eSado, SOSじeIle用OS

que el derech。,a PerCibir las remuneraciones se 9enera e⊥ 。ユtimo /

dia h5bi| del n-eS y′ a Su VeZ′ el apbro 。ebe∴PrOducirse dentro de

un tdrmino qlle nO e‥{Ceda mas de cinco dias de∴generado dic。O dere-

Ch0.

: No percibir los sa|arios dentro de⊥ t6rIT¥ino refe-

rido signific'a. un grave perjuicio en la economia familiar∴de los /

亡rab鼠jadore与-agraVado aun・竜s por los bajos sala尋os∴que∴Se PCr-

Cj.ben-∴ debiendo hacer∴fre両e∴a∴actua|izaciones de luz, agua′ tele-

fono′ |爪PueSヒos′ Prds亡a爪OS COntra土dos′ alqui|eres′ eヒc. Asimismo,

entedemos que esta situaci6n de injusticia al demorarse e| pago /

y no sufrir∴una actualizaci6n adec|lada′　rePerCute d土rectamenヒe.en

Su七area habitual′　ya∴que la preocupaci6n esヒa centrada en hacer

frente a |as.necesidades bdsicas insatisfechas en∴Su n竜le。 fami-

1iar′　y∴ロOr 〇七ra paf七e′　nO puede ex191rSele rend王山王e埴O己e工とra-

bajadpr∴Cuando no se ha hecho frente a la obligaci6n de pago por

parとe del e爪Ipleador.

Respectb de |a∴Ley NO 22328′　demis esta expresar

el. agravio que∴Significa∴Para |os∴亡raba〕adores su vigenci士la /

Cual fue redactada′・PenSada y e.s亡rucヒurada∴POr la conducc|On eCO-

n6川ica de la dictadura mi|itar y′ a nadie escapa′　el desprecio /

de Vide|a y compa壷a haciaJ|a clase trabajadora y hacia |。 Iib。r-

tad′ la justicia y |os derech。S′ lo ・ual nos exime de mayores //

CO【l‘entar|OS’para p|antea.r su nulidad como marco moral para∴deter-

minar e| pa[宣爪etrO en e| tema que nos ocupa.

Ei`tendemos sr. presidente, que la actualizaci6n
de |os imporヒes adeudados debe ser tratado en un一周arC。 de nego-/

Ciac王o爪es∴Pariとariasl y七al ve乙I eSe町arCO Sea el EsヒaとuヒO del

PerSOna| que hemos! PueStO a COnSideraci6n∴c]e |os Sres. IJegis|ado-

reS′　PerO que hasta tanto nos aboquemos al tema mencionado, SOli-

CitalT‘OS Sea PueStO en V|genCia dentro de la∴H. Le9islatura∴el r6-

////
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glmen de actua|izaci6n previs亡。 en |a Ley sanCi。nada a la∴que hacia-

1一、OS rejeren?ia en parrafo.s anteriores′・que entendemos s|gn|fica una

reparaci6n en cuanto a| actua| r6gimen′ y que los Sres. Legis|adores

con inte|igencia han’reParado a| sancionar por∴unanimidad dicl-a IJey・

por e||o′　Sr_　Presidente adjunヒamos la Ley a la cual

nos referimos′ descontando desde ya que‘la Presidencia dictara el /

tri正te administrativo ⊂OrreSP。ndiente a. los efec七〇S de su v|genCia

de血工O del　主調bi七〇 ・1e9isla七ivo∴

De mantener.un Criterio disti-「tO a lo so|icitado en

la∴PreSente Sr・ Presidente′　SO|icita爪OS Sea tenida la∴PreSer江e cOnlO

八sunto de Partioulares para ingresar en sesi6n oportunamente′　y Pa‾

un∴pedido de　七でa亡amlen七〇

que∴PreVe占　e工　で圭91n-e~l de

mora denヒro de los　主用b土-

七〇s de los poderes的ue二王ja a〇七ual調en七e la Ley N0　22′・つ28

F言茅霊。 S
S巳C. GENE只AL

∧.P.E.L.

ra dich。 CaSO′　entiendase la presente corno

preferencial para　|a insis亡encia de la Ley

actualizaci6n∴de　|os iIT¥POrteS adeudados en

n七a爪en七e
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