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FUNDAMENTO :

La Resoluci6n NQ4　y　5　dada en Sesi6n el

dia 12　de Diciembre de 1983, determina las retribuciones para los /

Se五ores Legis|adores y Secretarios de la Honorable C合mara asimilan-

do Ios mismos a los Se五ores Ministros y Secretarios del Poder EjecJ±

tivo Territoria|.

Pos亡eriormente las mdltiples represen亡a-

Ci?n?S fuera del Territor手o y gas亡OS PrOtOCO|ares que |as mismas /

exlg|rian, CrearOn SituacIOneS de debllitamiento ec.on6mico respe⊂tO

a la retribuc.i6n perclbida que motivaro.n a ins亡ancla de los Se五ores

Presidentes de B工oque por nota cuya foto⊂OPia se a。ompa五a, |a equi-

paraci6n de la retribuci6n que por todo conc.epto percib官n los Se五o-

]`eS Legisladores de　|a Naci6n, COn maS el coeficiente zonal de apl王

caci6n a la Ad皿inis七raci6n P丘b工ica Territorial.

Es impor亡ante　亡ambi6n Se元ores Legislado-

res, destacar que, |a asimllaci6n que se propicla,亡iende a unlficar

los pro⊂edi皿entOS de liquidaci6n de los Legisladores y Secretarios

con sus pares en e1 6rden nacional.

A t:al efecto’S? t:Oman COmO base’|os /

conc.eptos y montos liquidados al mes de Diclembre de 1984, teniendo

en cuenta　|a zona ha que hago referencia mas arriba・

Que aparte de la razonabilidad que revis-
te　|a adopci6n de este criterio en lo que’ COⅢO eXpreSi6n de voluntad

han expresado los se五ores Presidentes de B|oque Uni6n Civica Radical;

Partldo Justicialista y Movimien亡O Popular Fueguino, 1a misma tiene /

por obJetO, determinar la autonomia y jerarquia de|　Poder Legisla正-

Este estado de la c.uesti6n, mOtivo　|a Re

soluc|6n de Presidenc手a NQ674/84 de fecha |4 de Diciembre de |984, /

por la cual se determlna en Su articulo IQ 11A partir del　|9　de Dicie里

bre del　⊂Orrlente a五〇, 1os se五〇res Legisladores percibiran en concep-

to de retribuciones, 1os mismos emolumentos que perciben　|os se五ores

L6gisladores Nacionales, COn maS el o。henta por ciento (80%) en con-

cep亡O de coefic-1ente ZOnal dispuesto para la　Ådministrac.i6n Pdblica

Territorial-1, a Su VeZ, el articulo　2g refiri6ndose a los Secre亡arlOS

estable。e: A partir del lQ de Diciembre del corriente a元o’ los Se五o-

res se⊂retarios Legislativo y Administrativo de la Legislatura, per-

cibiran en concepto de re亡ribu⊂i6n mensual el equivalen亡e a|　noventa

y cinco por ciento (95%) de lo que perciben los se奇ores LeglSladores

por todo concepto’∴

No obs亡an亡e　|a disposICi6n legal trans-

cripta en su ar亡iculo　|9　y　2Q es亡iha el suscripto que’ PrOCede I)Or

//‥2.-
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1a Honorable Camara en ejercicio de las facultades que le son

propias’ el dic-tado definitivo por el que se asimile la retri-

buc.i6n mensual de los sefiores Legisladores Territoriales a la

que perC|ben sus iguales, de la Naci6n en c.oncordancia con la
Legislaci6n vigente que rlge la materia (Ley　22994), donde fa-

cul亡a a los Se五ores Pres|dentes de ambas c急maras a determ|nar

la Dieta de los Sefiores Legisladores.

Asimismo, y en CuantO Se refiere a los Se〇

五ores SecretarlOS de C各mara, debera estarse a lo ya determinado

por la citada Resoluci6n NQ674/84, en el senti争o asignarle una

y†retrlbuc_i6n mensual equivalente al noven亡a

(95%) de lo que perc-iben los Legisladores.-

nco por ciento /
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ARTエCULO IQ.- DEJAR sin efe。tO la Resoluci6n de la Honorable C各-

mara N‘⊇ 4 y 5 dada en Sesi6n el dia 12 de DICiembre de 1983.-

ARTICULO 2Q.- CONVALIDAR en todos sus t6rminos y a工cances’1a /

Resoluci6n NQ674/84　Honorable Legislatura・-

ARTエCULO 3Q.- ASIMILAR la retribuc.i6n mensual de los se五ores Le-

gisladores Territoriales・ a la que por todo concep亡O PerCiben /

1os Legisladores de la Naci6n determinada por Ley Na⊂ional(22994)・-

ARTエC皿O 4Q.- La retribuci6n a que se refiere el arti。ulo IQ ser各

de aplicaci6n el ochenta por ciento (80%) en concepto de coeficie旦

te de zona dispuesto Para la Adminis亡raC16n P丘blica Territorial・-

ARTICULO 5Q.- Los Sefiores Secretarios LeglSlatlVO y Admlnistrati-

vo perciblran en COnCePtO de retrlbuci6n mensual’ el equivalente

al noventa y cinco por c|entO (95第　del total que se abone I)Or i-

gual concepto a |os Se元ores LeglSladores Territoriales・-

ARTエCULO　5Q.-　Comunicar’ PubllCar・ arChivar.-

RESOLUCION NQ　　　　　/85.-

DADA EN SESION EL DエA

妙夕


