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し亡CI5LATuRA

H, LEGISL居踊A TE剛紺0旧し

MESA DE ENTRADA

「露下げ「高手「

S/Asunto NQ O19/987.-

DICTAMEN DE COMIS工ON

HONORABLE LEGISLATURA:

La Comisi6n NQ∴l de Legislaci6n General, Peticiones, Poderes

y Reglamentos, Asuntos Laborales, Asuntos ConstltuCionales y Municipales,

han considerado el Proyecto de D弼LARAGエEN..d貧..lQS..Legis1adQエeS...

.しQp含乙..最qエg負●..帆の仁Q..Qs.caェか.急Qb章二亀..負quLpaェaGi奇n..急aしみェiaし..a..a昌色調しらふ.....

.de..l.嵐。.PQLieda..Teにrit;QエiaLら　y en mayOrfa, POr ias razones expuestas

en el informe que se acompana y las que dara el miembro info「mante,

aconse」a Su aPrObac16n segdn el texto que se acompafia・

SALA DE COMISION21 de julio dく参7.-

圃閉園害聖霊害要害

〆〇二㌢孝三鯛到GU描、!O D三ム油」買○
主意雄雌坐寄O」ま

確言=
Ⅲ旗印が喜心肝耽珊照で青薗▲

p章●●臨調○○購一加賀農0 l
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d小義と寝a王gふんI d〔〈

s/Asun七〇　N工0. 19/87

LA HONORABLE LEGエSLATURA TERR工TORIAL

D E C L A R A

Ar亡iculo l♀.- QUe ve正a con agrado que el Poder Ejecu亡ivo Te-

rri亡Orial disponga un incremen亡O Salarial, equipa工and0 los ha-/

beres que perciben los agen亡es de la P01ic工a∴Terri亡Orial con el

Valo工del cos亡O de la canas亡a Familiar en el Terri亡Orio qconfoェ

me　エndices ofieiales)′ .輸

Articul0 2♀.- Que se disponga por donde corresponda realizar //

Las mejoras necesarias para亡Omar奮habl.tables las ins亡alacio-

nes de la denominada liGamela　"　del Personal subal亡ern0.-

A工仁王cul0　3♀ .-De Forma.

回国悪星団言上容量害
H耽即トトO昭Z FO叩▲N▲

P「os「d〇両Co巾l.lon tJo 〕

星図琵琶萱
も量OJ8エADO史

朝野、中間部で直中冊
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乃′I初,(u-偽l′布周信!′ /a /Z最強〃有れげu`件,

.九lんl〃(′ ′みんI高　くブ!I!んI焼直J(u

LEG/5LA TURA

航OQl/E JU5TIC/ALIJTA

甲両脚温

問三31A.ひ; ;・∴∴子宮いA

草彊還坦

LA HONORA思L雷　し慶GエSしATURA　でER只工でO飛工Aし

D E C　し　A R∴A

ART工CULO I〇・- Que veria∴COn agrado que el Poder∴E:jecutivo Terr⊥to-

ri呈1 dispOnga un∴aumento s‘alari担equiparando Ios /

Sueldos de los Agenヒes de 18∴P01i⊂l蚤　で合rr王とOrial con

los indices ofi⊂iさles de　⊂OS七〇　de la C己n自らとe∴『a爪王liar。_

ART|CULO 2食ら- Que se disponga a realizar las 「nej。raS gener追es impe-

r王osa鵬enヒe necesdr王as en l∂　9a爪e工a∴P∂鵬　PerSOnal s0l-

ヒero。輸

AR電工CUしO　3寄。-　De for爪患。-

高騰髄脳的陶
同訓荘重郷
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事・iモノ

r‘’「祐/‘‘一例′’話n(’/有/��U｣r��2�tﾉI#r��ﾇH抜ﾀ

ィ功」`必高一乙乱l(生′了でL{説Iん妬一品“　-　_ _ ___

し亡寄IIL/l「UIくA

βLOQUE JU5TICIALI5TA

F U N D A M∴β　N T O S

------- SeF-Or Presidente) ante la imposibilidad real que tiene un

amplio sector de nue:Stra PoliGia Terri亡orial de cubrir con un saユa

ri。, el ⊂OStO de la Canasta Familiar en∴el Terr虹orio (A∴930,00) y

POr Care⊂er, ⊂O爪O eS Sab王do de una∴r印reSenヒ亀ci6n qre調ial　叩e les

facilite爪a111fc!Sヒar∴u∩a∴恥eCeSidac主　que∴ge nOS hace un deseo pr○○no-

Ver∴ante las Auとoridades∴∴del Eje⊂utivo Territori尋I un∴aumentO en /

SuS haber写s.

-------畦ce clenとo dos a霜OS (102) que la∴P01l⊂l亀Terri七〇亡ial,∴Se

encuentra en nuestra　工sla, CumPlien七〇　desdeしIn comienzo una doble

labor: Salvaguardar el 。rden y afianzar la∴5Oberania Argenヒina∴SO-/

bre　きst尋s∴ヒierras.

-----置-　Se pueden　⊂O調e亡er∴errOreS, Per○　○1vidar que nece雪主と亀n de un

salarlo dlgno; es un尋∴尋CC16n i川Perdon亀ble, Para eX19王r serviclos /

hay que pro⊂eder∴a∴eValuarlos como　⊂OrreSPOnde: ⊂On reCOnC)Cimier江o

por la labor y con una remuneraci6n acorde　己1as necesic]ades。

-輸-----　Sefior Presidente, ⊂abe∴tambien des亡acar que la viviencla∴c!色l

ぐerson患l s01とero de nuesとで尋P01icia Terrl七〇でiヨ王　en Ushual急で　ne⊂eSl

とら∴una∴refaccion　句ene「81, POr nO decir●　que seriさ　necesaすio h尋ce「∴una

nueva. No es podible∴qUe∴quienes prestan servi⊂i。S indispensables /

Para …eStra CO柾unidac上se∴encuentra viviendo en condicIones po⊂O r呈

co鳳endab工es, COn∴peli9rO Per爪anenとe POr∴una∴i鴫とalaciるn e珪ことlca /

deficient.e’ g。teraS∴que SuPeran lo imaginable, filtrationes permaノ

∩♀nヒes, eヒC.

------場Se肴Or P工eslde証e, Se賞a爪uy eXten撞∴esヒa∴expos王ci6n sl nos

pus量で珊OS∴a∴e∩u爪erar∴ヒodさs l∂S C患uSaS pO」へlo que pro「nove叩os∴esヒe /

ped⊥do, PerO atendiendo a la necesidad c!e oヒros trきtamientos y con

pleno conocimiento de∴que los Legisladores preseTlteS COmPrenClerきn la

magnitud y el al。anCe de nuesヒra soliciヒud n。 Creem。S∴neCeSario ap皇
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