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SENoR PRESIDENTE :

Tengo el agrado de dirigirme al se五or Presidente con el obje亡o

de elevarle informe referente a la resoluc16n N。 47/87.

Deb|do al car乞cter general de la Ley (de s6lo cinco ar亡Iculos)

1a reglamentaci6n result6　de dif壬cil realizaci6n e incluso requiri6

un arduo trabajo de equipo donde intervinieron todos Ios sectores (Gobierno

con sus tきcmicos, 1os Directores de los establecimien亡os con sus adminis

trat|VOS, 1as asociaciones docentes, miembros de la Legisla亡ura Territo

rlal, e亡C.) donde se evaluaron todos Ios factores que　|nC|d工an, logrando

un punto de apoyo y referencia que es la Ley Nacional, C。n el objeto

de salvar la inexis亡encia de equivalencias entre cargos.-

Adn asユタ　y en atenCi6n a haber tenido que apelar a un arbitrio,

1as sucesivas liquidaciones se vieron afectadas por inc。nVen|enteS de

interpretac.i6n y con un alto grado de labor|OSidad por parte del Departa

men亡o Haberes de　6sta Gobernaci6n.-

Dicha labor se aglgant6　a正n m乞s cuando el Poder Ejecutivo Terr|

tor|al promulga la Ley NO　295 (17/07/87) en el cual se　|nVOlucran en

beneficio sim|1ar a la Ley NO　280) al personal docente y no docen亡e

que se desempe丘a en los estableciⅢ|entOS educativos de nivel primarlO,

Pre-Primario y universitario, dependien亡es del Ministerio de Educaci6n

y Justicia de la Naci6n・-

Al respecto, Cabe agregar que esta Nueva Ley incluy6 expresamen亡e

el concepto de　"Antigdedad’’, |az6n por la q11e indujo al Poder EJeCutivo

Territorial a mod|f|Car POr analog工a el reglanento de la Ley　280.

Dieha instrumentaci6n prov。C6 1a necesidad de efectuar programas

especiales de compu亡aci6n por cuanto la liquidaci6n deb壬a reallZarSe

doeente por docente (cada uno de ellos con antigtiedad distinta), COmO

si fuera terri亡orial y como nacional, Surgiendo por diferencia del subs|dio

a Pagar・

La labor administrativa se vi6　con亡inuanente afectada por innume

rables factores (establec|mient。 de los canales de comunlCaC16n es亡able

Cimientos

e亡e.).

gobierno, dlSCrePanCias de in亡erpretaci6n, medidas de fuerza,

Ac皿　asI, y tal como lo demuestra el siguiente cuadro, 1os pagos

se fectuaron dentro de los margenes legales.　Al efecto me remito al

art王culo　うO del Decreto Reglamentario de la Ley　295　por el cual se deter
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mi皿a que el plazo, en el que los establecimientos deben enviar al Departa

mento Haberes la informaci6n suficiente, eS hasta el QUINTO DIA HAB|L,

luego del cual? Se requieren por lo menos dos d王as h云biles para manufac

turar la informaci6n y un d王a h副oil para la in亡ervenci6n del Banco.

FECHAS DE EMISION DE ORDENES DE PAGO

LEY　280　　　　LEY　295

OCTUBRE /8 7

Diferenc.ia SEPTIEMBRE/87

Diferencia AGOSTO/87

Diferencia JUL工O y lO sAC/87

Diferencla MAYO y JUNエ0/87

SEPTIEMBRE/ 8 7

AGOS冒O/87

JULIO/87

JUNIO y lO sAC/87

Ajuste AGOSTO/87

10/11/87

28/10/87

27/10/87

26/10/87

09/10/87

09/09/87

04/08/87

08/07/87

10/11/87

28/10/87

27/10/87

26/10/87

21/10/87

02/10/87

01/09/87

31/07/87

02/07/87

10/09/87

A manera de documentar la labor efectuada por la Gobernaci6n

en el tema que nos ocupa, adjunto fo亡ocopias de los formularios u亡lllZa

dos.-

Sln OtrO Particular saludo al sefior

distingu|da consideraci6n.-

AL SE爵OR PRESエDENTE DE LA

LEGI SLATURA TERRITORIAL

Dr. Oscar NOTO

S/D.-

Presidente
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