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Senor Presldente:

E8　　ya incompren81bl e el grado de

irrespo調sabilidad del P.E.T. que, nO SOIo, nO Sat18f8Ce los

recla皿os● lo que serla comprensible dada la 8ituacion de∴Crisis1

81no que no cumple con lo pactado con lo8 gre。io8　al no hacer

efectivos Io8 COⅢPrOmi8OS a9uII11dos.

A8imi§皿O h種ce varlos meses que eBtOS

trabajadores de la educacIon ven errore8 en la liquidacion de

8uS∴8alarlos, SltuacIon que no Be ha alterado haきta el dia de

hoy.

Entende血o8 que e§ POr dem種g abvIo argumentar la

lmportancia de la educacion para el futuγO de los fuegulnos y la

necesldad que los docentes cuenten con un salario) POr lo menosI

digno. Pero no soIo no se cu調ple con lo obvIo 81no con lo que el

PrOPio Estado asumlo que e8taba en condlciones de h種cer

efectivo.

E8 hora que los∴resPOnSables∴8e hagan cargo de

SuS re8POnSabllidade8 y que la Patria le demnde lo que juraron

Cu狐pllr.

Por las∴razOneS eXPue8taS y la3　que Se

8mPliaran es que so11cito la aprobacIon del pre8eI`te PrOyeCtO de

Resolucl°n.

lONE TiB▲UDIN

P「esldenle BIoque
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LA HONORABLE LEG工SLATURA TERR工TORェAL

RESUELVE

ART工CULO l: Exigir∴al P.E.T∴regularice inmediatamente la

Situacion de∴ⅢOra en el pago de salarios, Sueldo Anual

Complementario y actualizaciones pendlentes y prome亡ida9∴a los

trabajadores de la educacion del Territorio, aCtivldad qlle Junto

COn la salud y la seguridad el estado debe asegurar.

ARTICULO　2: Que se tomen las medidas disciplinarlas

COrreSPO11diente§　COn los responsables de los errores de

liquldacion de haberes y el incumplimiento de los plazos de ley

Par8∴abonar l。S Salarios de los trabajadores de 1a educacion.

ART工CULO　3: De∴forma


