


露前面刷丁棚間

琵γγ航孤高Iんん窃e手ra JeI鮎1(,′

J所Ir高。 e 。9読s (leIじ/11祐血　高手

HONORABLE 」EGISLATURA

BLOQUE PARTiDO SOCIALISTA AUTENTICO

雷童董

PROYECTO DE RESOI,UCrON

京UNDA地EN冒°S :

Se丘or Presidente:

La Ley No　280, SanCi。nada y promlgada en el a充o 1986, fu6 en el

COnCePtO de quienes la aprobaron un ac.to de 8Stricta justicia entre quienes pres-

tan servicios en los establecimientos educacionales de nivel secundario y tercia-

rio que dependen de la Nac16n y sus pares de las∴eSCuelas pri.mrias dependientes

del. Ejecut|VO Territorial. en cuanto al monto de salarios∴a PerCibir se refiere,

dado que rat|fiCa el precepto con8titucional de perc|bir igual salario por　|gual

亡area.-

Poster|Ormente, mediante la∴Ley N0　344. se estatuye que esos montos

diferenciales deben abonarse entre los d王as lO y 5 de cada mes, de manera∴que los

lmPOrteS a PerCibir no perdieran sus valoreB. en Virtud de la∴alta deva|uacIOn mO-

netaria del momento.-

I]oy, COmO eS de conocimierltO P6blico, a traV6s de la lucha que desde

tiempo atras vienen realizando Ios docentes∴SeCundarios y亡erciarios del TerritorlO,

se perBlgue el cobro de los montos que∴Se enCOntrarian pendientes de cobro y que

surgen de la aplicac16n de las leyes antes mencionada.-

A fin de evit.ar el agravamiento de la situaci6n. de por s王preocupan-

te,　de la estructura educacional del Territorio y c°n el objetivo de encontrar una

rapida soluci6n a los∵邸oblemas∴Planteadog es que solicito una∴reSOluci6n favorable

aしpresente pr°yeC亡°.-
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HONO鼠ABし.E LEGiSLATURA

BLOQUE PA鼠TIDO SOCIALISTA AUTENTICO

LA∴LEG|SI.ATURA DEL∴TERR工TORIO NAC工ONAL

DE LA∴でTERRA DEL∴FUEGO, ANTART|DA∴E

±SLAS DEL ATLANTエCO SUR.

R　田　S U∴E∴重　V　雷∴:

Art王cu|o lo雪Requerir∴al Poder Ejecutivo冒erritorial dg inmediato cumplimiento a /

lo dispuesto por la ley Terr|tOrlal nO　280 y en consecuencia, abone en for調a inme-

diata a los docentes∴SeCundarlOS. 1as acreencias laborales adeudadas.

Articulo　20:Expresar publicamente la∴PreOC.uPaCi6n de 6さte cuerpo p°r el gradual y

Paulatino desmantelamiento de la estruc.tura educacional Territorial, eXigiendo de/

1a administr皐ci6n politica la implementaci6n de urgentes medidas que tiendan a re-

vertlr la∴Situac丘6n planteada.

Artまculo　3O: De for皿a.-
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