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FUNDAM富NTOS :

PROYECTO DE∴RESOLUC丁ON.

量盤蕊即
発醒畳語腰間

Se育or Presiden亡e:

Es de| conocjmiento de　|os se肴ores legisladores que la∴Asocia-

ci6n del Personal de Empleados Legislativos a priorizado el diまlogo y el debate

en∴todo Io referente al inter6s del Empleado Legisla|ati.v0.

Lo que a∴trav6s de| presente proyecto se propone, eS de estric

ta 〕uStd竜ia para i.r so|uciOnando en forma mancomunada y acordada dentro de las

POSibiljdades e文ふS七enteS′　eS亡a dura cuesta∴arriba que siempre deben∴SOPOr亡ar los

trabajadores, maS∴a11a de los acuerdos o no, que Se den en el marco de las po|i

ticas que se　⊥levan∴a Cabo en los distintos 6mbitos de competencia.

Notese Se元or president.e, que∴a la fecha de presentaci6n del pre

Sente PrOyeCtO, APEL se encuentra∴abocado 〕untO a las autoridades, a tratar de

fijar la∴Pauta Salaria| para los meses de Jl11io y Agosto, Cuando rea|mente enten

demos∴POdr壬amos estar dialogando el mes de setiernbre. y adema$ enCOntrarSe aboca

dos a una discusi6n mucho mas profunda respecto de la ⊂Onformaci.6n de las pautas

salaria⊥es y demas condiciones de trabajo.

Es en ese sentido. que la c.reaci6n de la Comi合lOn ⊂OnStituye un

marco regu|ar y permanente. que agilizaria las conversa⊂iones entre las partes y

dot.ar子a de un orden y una∴COnt.inuidad en las mismas′　ademis de ser un mecanlSmO

c|aro y preciso en la∴reSOluci6n adjunta∴a la presente.

Cabe hacer∴IT¥enCIOn Sr. Presうdente, que en la臆lnayOr了a de las Le-

gi5laturas de las distintas provincias, Se enCuentran COnformadas c○misiones de

Similares caracter|Sticas a la propしCiada en el presente proyec亡0, y que APEL

a solicit.ado a los integrantes de ot.ros gremios de dichas Legislaturas′　el env丁O

盤C盤C}6n de las com二等ニm⊥entO y POl子tlCa Sa|arしa∴莞
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datos serin alcanzados a 6ste cuerpo a IT‘edida de que∴Sea reSPOnd正da |as∴SOlic江u

des.

En |a∴intenci6n de encon七rar Jy aP。rtar SOlu⊂iones, CuyOS desti

natarios finales de las mismas se主n los compa丘eros trabajadol~es de 6ste H. Cuer

po y, en el entendimient:O de que los se丘ores Legisladores sabrまn interpret閏r

⊂abalmen亡e　|a inquietud planteada, que　喋)r la importancia∴que reVista, SO|icito

untratamiento preferenciaL requiriendo adem6s la aprobaci6n del presente proyec

to de resoluci6n, dada la importancia q11e e| mismo exlge
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LA HONORABLE LEGISLATJRA TERRITOR丁AL

R E S J E L V E:

Art千cu10 1Q.-　Conf6rmase la COMISION DE POLIT工CA SALARIAL, en el

ambito de la Honorabしe Legislatura Territoriall que eStar呑　conformada por

el Presidente de la Legislatura) O un rePreSentante que el designe con

POder de decisi6n; un (1) Legislador representante por cada uno de los BIoque

POrrticos que existen en esta Honorable Camara y cuatro (4) represenrantes

de la Asociaci6n del Personal de Empleados Legislativos (A.P.E.L工

Art了culo　2Q.- La Comisi6n de Polftica Salariaら　tendra como objetivo fundameI]tal,

fijar el salario de los empleados leglSlativos de planta permanente, COmO

as千mismo todo Io referente a remuneraci6n a perCibir quedando inclu了do

Ios adicionales que por cualquier concepto existan o sean determinados

POr eSta ComlS16n y demas condiciones de trabajo.

Artfculo　3旦・-　La Comisi6n de Polfuca Salarial se reunir各las veces que

Se COnSidere necesarlO y POdr呑　ser convocada por cualquiera de las partes’

a solici亡ud de la mitad mas uno de los mlembros que la componen, COn

CaraCter de obligatorio.

Art了culo　4Q:　Las decisiorleS que adopte la Comisi6n de Pol砧ca Salarial,

que resulten en beneficio de los trabajadores seran vinculames para las

autoridades de es七a Honorable Camara, deblendo esta instrumen七ar los mecanismos

admimStrativos necesar10S Para efectivizar las mismas.

Artfculo　5史・-　La Comisi6n de Polftica Salarial debera reunirse por primera

VeZ dentro de los cinco (5) d千as posteriores a la aprObaci6n de la presente,

COn los representantes que se propongan, de acuerdo a lo establecido en

el ArtfcuしO lq de la presente.

Ar七[culo 6Q.- Reg丁strese, COmunfquese y archてvese.


