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En c○nsiderac⊥On a la clara fundamentacIOn que la Aso⊂laci6n del

personal de∴Empleados Legislativ。S (APEL) ha hecho del proyecto de Resoluci6n aue

pone a consideraci6n adjunto a |a∴PreSer‘te, y que 6ste B|oque hace suyo, nO habre

de extenderme en ITlayOreS COnSi.deraciones, SOlicitando por lo que oportunamente se

exp。ndrS, maS Io ya vertido. 1a aprobaci6n del proyecto que acompafio.
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refleうado e| en-Sal.ario qし】e PerCiben |os c〇時aife-

Se丘or Pres王denteこ

巴l presenしe p工oyecヒo sur9e de la necesid種d ur9enヒe de

encontrar∴una SO1uci6n a la situaci6I「 Salarial por la que a亡raviesan

lo与　comロa元eros∴ヒralうaうadores∴de es七e I上　Cue印o-

No escapa∴a Su COnOCi川ienヒo, |a predisposic⊥6n de esヒe

言re…io para enc○n士r種でi-与0luciones que lle>en　ヒranquilidad∴∴a los

hogares de nuestros con‘Pajieros′　PerC⊥biendo un salario　諒s justo

para∴pOder !1己Cer∴fre両e∴a la篭。eCeSidades　周れ王illaS de ali川〇時、Ci6【「′

salud y educaci6nI que hoy si一しnirしguna du。a′　一IO PUeden 5er Cuble克三一5

co11 las∴∴remuneraCiones que percibell. Jl nadie escapa q11e　|o q¥」e

se cobra, S6lo alcanza∴Para-Subsistir lO dias a lo su用O′ endeudind○○

se los co哩a重eros∴ヒrabaうadores∴POr el res七〇 de⊥用eS-

Es∴pOr e1lo′　Sr-　Pre与idel「亡e que eS七e　9re…i0 1e acerc6

una propuesヒa salarial para los meses巾e Jul.io y ^9OSヒo′ Sin elnbar-

go, Ud-　deriv6 su discusi6n con el Sr-　Secreヒario ^d~一一inisヒra肯vo

lo cual acepヒa爪OS∴∴al s010 efecヒo de∴n-a而eneエ:一un di孔090 y enC○nヒrar

so|uciones′ PerO dejamos en C|aro que nueSヒ|-a intenci6n es用a証e陸で

|as converSaCiones con e|　Sr・ Presidenじe′　ya que CO…O Ios用is用OS

sres-　Le9isladores c○nOCen′　e・1 deヒer…in風dos用〇回e而o与he用OS aC○rd亀-

do con el Sr.∴Sec. Ad~、‘inistraヒivo′　}′ 1uego el SI-. Presidente ha

desnlereCido dichos acuerdos por r`O -1aberヒo胴do parヒe er】 1os l一一is用OS.

映eSね爪anera′　enヒenden-OS que nOS l、e…OS VisヒO perjudica-

dos′ 〕ra∴que muChas veceS la∴Pa|abra c○mpr。n-etida duranヒe una conver-

saci6n, eS Variada en e| …0川ent。 de conヒi【1uaユニ∴∴aVa-1Zarldo y re亡r○○

cede[nOS COllStante用ente en la discusi6n′ Perjudicando en definiヒしva′

a los co川Pa再eros∴亡でabajadores・

No esCapa al Sr・ PreSide証e y los Sres-　Legisladores′

|a convicci6n de este greiT‘io de n‘anヒener urla eSCala∴de∴re…neraCio-

nes prop|aI a lo cua| el Sr. PreSidmヒe y varios l・egisladores han

as11爪ido e|　comprOr'一iso de∴∴que Se∴∴J:ealizara de esヒa 【T¥anera′　CO爪O

⊥o expreSO e| Sr・ PreSidenヒe en la -′ilizacj.6n de los co岬iferos

ヒrabajadores∴del. Estado que∴∴Se COngregarOn∴frenヒe a esヒa Camara

a||:i por el mes Abril′ y que a ¥′ari.0S∴∴nleSeS de dicllO COlnPrO用iso_　____ご　」,置.「　「ノー、`-　　′-′・ヽ【11「ヽニl)l○○

p寄blic○′. nO Se Ve

ros le9islaじivos・

隅
田
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Mas a血|　teniendo en cしIerlta la propuesta acercada∴.P。r

el Sr. Sec. Administrativo para el meS de agost。, la cual carece

de toda justicia y equidad, ya∴que∴PLanl:ea un aulilenとo del B6sico

de la Cat. 24　en alrededor de un　80宅　y, COn亡radic亡Oriamente Para

la categoria mini用a (Cat. 12) de s6lo e1 10%　de dicl-O basico　〈Dicl-a

propuesta se adjun亡ada al presenヒe) y, entendelnOS Surge de la Presi-

dencia de esta C主mara′　ya que, rePetir‘lOS′　el Sr. Presiden亡e deriv6

la discus|6n salarial en el Sr. Sec. ^d川inistrativo.

Rechazamos de pleno la rl-is用a∴POr COnSiderarla inJuSヒa

y　亡endenciosa∴a Plantear una divisi6rl entre los co…Pa元eros　亡rabaja-

dores.

Consideramos que la　…is…a SC‘ COntraPOne COn la voluntad

expresada∴PO las autoridades de es亡く…∴=-　CuerpoI de dar una esca〕a

prop|a′　la cual sea lo su[icien亡e【ner一ヒe　コuS亡a para hacer∴fre111:e

a las necesidades nl壬nimas′　ya que SC州OS un POder independiente′

con las atribuciones propias∴Para eSヒablecer un sistema de re`…nera-

ciones dentro de esta∴Legislatura y, ademきs, eX|g|lr‘OS Se llaga reali-

dad c○n un senヒido de justicia, l。 Cual nos exi川e de co川Parar11OS

cor¥∴∴nueS亡ros c。mPa丘eros′　ya∴qUe∴eSt訓一〇S COnVenCiclos y brega…OS

por mantencr ullido a∴todo el pers。一一al que convivi…OS diaria…e}一te

en nuestroヒrabaJO yI Si enteIlde…OS Surge una COmParaCi6n despropor-

cionada′　al ver∴que lqs Sres. Legisl.adores hoy c○bran 13.ら28.000

aus亡rales, i11誌　7.834・000　種usヒrales∴∴POr Reso⊥uciるn NQ 131/90′　S上れ

per〕uicio de la liquidaci6n de　2　pasaJeS ida y vue|ta a cualquier

punto del pa壬s y 8　pasaJeS∴terriとOriales.

Y∴ヒalllbi61↑, Sr. Presidente, lllIna∴POderosamente la atenci6n

que el reajuste de los 13.528.000 〈Die一‥a y Gとos. de Represenヒaci6n)

sea liquidado a partir de1 1g de Junio y′　que la propues亡a acercada

a 6s亡e gremio, Sea∴a∴Partir de1 1Q de Julio (6).

Por o亡ra parte′　quere…OS∴refer|mOS a la propues亡a acerca-

da por A.P.E.IJ. a　|as auヒoridadesI la cual ha-Sido c。nformada con

total senヒido comdn, PueS la mis胴C○nSidera un au…enヒo que enヒende-

mos se aJuSヒa a las-neCeSidades que l⊃adece一一IOS′　t:Onla「1do en cuenta

los indices de inflaci6n y los Dヒos. Nacionales, los cuales debemos

aclarar′　eStan inclu壬dos ya q-Je el Sr. I,residente′　en e⊥　川O一一一enヒO

de ac○rdar 11na∴eSCala prop|a en diversas c。nVerSaCiones l(一anLenidas

anteriorl‘lente, nOS eXPreS6 su volunta'i de liquidar dichos decre亡OS.

工nstainOS Sr. Presiden亡e′　a qlle dicl-a∴PrOPueSヒa　-que enten-

delT¥OS Sera CO…Par亡ida por los Sres. Legisladores′　POrque On亡f`nder台l
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que　|os mon亡OS eXPreSad。S en la misma, COnSti亡11yen　|o MエN|MO　エND工S-

PENSABLE.PARA CUBR工R∴臆LAS NECES工D^DES B八S工CAS′　que nO rePreSerlヒa

un aumen七〇　desconsiderado y′　POr Otra Parte, Plantea un GR^DuAL

mecanismo de recuperaci6n salarial-′∴Sea∴aPrObada p。r eStaL I上　C言Illara

y′　ademSs, COmO eS∴POSib|e qし1e de l省,∴Illis胴　Surja una discusi6n

PreSuPueSヒaria respecto de　|as p。Sibilidades de que la l上∴Legi5|aヒu-

ra haga efectiva. la-misma′　instamos∴∴a una revisi6n urgenヒe del

PreSuPueStO que nO e‥{Ceda el t6rmino de una seJTar)a′　ヒe【liendo∴∴en

Cuenヒa que la elaboraci611 del pre5uPlleSヒo acfual en su　ヒ○亡alidad

Surg|O en∴aPenaS uしlOS diこIS de discusi6n en c01一主　NP　2 y∴COrl un∴Pedid。

de trataIT¥iento sobre tab|as en la∴fecha de su ingreso a la sesi6n

del d土a　31/0与/90. Tratandose enヒonces de una臆∴nlOdificaci6n (de∴Ser

necesaria)′　SOliciヒamos　ヒenga la suficiente ag|lidad que el tema

POr∴∴Su Seriedad requiere. Asiillis~TlO,　en亡endemos∴ que　ヒeniendo en

Cuen亡a el reclamo efec亡uad。 POr　|a I上　Legis|a亡ura∴a|　P-E-T-, reSPeC-

亡o de parヒidas presupuesヒarias∴adeudadas (A∴3-494_385.O30_- infor川a-

do por el Sr. Presidente a los Sres. Legis|adores en e|　mO爪entO

de∴funda爪entar la Reso|. de C5潤ra NQ O84/90　aprobada∴POr eSte

H. Cuerpo) se har壬a∴fren亡e∴a∴nueStra∴PrOPueS亡a sin necesidad de

modi王icaciones presupuesヒa工ias-

Dejamos c○nstancia que la∴ResoL N2∴208/90　dicヒada por

|a Presidencia′　Si bien∴fija una escala prop|a Para los e用Pleados

|egis|ativos′　entenden一〇S adolece de ciertas iう‥regularidades las

que ser壬an subsanadas con e| proyec七〇 de reso|uci6n que se adjunヒa.

Por ello Sr. Presidenヒe, SOliciヒamOS:

「.-　SE∴∴AP只UEBEN L71S ESC^L^S CO只尺ESPOM〕エENT照S　^1「∴母ES D膿∴∴JUL工O y

AGOSTO QUE F工GURAN COMO ANEXO　工　Y　工工　DEL∴PRESENTE PROYECTO.

2.-　SE DE TR八T^既エ巴NTO URGENT塵∴EN CO勅工さ;工ON NQ　2′　CUYO T茸R川工NO rJO

EXCEDA DE UNA SEMANA′　DE SER∴ ,NECESAR工人∴∴L八〇 ∴MOD工F工C八C|ON DEL

PRESUPUESTO DE LA H∴L.T.

3.-　SE DE∴TRAT^M工ENTO SOBRE TIIBL^S O TR^TAト1rENTO PREFERENC工AL Sエ【V

FECHÅ∴F工JÅ∴AL PRESEN富E PROYEC骨O.

Saluda爪OS　爪uy∴aヒen亡a爪enヒe・



/
丁

図
れ「航0掘訪問記′le在れrr何右l筋骨′

。品柄高。 。姑∫ (ln仁ノI面l読S野

HONORABLE LEGISLATURA

BLOQU∈ PARTiDO SOCIAしIST∧ AUTENTICO

LA HONORABLE LEGISLATJRA TERRI丁ORIAL

R E S J E L V E:

ARTiCl」LO l9.一　Apru6base con 「etroaCtividad al lQ de Ju=o de 1990 la

escala sala「ial que figu「a como Anexo l de )a presente・

ARTICU」O　2Q.-　F了jase a part汗　de1 1Q de Agosto de 1990 1a escaia sala「ial

para 10S emPleados de la Hono「able Legislat=ra Te「ritorial de acue「do a

los impo「tes conslgnados en el Anexo 。 que for爪a parte　両eg「ante de

la p「esente・

AF¥TICUL0　3S!.-　Estabi6cese a pa「t汗∴clel lQ de Agosto de 1990　el monto

c○r「espondtente al pago del Adictonal 」egislatlVO, Se「a eCl=iva)ente al SESENTA

poR CI巨NTO (6004) de　ほ　remuneraci6n basICa de la catego「fa de 「evista-

mas el adicionaI po「 zona desfavo「able; Se「a remunerativo y bonificable

y debe「a se「 tenido en c=enta Para el pago de los adieionaies particula「es・

AF¥TICU」O　4Q〇一　A pa「ti「 del l9 de Enero de cada a和o cO「「eSPOnde「a pe「Cibi「 a

cada Agenヒe de la Hono「able Legislatura Te「「itorial, en COnCePtO de adicional

por antigJedad’ POr Cada aFlO de se「vicio o fracc16n mayor de seis (6) meses

que registre a1 31 de Diciembre inmediato a両e「ior’ la su爪a equiva【eute

aI DOS POR C旧ヾTO (204¥ del total de! la 「em…eraCi6n no「mal y habitual,

・a Pa「tir de=Q de Agosto de 1990 de la catego「fa de revista・

ART「CULO 5g。- El adictonal por t丁tuIo se paga「a de la sigu)ente mane「a:

a) TituIos universita自OS O de estud-OS SUPe「to「eS qUe demanden

∈南OS de estudios de te「ce「　nive上　VEINTICINCO POR CIEN丁O

la aslgnaCi6n de la categor丁a de revista;

b)航uIos unive「sita「ios o de estudlOS SUPeriores que demanden cuat「O (4)

aFi。S de estlldio de( te「cer nive上　QUINCE POR CIENTO (150ち) de la as鴫nacich

de catego「ねde 「evista;

c) tTtuIos unive「sita「tos o de estlJdios supe「iores que dernanden t「es (3) afros

de estudio de terce「 nive上　DI巨Z POR CIENTO (10%) de la asignac16n de

catego「ta cle 「evista,

d) t「tulo secunda「lO en SUS dist而as especia冊ades y los s面la「es expedldos

por la D汗eccton Nac-Onal de Educaci6r「 deI AduIto (DINEA): DIECIS忙丁E

coMO CINCO POR C旧N丁O (17,50ん) de la asignaci6n de la catego「fa 「;

e) certifieados de estudios

de nlVeI medio comprendi(

respondientes al ctolo basico de 10S t丁tu(OS

/en el lnc了so d): DI巨Z POR CIENTO (10∩4)

㈲
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de la aslgnaCton de la categor丁a l・

AF¥TICU」O　6Q.一　Co「「esponde「a∴pe「cibir ei ad-Ctonal po「 Pe「manenCia en

ほcategorfa a los Agentes que reVISten en CategOrTas de cualquier ag「upa面ento,

para fas cua-es no existe p「omoci6n automatica・ El adtoional por pe「manencia

en categorTa c○menza「ま　a pe「cibirse a( CUmP旧　el Agente dos (2) afros

de revista en (a misma y a-canza「a un maXimo del CATOFIC巨　POF¥ CIENTO

白4叫　del total de (a 「emuneraci6n no「mal y habitual de la catego「丁a de

「evista, de acuerdo ai s)gUlente deta=e‥

A的s de pe「manenCね　en la ca亡ego「丁a　-　%　del total de la Rem=ne「aCi6n

Norma( y Habitual de ia Categor「a de

Re所s亡a,

8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14

La as~gnaCi6n dejara de pe「clbirse cuando el Agente sea P「OmOVido.

ARTICU」O　7Q○○　Corresponde「a∴pe「clb汗　el suplemento po「 Fa。as de Caja

a los Agentes que desempeFien en fo「ma pe「manente funciones de caje「O

EI suplemento consist厘　en el VEINTE POR CI巨NTO (20%) de la asignac清n

de la cat.ego「丁a l・ EI oto「gamiento de este suplemento sera dete「minado

po「 Reso~ucton del sefror P「esidente o Sec「etario Adm而Strativo"

AF¥TICULO　8g.-　Conval丁dase el suplemento po「 functon je「6「quica que se

otorga「台　a( Pe「SOna~　que reviste en las catego「丁as　23　y　24　ambas inclusive'

de acue「do con el reg而en de ap(icacton que se institlJye en el Anexo　用

que fo「ma pa「te而eg「ante de la presente・

AF¥丁ICU」O　9Q,-　Los gastos emergenteS de la ap"caci6n de la presente

Res0luci6n se「鉦　而Putados a los c「editc)S aSignados a las pa「t-das especTf-CaS

hab=itacjas de esta Honorable Legislatu「a丁∈出「tOrial para e! presente e」erCici○○

ARTICU」O lO9○○　Re卸st「ese, COmUntqUeS y a「Chrvese・

し用S三〇こし00 ∧UGSし間諜こ

して,ミ11し{【1種目

il暮らlD∈N丁岳　回し⊂)(_∪亀　戸.電.ハ
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_撃CAL^?仝LARIAL二MES JULIO/90

Cac Asign- Ca亡egO「fa Adlc. Legisla正vo

24　　1.769.066

23　　　L453,162

22　　1.31L011

21　　1.184.968

20　　1.074.071

19　　　　92L022

18　　　　911.812

17　　　　902.694

16　　　　893.665

15　　　　884.726

14　　　　875_878

13　　　　867工20

12　　　　867.120

1　　　　709.117

し用S照井半時信も証し講仁子

」一′..、し.らし)OR

「.r購i「,亡I」l色∴8」O⊂∪だ∴戸●鼻

Zona Toしal

2_830.506　　　　　5.66上O12

2.325.059　　　　　4.650.1 18

2.097.618　　　　　4.195.236

L895.949　　　　　　3.79上898

L718.514　　　　　3.437.028

1.473.635　　　　　2.947.270

l.458.899　　　　　2.917.798

L`144.310　　　　　　2.888.620

1.429.864　　　　　2.859.728

l.415.562　　　　　2.831.124

1.40l.405　　　　　　2.802.810

1.387.392　　　　　2.774.784

L387.392　　　　　2.774.784

1.134.581　　　　　2.269.174
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ANEXO II

I三SC^L^ SALARIA -　Mr,S ^GOS‾「O/90

工a亡　　　Asign. Ca亡egorね Aclic. Leglslatlvo Zona Total

2.21L332,50　　　　1・326・799)50

l.816.452,50　言　　1.089.871,50

1.638.763,70　　　　　　983・258,22

l.481.210,00　　　　・ 888・726裏00

20　　　　L342.588,70

19　　　　l.15L277,50

18　　　　1.139,765,00

17　　　　　L128.367,50

16　　　　l.117.081,20

15　　　　l.105.907,50

14　　　　1.094.847,00

13　　　　　し.083.900,00

12　　　　L083.900,00

1　　　　　886.396,25

…S 【良工0 ∧高調陳G「

」..′ii`・! ヽ【Io罵

戸手一事寄(口古い- i o」〇時言説∴戸・-i

805,う53,22

690.766,50

683.859,00

677.020,50

670.248,72

663.544,50

656,908,20

650.340,00

650.340,00

531.837,75

3.538. 132,00　　　7.076.264,00

2.906.324,00　　　5.812.648,00

2.622.021,90　　　5.244.043,80

2.369.936,00　　　4.739.872,00

2.148.141,90　　　4.296.283,80

1.842.044,00　　　3.684.088,00

1.823.624,00　　　3・647・248,00

1.805.388,00　　　3・610・776,00

上787.329,90　　　3・574・659,80

1.769.452,00　　　3.う38・904,00

1.75l.755,20　　　3,503・510,40

1.734.240,00　　　3.46∂.480,00

L734.240,00　　　3.468.480,00

1.418.234,00　　　2.836.468,00
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HONORABしE LEGISLATURA

BLOQUE PARTI○○ SOCiALISTA AUTENTICO

REG【MEN DE APLICAC10N DEL SUPLEM巴Nl-C圧OR "F‘UNCION 」ERARQUICA’’

ARTICULO IQ.一　El beneficio ins頂uldo en el A「tでculo　8Q 。e la presente

Resoluci6n se calcula「a∴sobre la as重いa。6n de la caしegorfa∴de revisじa

mas el complemento r粗r ZOna (~esfavo「able, y CO=S蘭ra en la s即71a∴que

res両e 。e aplica「 los coeficien亡es que’ Segun la funcidn, Se 。etaしIan a

COn亡lnuaClO【1.

「UNC工ON

Titular de Direcci6n prevISねCOmO tal en la respec-

t,lVa eS廿uCtura OrgamCa, que reViste en la cacego-

rIa　24.

Tit:ular de Departamento previsto como tal en la res-

pec[iva escruc亡ura OrganlCa) que∴reVISCe en la cacego-

「了a　23.

secreta「ios 。e 131oques Pol誼COS, que reVisren en la ca-

亡ego「ね23・

COE「ICI巴NTE

ARTICUL0　2Q.一　Qulcncs∴∴rCe一一申種cen o subro即cn estlS 「…Ciorros jer叫ulCaS

percibi「an un beneficio simila「 al que correspc,nder千a al両ula「・

AR丁【CULO　3Q.-　EI s岬leI丁1eutO PO「当ニuIICi6n Jera「cluica「l∴ endra ca「ucterでsticas

de no remunera亡ivo y no bo[li「icable y no sera computado pa「a eし　calculo

de ningdn adicional pa「ticular.

しUiSし班しぶ0 A〕GS手用緑1
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i▼こら○○占同丁巨∴きしの⊂しlビ　P.霧.^


