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HONORABLE LEGISLATURA:

DICTAMEN DE COMISION
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MESA DE ENTRADA

s亡霊親
La Comisi6n NQ l de Legislac16n General,　Peticiones,　Poderes

y Reglamentos’ Asuntos Laborales) Asuntos Constitucionales y MumCipales,

han considerado el Proyecto de Resoluc16n conformando la Comisi6n de Pol了tica

Salarial en el ambito de la Honorable Legislatura Territorial; y en minorfa,

porlas razones expuestas en el informe que se acompaha y las que dara

em mlembro informante, aCOnSeJa Su aPrObaci6n seg亀n el texto que se acompana・

SALA DE COMISION, 19 de Septimebre de 199O.-

♂正咋一才つつ
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重工6-
LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

R E S U E L V E:

Art了culo IQ.-　Conf6rmase la COMISION DE POLITICA SALARIAL, en el ambito

de la Honorable Legisla亡ura TerrltOrial, que eStara COnformada por el Presidente

de la LeglSlatura Territorla1 0　quien reglamentarlamente 10　reemPlace, dos　〈2)

miembros del BIoque del Part’ido Justicialista, dos (2) miembros del Bloque

Uni6n C千vica RadlCal, un rePreSentante POr los tres B10queS Pol千ticos unlPerSOnales

y dos (2) representantes de la AsoclaC16n del Personal de Empleados LeglSlativos

(A.P.E,L.).

Art千cu10　2Q.-　La Comisi6n de Pol千tica Salariaら　tendra como obJetivo fundamental

fijar el salario de 10S emPleados leglSlativos de planta permanente, COmO aSimismo

todo Io referente a remuneraci6n a percibir quedando inclu千do Ios adicionales

POr Cualquier concepto, eXIStan O Sean dete血inadospor esta Comisi6n y dem盃s

COndlCIOneS de trabajo.

Artfculo　3Q.-　La Comisi6n de Pol千tica Salarial se reunlra las veces que se considere

necesarlO y POdra ser convocada por cualquiera de las partes, COn CaraCter

de obllgatOrio,

Artfculo　4Q.-　Las decisiones que adopte la Comisi6n de Polftica Salarlal, que

resulten en beneficio de los trabajadores no seran vinculantes para las autoridades

de esta Honorable Camara.

Artfculo　5Q.-　La Comisi6n de Pol了tica Salarlal deber急　reunirse por primera vez,

a convocatoria del presidente, dentro de los cinco (5〉　dias posteriores a la

aprobac16n de la presente, COn los representantes que se propongan, de acuerdo

a lo establecido en el Art千culo IS! de la presente.

Art了Culo　6Q.- Reg千strese, COmunlqueSe y arCh千vese・

困間隔
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F U N D A M E N T O S :

SENOR PRES暮DENTE:

Los fundamentos seran brlndados en Camara por el miembro

lnformante.

SALA DE COMISION, 19 de Septiembre de 199O.-
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Mario MANFREDOT丁工

V千ctor Hugo NOIA

Ricardo PRADA VILLA
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BLOQUE PARTIDO SOCIAL!STA AUTENTICO
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Se五〇r pこeSiden亡e;

Es del ⊂OnOCimien七o de los se丘ores |egisladores∴que la∴Asociar:

Ci6n de| Persona| de Empleados Legis|ativos∴a∴Pri.or⊥Zado e| diaiogo y el debate

en todo lo referente∴al inter6s del Empleado Legislalativ0.

I‘O que a∴trav6s del presente proyecto se propone, eS de e5trjc

ta JuSt壷ia para ir soluc⊥Onando en forma manc○mur)ada∴y aCOrdada dentro de las

POSibilidades e文istentes′ egta dura ⊂ueSta∴arriba que siempre deben soportar los

trabajadores′ maS a⊥|a de |os acuerdos o no, que Se den en∴el marco de las po|i

ticas qu写Se ||evan a cabo en los distintos ambitos∴de c。爪PetenCうa.

No亡ese S壷or presidente, que∴a la∴王echa de presen亡aciるn del pre

Sente PrOyectO′ APEL se enc`uentra∴abocado JuntO a las∴autOridades′ a tratar de i

fijar la∴Pauta Salarial para los meses de Julio y Agosto′ Cuando realmente entep

demos podr王am。S eStar dialogando el mes de setiembre′ y adem6§ erlCOntrarSe aboc旦

dos a una dis⊂uS丁On muCho mas profunda respecto de la conformaci.6n de las pautas

Salariales y demまs condiciones de∴trabaJO.

Es en∴ese∴sentido′ que |a crea⊂i.6n de la Comig|On COnStituye un

marco regular y permanent.e′ que∴agilizar工a las cor‘VerSaCIOneS entre las∴Part.eS y

dotar壬a de un orden y una con亡jnuidad en las mlSmaS. ademis de ser un mecani6mO

.　　claro y preciso en ld reS0luciるn adjunとa a la presente・

当

Cabe haceでmQnCIOn Sr・ Presjdente, que en la mayor千a de las Le-

gi6laturas de las distintas provmCias′　Se enCuentran COr¥fomadas co爪lSiones de

Similare3 CaraCterIsticas a la prop|Ciada en el presente∴Proyecto′ y que Z¥PEL

詰maclるn de l二塁二爪Ien亡。 y P。1血書

a solicit.ado a los integrantes∴de otros∴gremios de dichas Legislaturas, el env|0
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R E S J E L V E:

Artfculo IQ.-　Corl「6mase la COMISION DE POLITICA SALARIAL, en el

盃mbito de la Honorable Legislatura Te「rito刷, que eSta「a COnfoI.mada po「
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de la Asociaci6n del Personal de EmpIcados Leg!sla信YOS (A.P.電工」.

Ar高ou[o 2Q.- La Comisi6n de F,0血ca Saしarial’ten。ra como objeti¥′O fun。amental,

fijar el sa]ario de los emplea。。S leglSlat⊥VOS 。e　画nt種　pe自mnenLe, COmO

asfmismo todo lo referente a remuneraci6n a∴PerCibir quedando inclu了do

10S adic王onales que por cua!quier corlCePtO eXistan o sean det:eminados

POr eSra Comisi6n )′ dem蚤s condiciones de trabajo.

Artfoulo　3Q.-　La Comisi6n de Po皿ca Salarial se reunir5 las veces que

Se CO涌dere∴∴neCeSarjo y podra sel. COnVOCada por cualquiera de las partes,

争　s〇°c行けd∴de　は1 mれ種J mお　皿〇　°e　高s n両用1-)購　quC　高　co叫C鳴れ) COn

Car呑Cter de obligatorio.

Artfoulo　4f」 Las decisiones que a。opte l8　C〇両ei6n de Polfuca Salarial,

que resulte11 en beneflCio de 10S trabajadore詰e血Vi皿l急ntes p聖a las

au[oridades de esta Honorable Camal-a,・ d朝ol南口誌tn i略しし・u臨肌ar座mc;C紬lSrr)CS

-adm症iscr租自vos iはe。e鍾r川S　櫓「a e「e高Vi者a「∴種s高鍋1種S.

Art千culo　5Q.-　La Comisi6n de PoIItica Salarial debera reu1血s,∋∴POr inimer。

VeZ dent:「O de los clnCO /5) dfas pos蘭ores a [a aprobaci6n cle la preserIte,

COn los representantesr que se propongan, de∴∴aCuerdo a　しo estab[ecido en

el Art千cu[o　埠de la present:e.

Artfculo 6Q.- Reg丁strese, COmullfquese圏画室


