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HONORABLE LEGISLATURA:

DICTAMEN DE COMISION

S/ Asunto NQ　257/90.-

La Comis16n NQ l de Legislaci6n General, Peticiones, Pederes y

Reglamentos, Asuntos Laborales, Asuntos Constitucionales y MunicIPales,　han

COnSiderado el Proyecto de Resoluci6n conformando la Comisi6n de PolftlCa

Salarial en el ambito de la Honorable Legislatura Territorlal; y en mayorfa,

POr las razones expuestas en el informe que se acompa丘a y las que dar各

el miembro informante, aCOnSeja su aprobaci6n segun el texto que se acompa吊a.

SALA DE COMISION, 19 de Septlembre de 1990.-
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

R E S U E L V E :

Art了Culo IQ.-　Conf6rnmase la COMISION DE POLITICA SALARIAL, en el aIlbito

de la Honorable llegislatura Territorial) que eStara COnformada por el Presidente

de la Legislatura Territorlal o quien reglamentariamente　10　reemPlace,　dos

(2) miembros del Bloque del Partido Justicialista, dos (2〉　miembros del Bloque

Uni6n Cfvica Radical, un rePreSentante POr los tres BIoques Pol[ticos unipersonales

y cuatro　〈4) representates de la Asociaci6n del Personal de Empleados Legislativos

(A.P.E.L.)

Art千culo　2Q.-　La Comis16n de Pol了tica Salarial, tendra como objetivo fundamental

fijar el salario de los empleados leglSlatlVOS de planta permanente, COmO aSimismo

todo Io_　referente a remuneraci6n a percibir quedando inclufdo Ios adic10nales

POr Culaquier concepto, eXistan o sean deter簡nadospor esta Comisi6n y demai

COndiciones de trabajo.

Art了culo　3Q.-　La Comisi6n de Polftica Salarial se reunira las veces que se considere

necesario y podra ser convocada por cualquiera de las partes, COn CaraCter

de obligatorio.

Artfculo　4Q.-　Las decis10neS que adopte la Comisi6n de Pol千tica Salarial, que

resulten en beneficio de los trabajadores seran vinculantes para las autorldades

de esta Honorable Camara, debiendo esta instrumentar 10S meCanlSmOS admlnistrativos

necesarios para e触vizar las mismas.

Art千culo　5Q.-　La Comis16n de Pol千tica Salarial debera reunirse por primera vez,

a convocatoria del Presldente, dentro de los cinco (5) dfas posteriores a la

aprobaci6n de la presente, COn 10S rePreSentanteS que Se PrOPOngan, de acuerdo

a lo establecido en el Art千cu10 1Q de la presente.

星墓園
Art了culo　6Q.- Regfstrese, COmunlqueSe y arCh了vese.

心ヰ曲‾司



ろα海で・4備品細牢在!a ′それ的碓(和研,

c加地J働く雷▲んd?! 〔女u血的亀のぶα

仁とCI5ふA「UI!A

F U N D A M E N T　0　S :

SE内OR PRESIDENTE;

Esta Comisi6n hace suyos 10S fundamentos vertidos por

el autor del proyecto.-

SALA DE COMISION, 19 de Septlembre de 1990.-

閏間冒醒
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Carolina Del BLANCO

He「nan LOPEZ FONTANA
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HONORABLE LEGISしATURA

B」OOUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

FUNDAMENTOSこ.
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Se育or pニeSidente:

Es del conoc王mie畦O de los s壷ores le扉sladores que la Asocia意

C16h del personal de E爪pleados Legislativos∴a Priorizado el d読logo y el debate

en tod0 10 rQ王ercnce∴al ln亡er6s del軸Pleadoしe9lsl己l種巨v0.

Lo qlle a∴trav6s del presente proyecto se propone′ eS de e6tri王

t種]uき亡毒しa paと種ir s01uci。博ndo en∴βom亀∴ma∩C○爪冊息d種∴y∴aCOrd種da de証でo dc l種s

POSib|lidades e丈i6te「lteS′ egta dura c.uesta∴arriba que siempre deben soportar los

trabajadores′ ma6 A11a de |os∴a⊂uerdos o no. que∴Se den en e| mrco de las∴PO11

ticas qu? 6e |levan a cabo en log distint-O3　mbi-tOS de ⊂OmPetenCia.

N〇七ese Se充or presiden亡色・ que凸　しa fecha de prese庇亀cうらn del pre ・

Sent.e PrOyeCtO′ APEL se∴encuentra∴abo⊂ado JuntO a las al]tOridadesI a∴tratar de :

f串r la pauta s油rial para l08∴me合eS de∴Julio y Ago証○′ Cu種ndo re寄l剛te en亡e旦

demos∴POdriamos estar dial。gar‘do el mes de se賞embre・ y ade喧er‘C.C)r‘trarSe∴aboc旦

dos∴a una discusi6n mucho mas profunda respect.o de la conformaci6n de las∴PautaS

Salariales y de叩まs c○ndicione5 de trabaう0.

Es∴en e6e Sen亡Ido′∴que la creaciるn de la Co爪iGiるn cons仁jとuye un

marco regular y permanente・ que agi`lizaria la$ COnVerSaCi。neS∴entrc las par亡es y

dotaria de un ordQn )′ ur‘a C。utinutdad en las B¥is爪aS, adQm66 de ger un, meCani6mO

Claro y preciso en la∴reS01uci6n adjunta∴a la∴PreSente.

Cabe∴hacer∴mgnCi6n sr・ Presidente′ que∴en la mayor缶de las Le-

gi§laturas de las di6tintas prc)Vincias′　Se∴en⊂uer‘tran COnformadas c`Omisiones de

!　s涌lares c虹a⊂とeri誼cas d l患pr。plCねd○○ 《⊃n el pre写〇両Q ProYQC亡○, y q鴫∴硯L

詰岬c)6n de l二塁mle証亀8aしarl葦

a∴SOllC|tado a los intogran亡eg de ot-rOg∴gremios de dj」Chas∴Legislaturas, el envIO
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HONO円ABLE LEGiSLATURA

BLOQUE PARTIDO SOCIALほT∧ AJTENTICO

.‥///2.-

datos∴Seran∴alcanzados a astG Cuerpo a∴medida∴de que∴Sea∴reSPOndida las∴SOlicitu

‘ En |a intenc16n de encontrar ry aportar∴soluciones, CuyOS desti

「-at亀ri08壬inales de las証s爪as se丘n los co噂種充巳ros∴しこ種baうador臼蜜de `与でe櫨. Cu。r

PO y・ en∴el entendimiento de que los sefiores Legisladores sabrar` interpでetr種r

Cabalmente∵la ir‘qui‘etud planteada′　que∴POr la importancia que revi8ta′　E;Ollc圧o

un亡m仁種mle爪七〇 pre王erencial・ requ品endo ade調まs 18 aprOb種ci6n doI presente proye三

七〇 de re60luciるn, d種d種la import鼻ncla∴que∴el調is爪O eX-9e.
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BLOQUE PARTIDO SOCIA日STA AUTEt`(丁)CO
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Arrfculo IQ`-　Co11f6rmase la CO肌SlON DE roLll.[CA S∧LARIAL, en el

器量葦b嵩詰∵昔書÷詰二三㌦)
∴草「 d年来諭告旧しご恩1軌・ 「畔剛しe岬叩uno c-{、面子10que・

pO幽c○s畔函し叩∴即も網。…聞e Cむふ輔リe項0 (生⊥・印「e剛a噂

。e l種^sociaci6n c]。1 Personu吊e E甲南dos L〇日is聞vos (A.岨.し.).

Ar血Io 2牛La Comist6n de PoI工とica Salar時tendrさcolnO Objetivo fun。amenしal,

fija「 el sa蘭o de |os en直ad。S∴legl油ivos 。c l〕両種pc掴mnc旺, CO用。

aS血細○　じOdo lo 「erere「lいさ∴∴種「e刑「lC「種Ci6(1種　匹「e油圧∴ 。ued種【1d〇　両1uido

Ios adicionales que por cua恒er concepto existan o sean deLerminad。S ′

POr eSねComisi6n }′ demds colldiciones deしrabajo.

Art丁culo　3Q.- 」種　Comjsi6n∴de Po航a Salarial se l.eunira las veces que

Se COnSiclere necesar王o y.podra sel- coJIV。Cada∴POr c叫uiera 。e las l)arヒes,

乱・S〇時映」 。e∴l乞=-1凪　爪血u博。し。oき画面間畔　上⊥ …申出坤　C用

Ar血1o恒子Las decisiolleS que u。opte la C両iわn de Po阻ca Salarjal,

que∴∴「eSult:en en bencficio 。e los　由aja血.C言erfro v血血LeS臆P半口as

au面dades de est:a Honorable C5m‘-ひ・・ d{埴l面魚用s血圧1軌a口u“l時l=l細OS

-8d-う血is皿白vos 「le(;鋤rlし)S l,持上C「ee白∨点種「両種両目1種S.

一Artlculo　5Q.- La Comisi6n de Po凪ca Salarial debera reu11irse I)Or pI.高批

VeZ 。encro de los cinco (5) dTas posしel-i0l`eS =強aprc)baci6n cIc la J)reSerlto,

COll los 「ep「esenね1「teS quC Se p「o-)On8叫　dc∴∴種Cue「do a∴10　esし州eeido en

1e! A而culo l里de la p「esen記,

Art千culo 6Q.- Res短「esc, COmu血iueSe y
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