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HONORABL∈　LEGISしATURA

B」OQUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

PROYECTO DE RESOl.UCION

FUNDA既富NでOS :

Sr. Presidente; el proyecto de∴Resoluci6n que se acompafia, Pretende,

a∴r¥ueStrO Criterio subsanar un acto de in〕uSticia corno Io es hasta el momento

la no percepc|On POr Parte de los beneficiarios de las pensiones∴graCiables de los

a〕uSt_eS Salariales∴PerCibidos por los∴trabajadores de　|a Administraci6n p6blica

C○mO COnSeCuenCia de la erronea aplicaci6n de las r¥OrmaS en materia salarial, POr

Part.e de los e〕eCutivos territoriales.-

En efecto, los beneficiarios de las pensiones graciables reciben e| im-

porte correspondiente a una determinadacでatego蓑a de la∴A.P.T. (10) y serまmodifi-

Cada∴t:Oda vez∴que lo sea para la referida administrac|On, POr lo cual se deduce que

las erroneas liquidac|OneS tambi6n lo han sido para los pensionados, PueS han dejado

de percibir∴mOntOS que POr derecho les correspondia.-

Por las razones expuestas y en virt:ud de亘o「haberse reg|Strado pago en

favor de t.ales beneficiarios∴e ′ que SOlicito una∴reSOluci6n af|ma亡iva para∴e| tra-

七a爪ien亡O del presen亡e proyec七〇.-
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HONORABLE 」EGISLATURA

BLOQUE PARTIDO SOCiALISTA AUT∈NTICO

工.A∴HONORABI,E LEG| SLATURA

R E S U E L V E

ART工CULO lO; Requerir de|　Poder Ejecu七ivo del Ex-　Territorio abone a los beneficia-

rios de pensiones Graciables las diferencias de mon亡OS Or|ginadas por

la erronea∴aPlicaci6n de norITlaS en ITlateria salarial.-

ARTエCIJLO 2O: |’bs montos que sur〕an de la∴aPlicaci6n de lo requrido en el Articul0

1o de la presente, COrreSPOndientes∴a los Decretos Nacionales No　=

1115/90; 1312/9O; |499/9O y　2248/90, deberまn abonarse de acuerdo al

cbnv言辞ocelebrado en亡でe la∴A.P.T. y la∴A.T.E‥-

ART工CUし0　30:　De forma.一
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トIONORABLE LEGISLATU嘱A

BI OQUF P∧RTIDO SOCIALISTA AUTENTiCO

〔乙女
AR里CUl・O lO: Requerlr de+ Poder∴EJeCut|VO

r〕。S de肝1。ne与緬Clables

abone a lくつS benef工⊂1d-

dlferenc|aS de montos oI-1g工事ぼdas p。r

la erro肴ea∴aP11CaC16n de normas en mater|a Salarlal.-

ARTTCUl-0 20: l・OS∴mOntOS que SurJarl de la∴aP11CaC|6n de lo requZ|do en elC‘r亡ic`ul。

l°　de la presentel COrreSPOndlenteS a los Decretos Na。|Onales NO∴=
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