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堕国璽画調

Como Ud・ y los sres. Legis|adores tendrきn conocimiento,

este Gremio a∴Prioriz函O Sin lugar a dudas el dialogo y e| debate

en tod0 lo referente al inter6s de| emplead0 legislativ0.

Lo que estamos proponiendo Sr. presidente, Creemos de

eStricta JuSticia para ir solucionando en foma manc○munada y acor-

dada dentro de las posibi|idades existentesI eSta dura cues亡a arriba

que siempre debemos soportar　|os trabajadores, maS al|a de　|os

aCuerdos o no′ que Se den en el marco de |as p01缶icas que se |levan

a cabo en |os dis亡in七〇s ambi七〇s de competencia.

N6tese′　Sr. Presidente′　que a　|a fecha de presentaci6n

de|　presente proyecto este gremio se encuentra abocado 〕un亡o a

|as autoridades′ a tratar de fijar |a pauta sa|aria| para |os meses

de Ju|io y Agosto′　Cuando reatmente entendemos podr王amos es亡ar

dialogando el mes de sep亡iembre′　y adem言s, abocados a una discu-

Si6n mucho mas profunda respecto de la conformaci6n de las∴PautaS

Salariales y demas c○ndic‡OneS de trabajo.

En este sentido, CreemOS que la creaci6n de dicha comisi6n

COnStituye un marc○ regular y permanente′　que agil|Zaria |as conv。er」

SaCiones enヒre las partes y dotaria de un orden y una c○n亡inuidad

de las mismas′　ademas de ser un mecanismo claro y precl.SO eStab|eci-

do en　|a resoluci6n adjunta a　|a presente.

Cabe hacer menci6n sr. pres|dente, que en la mayor壬a

de las Legis|aturas de las distintas provincias, Se enCuen亡ra con-

formada una comisi6n con similares caracter壬st|CaS a　|a prop|Ciada

en el presente proyectoI y que eS亡e gremio ha solicitado a　|os

c○mpa五eros de los distintos gremios de dichas Legis|a臆turaS′　el

env壬o de la conformaci6n de |as comisiones de seguimiento y po|壬tica

salaria|, CuyOS da亡OS Seran alcanzados a　|os Sres・ Legis|adores

a medida∴que Sea reSPOnd|da nuestra so|icitud.

En la intenci6n de encon亡rar y aportar so|uciones′　CuyOS

des亡inatarios fina|es de　|as mismas sean los compa充eros trabajadores

de este H. Cuerpo y′　en e|　entendimiento que tan七o Ud・ COmO Ios

sres. Legisladores sabran interpretar cabalmente la inquietud p|an-

teada, que POr la importancia∴que reViste so|iciヒamos un tratamiento

preferencial′ eS que requerimos la aprobaci6n del presen亡e proyecto

de reso|uci6n en. forma urgente dada　|a importancia que el mismo
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LA HONORÅBLE LEGエSLATURA∴TERR工TOR工AL

Ar仁王culo IQ.- Conf6rmdse　|a coM工S工ON DE POLエHCA SALAR工AL, en e|

inbito de |a Honorable Legislatura∴Terri亡orial′ que eStarきconforma_

da por e| presidente de la H.L.T.′ O un representante que乳des|gne

COn POder de decisi6n;一un’(1) IJegis|ador representante por cada

unO de los Bloques po|工ticos que existen en esta Honorab|e c云mara

y Cua亡ro (4) representantes de la Asociaci6n de| personal de Emp|ea-

dos Legislativos (A.P.E.L.).

Art王culo 2Q・」 IJa Comisi6n de pol壬tica salaria|′ tendr呑como obゴetivo

fundamental′　fijar el salario de los empleados　|eg|S|ativos de

Planta permanente′　C○mO aSimism〇　七od0 lo referente a remuneraci6n

a percibir quedando incluid0 los adicionales que por cua|quier

COnCePtO eXistan o sean determinados por esta comisi6n y demas

COndiciones de trabajo.

Articu|o 3Q.- La Comisi6n` de Pol王tica Sa|aria|　se reunira　|as veces

que se considere necesario y podra ser convocada por cualquiera

de las partes, a SO|icitud de la mitad m言s uno de　|os miembros

que la.componen, C○n Carまc七er de obligatorio.

Art壬culo　4g.- Las decisiones que adopte　|a Comisi6n de Po|三七|Ca

Sa|arial, que reSulten en beneficio de los trabajadores seran vincu-

lantes para las autoridades de esta Honorab|e C云ITlara, debiendo

6s亡a instrumen亡ar los mecanismos administrativos necesarios para

efectivizar　|as m|SmaS.

Art壬culo　5Q.一　La Comisi6n de Pol壬tica Salaria|　deber‘ま∴reunirse

por primera vez denヒro de los cinc○ (5) d壬as posteriores a la∴aPrO-

baci6n de la presente, COn　|os represenヒantes que se propongan,

de acuerdo a　|o establecido en el Art. 1Q.-

Art王culo　6g.一　De forma.

‾‾‾‾‾く毛こ:樽小)叫

有戸亡、し,

つと　　一質i」∈ 。’Aし

千もこじJ♪色乙I甜l咄

A.冨.g′し.


