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PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME 

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del organismo correspondiente, 
solicite a la Dirección General de Escuelas que informe a la brevedad y en 
forma escrita, sobre los siguientes puntos 

Cual es el criterio para adjudicar a las entidades que lo soliciten, códigos de 
descuento para aplicar en los sueldos a los trabajadores 

Remita copia de los convenios al respecto que tiene con cada entidad sindical 
o mutual 

Cual el es resguardo al aplicar descuentos, repacto a la identidad del 
solicitante 

Que mecanismo esta a disposición de los trabajadores para negarse a los 
mismos 

Que actuaciones se tomaron ante las denuncias de afiliaciones compulsivas 

Cuantos reclamos individuales han tenido a la fecha 

Toda otra información relevante que nos ilustre al respecto 
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FUNDAMENTOS 

Nos es importante informarnos sobre los mecanismos para adjudicar los 

códigos de descuentos a entidades sindicales o mutuales, por los que a los 

trabajadores se le realizan dichos descuentos, como afiliaciones a entidades 

gremiales o mutuales, cuando los mismos son afiliados voluntarios a estas 

entidades, pero no nos queda claro como salen de ese sistema, como rechazan 

su adhesión a ese código de descuento, como renuncian y como se les 

practican los reintegros cuando algún trabajador no reconoce haber autorizado 

ese descuento. 

El trabajador cae en un estado de indefensión tal que, por poco monto no 

llega a reclamar, y este sumado a miles, pasa a se muy significativo, pero hay 

caso de descuentos de montos que oscilan entre los doscientos y trescientos 

pesos, que son significativos en salarios como el de los porteros, y si se les 

Y 	practican esos descuentos, aun sin haberse adherido a ningún sindicato o 

mutual, se debe investigar dicha maniobra. Por lo que tememos, que de este 

informe, surja alguna responsabilidad de algún funcionario, si no han tomado 

los recaudos necesarios para salvaguardar los ingresos de los trabajadores. Las 

afiliaciones compulsivas a gremios como SOEME, de las que obran denuncias 

al respecto, hacen necesario que esta Cámara se informe sobre las actuaciones 

administrativas, que se están llevando al respecto, sin interferir en ningún 

proceso judicial, 

Por lo expuesto es que le pido a esta Honorable Cámara que me acompañe en 

el presente pedido de informes 


