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c16usulas de un Instrumento colectivo deben interpretarse en forma ar•6nlca r
sistem6tlca en cada caso en
particular,
teniendo lnte9ramente a la vlsta el contrato, convento o fallo arbitral respectivo.
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Se solicita a esta Dlreccl6n que
emita un pronunciamiento que declare, atendida la Subvención
Fiscal Extraordinaria que otor9a la ler NQ 19.359 - publicada el
31 de dlclembre 61timo - destinada a los establecimientos educacionales que en su texto se Indica, que ~sta beneficia tambl~n a
los profesionales de la educación que por Instrumento colectivo
hayan pactado aumento de remuneraciones en el mismo porcentaje en
que se reajuste la Unldad de Subvencl6n Estatal.
Al respecto, es preciso manifestar
a esta Dlrecci6n, que resulta Improcedente dictaminar sobre las
consecuencias jurldicas de una ley en relaci6n a un tlpo 9en6rlco
de clausula de hlpottticos Instrumentos colectivos.
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En efecto, si bien las atribuciones
fiscalizadora• de la Dlreccl6n del Trabajo comprenden la de
interpretar tatos, sin embar9o, esta potestad debe ejercerse
respecto a cada Instrumento colectivo en particular, otor9¡ndosele - a cada clausula - su 9enulno sentido en el contexto lnte9ro
del contrato, convenio o fallo arbitral del cual forme parte.
En consecuencia, esta Dlrecclón del
Trabajo debe abstenerse de emitir un pronunciamiento 9en6rlco
como el que ae solicita, sin perjuicio del pronunciamiento
especifico que esta entidad pueda emitir respecto a un instrumento colectivo en particular que ten9a a la vista.
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