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LfG/5LATURA Determina⊂i6n costo de Vida

乙A∴HONO尺八らしE∴しEG工SしATURA　なら鼠R工TO員工人し

D　雷　C　し　Å　貝　Aさ

l〔と_ Que se互a de suma utilidad que e工　Gobiemo del Territorio infor-

me∴regular調e寄te a la∴POblaci6瓜sobre el Cost。 de Vida章　nO SOla-

鳳en亡e en i⊂Uan七〇 hさ⊂e∴己王os guarls爪°S Sino a la職e亡Od0109王a, eS-

t。 eS∴al siste鵬de cuantifi⊂a⊂i6n o de conformaとi6n empleado

par亀deteml京までlさ与七亀sさs de au鳳e寄亡。;

2a _伽。 eSれ鎚eS己でio que la∴p°blaciあn con°zCa q寄るPrOduc七〇s, quき/

bieneg Y en CIu6 ca寄tidad; qu6 servicios Y COn qu6 frecuencia i旦

tegrar‘ 1a "⊂anaSta familaar職　para que sea digno y decorosoo-

Dado en Ushu重工a∴a los de Junio de 19840-

戸六三3自二三=丁重
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則調理中五位I蛍坐せ聖二壁

PROY巳CTO DE DECLARAC工ON

〆る撮むム,功仇a元の的」竜也/乙王eαa祝‰,

C7気巌宏/ん‘ 3‘有毒左7施巌事c疑　　Detemina⊂i6n costo cie Vida
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FU討DAMEN要しOS

Cc)n Ser altos Ios lndi⊂eS de los　61ti【寄OS∴meSeS relativos al aumer)tO

Clel costo de la vidal quienes l° Padecen se dienten dobleme鴫te defra旦

dados∴al comprobar que en los ’hechos de t。dos Ic>S dlas, eSOS guaris-

mos distan de reflejar la∴realidad. No es del　⊂aSO referirse∴a un ln-

dlGe en p曇rとicul亀で, Sin° al mさとodo de cu亀n亡i壬王c尋⊂i6n o c○nfor競合c16n

emp|eados para deteminar las tasas de aumento. Es∴com6n que ellas

se elaborar主S。bre |a base de u種a co狐POSi⊂i6n mlnim de lai t'ca恥sta f三

船il王ar●-, en la que los pre⊂105 de la音C己rneタl亀s verduras, 1as fru亡己s

y otr。S artl⊂ulos de t'imprescindible necesidad'事　se estiman como co録-

ponentes de una∴Suerte CIe presupuesto fisio16gic:O.

E:s∴ne⊂eSario e庇onces ilustrari a la opini6n p(王bli⊂a SObre este tema言

Pofque nO∴Se dice que productos, bienes y servi⊂ios integra虫∴合l con-

cepto de nivel de‘vida。 Conver‘drla que se eje鳳plificara∴SObre l°S m-

bros co爪o章-ali同e爪亡尋CiるnlI, --8erVi⊂ios-,,宣七〇調bus仁ible房当　岬dive重s王ene容当

一章transportes,章y otros. En∴un tiempo |os ⊂O職POrlerlteS de asos∴rubros

alcanZaba∴a 。erCa de 150　pero es indudab|e que e|　progreso general

incorpora de contまrluO OtrOS ele訂IentOS que hacen∴al concepto de nivel

de vida' COn inclusi6n en el mercado de nuevos∴PrOductos, t6cni⊂aS y

serviciosI CuyO e凪Pleo Y∴uSO regular habrla que estableeert

Por euo el Gobierno r'O S。lanente tiene la obligaci6n de infomar'r里

tinaria陸田吐きY friamente sobre el invariab|e∴aument。 men鎚al del co至

もo de la Yida書　Si寄o士lustr尋ndo, Y七a爪blきn educさndo己l p亀blico usua-

r⊥o Y COnSu韻王dor, SObre a19un謎鴫o⊂iones bまsic己s delれ1vel de vid光一
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