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Artlcul° 1Q: Apoyar en todos∴SuS r后rminos el Proyecto de Ley pre-

Sentado por∴el Se魔or Seぬador Nacional por la∴Provincia del Chubut

Don Humberto Sigal relacionado con la∴mOdific:aCi6n par⊂ial de∴ユa

Ley NQ 19.485, POr la∴Cual se modifica el coeficiente de bon王fi⊂a-

Ci6n zonal para Jubilados, PeれSinados y prestaciones mlnimas que

las ca3as del sis七em負「ほC王onal　亀bone巾∴a benefic土ari°3　radlcado容

en la Provinc:ia de RIo Negro, Neuqu6n, Chubut, Santa cmz y Terri-

tori° Nacional de Tierra del Fuego’ Ant6rtida e　工slas del Atl亀nti書・

CO Sur‘l elevらndoIo a l170'

Adherirse a que dicho benef王。io sea percibido por∴a-

quellos beneficiarios que hubieren aportado como minimo (20) vein-

te a肴os desde dichos lugares’ Cualquiera fuera la∴ZOna de su radi-

c亀ciらn.

Artlculo 2Q: ′ Comuniquese al Senado de la Naci6n, al Ministro de

Trabajo y Seguridad Social, al Poder∴毘jecutivo Territorial.
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『　U N D A M E N∴T O S

EI Senador Nacional por la∴Provincia del Chubut Don Humberto

Cesar∴Sigal ha∴PreSentado ante el Senad。 de la Na⊂i6n un proyecto

de Ley七endiente a la modificaci6n parcial de la Ley 19.485　por la

Cual se fijaba el coeficie削te de l,20　para el pag。 de las remuner.a置

C:iones previsionales a aque工1os beneficiarios dd R6gimen Nacional

Cuya reSidencia∴real sea en las Provincias de RIo Negro, Neuquen,

Chubut, Santa Cruz y/O el Territorio Na⊂i。rlal de la∴Tierra del Fue-

goI Ant6rtida e　工Slas del At16ntico Surl elevando dicho 。Oeficiente

a l,7O, COmO aSi tambien mantener∴eSte benefi⊂io a∴aquellas perso-

nas que hubieren∴CumPlimentado (20) veinte aftos de aportes desde

dichas zonas, aunque reSidieran en cualquier parte del Pais.

Dic:ha medida∴tiende a∴reParar un aCtO de estricta Justicia

Social al reconocer y compensar el mayor∴COStO de vida existente

en la∴ZOrla Patag6nica∴COn OtraS∴regiones del Pals, PrOPender∴al e-

fectivo poblamiento en∴atenci6n a razones geopoliticas imposterga-

bles, mantener∴la∴integraci6n familiar y brindar una mejorl Galidad

de v王da∴en la pasiv王d尋d.

C。n Justicia y sabio pensamiento, el proyecto tambi6n tiende

a∴favorecer a aque11os∴beneficiarios radicados en otras∴zonas del

Pais’ eXigiendo como requisito minimo haber∴aPOrtado (20) veinte

a斤os∴ante las cajas del sistema por desempe千io en la∴regi6n compren-

dida y que ampara∴a∴aque11os∴SerVidores que∴POr∴CauSaS imponderables

deba輸　desarraigarse despu6s de haber dejado en su trayectoria∴aC-

tiva lo mejor de∴SI para el desarr011。 de la regi6n.

Ushuaia, 9　de Agosto de 1984
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