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ARTエCULO IQ.-　SOL|C|TAR al Poder Eヨecutivo Territoria|, POr Ser de

su competenc|aI　|a puesta en funcionamiento del sistema previsio-

nal instaurado por la Ley N9244.-

ART工CULO　29.-　SOLエCエTAR al Poder Ejecutivo Territorial, Se haga co-

nocer a esta Leg|Slatura　|a fecha de percepci6n de apro亡es y c○ntri

bucionesI SuS impr〇七es discr|minados∴POr Organismo y concepto.-

ARTエCULO　3Q.-　SOLIC|冒AR al Poder Eコecutivo Territorial, Se haga co-

nocer a esta Legislatura donde se encuentran depositados esos fon-/

dos y si los mismos fueron movilizados como inversi6n financiera a

efectos de evitar su despreciac|On.-

ART|CULO　4Q.- Remitjr c○pia de la Reso|uci6n al Poder Ejecutivo Te-

rritorial, a las Asocicaciones Gremiales correspondientes′　reg壬str皇

se, Publ壬quese y dese|e amplia publ|C|dad.-

RESOLUC工ON: H.L.N9　　　　　/85.-

DADA EN SES|ON DEL D|A

電極し即冒陳iS聞直宜・i
しきG(ま」AロのR
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FUNDÅMENTOS :

EI proyecto de Reso工uci6n que propQrlgO

tiende a normalizar una situaci6n de lo m言s enoJOSa Para el pers○○

na|　c○mprendido dentro de los alcances de la Ley 244 de Jubilaci○○

nes y pensionesI que fuera sancionada por esta Legislatura con fecha

|0-10-84 y promulgada por Decreto del P.E.NQ72/85.

Por el art壬cul0　97Q) de la Ley citada,

se establece que dentro de los noventa (90〉　dias de su promulgaci6n′

se dictara la reglamentaci6n correspondiente, COSa que hasta la fe置

cha no se hizo y que.por dicha raz6n′ nO Siendo privativo e|lo′ nO /

se puso en func|OnamlentO el sistemaI en el caso de los derechos pe-

ro s|　en las obligaciones′　ya que Se eS亡a percibiend0 los aportes y

contribuciones de　|os Organismos competentes.

De m言s esta decir la anormalidad de tal

si亡uac工OnI al rec○nocer que e|　fondo consolidado previsional es pa-

trimonio de todos sus afiliados′ la intervenci6n del Poder Eゴecutivo

Territorial es de fiscalizaci6n y control, quedando la tarea de Admi

nistraci6n a cargo del工nstituto, que inteligentemente se le di6 el

caracter de aut6nomo con autarquia administrativa y financiera・

Por otra parte, aCtualmente existen ceェ

ca de C|EN (100) agentes que ya se encuentran en COndiciones para ob-

tener el beneficio 〕ubilatorio que por derech0 les acuerda la Ley y

que es de presumir no estan dispuesto a trabajar en exceso′　y que e|

Gobierno, bajo ningun concepto puede hacerlo.

A∴todo esto hay que agegar toda la eta-

pa administrativa′ e]- mOntaje de registraci6n′ 1as afiliaciones′ el

c○ntr01 y ver|ficac一|QnI y SObre todo el permanente asesoramiento pa-

ra la certificaci6n de servicios y c6mputos′　C○mO 8Si tambi6n la ela

boraci6n de un estudio actuarial que permitira la proyecc|On a tra-

vきs del tiempo.

Se丘or Presidente, Se充orss∴Legisladores,

poner en v|genCia en su totalidad la Ley′ implantar e1 1ns亡i亡uto y

dar curso a los derechos prevISOna|es, Sera un aCtO de Justicia, POr

lo cual solicito su aprobaci6n a| Proyecto presentado.-
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