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ART工CULO IQ:Que veria con agrado que el Poder Ejecutivo∴Territorial

atienda los∴requerimientos de∴Cubrimiento de vacantes de∴PerSOnal de

la Direcci6n Nacional de Recaudaci6n previsional Agencia ushuaiaタd三

Pendiente del Ministerio de Trabajo y Segurldad Social de la∴Naci6n,

y de la oflcina de Punto de Contacto de la∴misma∴en la∴Ciudad de Rまo

Grande●輸

ART工CULO 2Q:Que a los fines del ar七fculo鳩del presente proyecto' /

OtOrgue∴a dicho personal un subsidio c:OnSistente, COmO mInimo, en la

diferencia que resulte de la∴equiparaci6n de sus∴remuneraCiones∴COn

lo que por todo co鴫cepto percibe la∴Ca七egorIa lO de la ’E:scala vigerl-

te para todo el personal de la Administraci6n p心blica Territorial._

ARTエCULO　39iLa vigencia del c:itado subsidio tendr6 va工idez hasta la

normalizaci6n y/o nombra競iento de dicho personal por parte del Minis

terio de Traba3o y Previsi6n social de la∴Naci6n.-

ARTICULO　4!⊇: De forma.-
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Debi.do a las∴restricciones impuestas por el Decreto Nacional N9930/85

que habla justamente a⊂er⊂a de las restricciones de la∴CObertura de /

vacantes en e|　ambito estatal, mmerOSOS fueron los inconvenientes //

SuSCitados en las reparticiones nacionales∴COn∴aSier¥tO en el Territo-

ri。 Na。ional de la∴Tierra del F‘uego, Antきrtida∴e　工slas del Atlantico

Sur●

A este contexto no escaPa la Direcci6n Na⊂ional de Re⊂audaci6n previ-

Sional Agencia Ushuaia Y la ofic⊥na de Punto de Contacto de la∴misma

en la ciudad de RIo Grande, dependiente del Ministerio de∴Trabajo y

Seguridad So⊂ial de la Naci6n.

Los bajos∴Salarios que∴PerCibe el personal de los organismos dependie旦

tes de Naci6n produjo la renun⊂ia∴en Cadena cle los empleados de la Di

recci6n Nacional de Re⊂audaci6n previsional Agencia Ushuaia y de la //

oficina de Punto de Con七a⊂tO de la misma en la ciudad de RIo Grande /

ocasionando gravisimos perJu|Cios atentatorios contra el normal desa-

rr0110 de王らs　七areas que en esas ofici捕s se efec亡亀an.

De los 18 empleados que ⊂Ontaba la Dire⊂Ci6n de Recaudaci6n previsio-

nal el aFio anterior, ahora solamente quedan　3　y la Oficina de Rio Gra旦

de se encuentra∴ac6fala.

巳sto indudablemente acarrea mdltiples problemas al sector pasivo de //

la Tierra,del Fuego, PueS∴a la consabida lentitud del buro⊂ratic○ si呈

tema de t:rまmite administrativo para la expedici6n de las actua⊂iones,

ahora∴Se le agrega otra∴traba que es la∴falta de personal para que //

efect〔ie l亀∴七rami七aci6n.

por∴tal motivo insistimos∴en la urgente soluci6n a estos inconvenien

tesタPOr`ichdola en u= marCO de prioridad dentro de las necesidades∴de

otras reparticiones●　POr tratarSe de bus⊂ar el ripido Y eXPedito des_空

rrouo de las actuaciones de nuestros jub|」ados, PenSionados y reti重モ

dos de∴1a∴Tlerra del Fueg○○-


