
髄PUBHCÅ ÅRGENT珊Å
丁的TOR!O N▲C'ONAしDEし^ TI駅R^ DEIL購OO.

^討TARTID^ E ISLAS D軋析LANTiCO SUR

醐醐恥醍醐馳醐A

し巨馴らし輔弼醜

pERTODO LEGISLATIVO 198 〇五

田X甘恥AC甘0 :
〃ク. 戸の,チ　_　祐

佐々イん定∽4.

Emtr6 en la Be8i6n de:

Orden del Dia N9





ヽ

田　園

で種的面倒α血他lんl偶でねααんlげα(ク4,

慶庵血くくんの`雷重んI (丸くの〔(伽Iのきα

ふさCI5LA「URA

LOQUE MOV/M惟NTO POPUきAR FUEGulNO

Ref; Carencl貧de pe購Onal en la

Subdelegac王6n de la Direcci6h

Nacional de Recaudaci6n prevision〔轟

P尺OY房Cな-O DE∴R貰SO乙UC工ON

LA∴HONORABLE LEG| SI,ATUR^∴TERR|TORrAL

慮∴塵∴S U E ,し　V　臼;

ART工CULO壇-. Dirigエrse al Sr. Gobernador a efectos 。。曇出霊蕪串
a lo establecido por el Art. 2O,工nc. 20 del Decreto Ley 2191/57 arbitre los I喧

dios necesarios∴a efectos que :

R∝ 。。。証三塁罷鵠誌欝霊誤認計
el normal funcionamiento de esta oficina Nacional.こ

b)- Se preste la mas amplia∴COlaboraci6n de los medios d王sponiイ

bles poで1a Gobernaclるn pa閏でa仁王li七祉音el desplaza血en七〇 de lo患lnsp∝七。re容・・/

que ddban realizar tareas en la∴ZOna∴則ral tendientes∴a la agilizaci6n de los

七rま調i七es jubila七〇r王°宣de狐orado与・一

眼骨工肌0 2Q-. De　育orma●-

USHUA工Aタ13 de Agosto de 1986●-

、--/ ∴多少

しき聞きI的er

_ミニ_」圭へ
】50田的▲N重のp竃　調肌着▲

し●かまIa寄or



でαα仏心他山d` lα ’巧むαα dl(げαl少.

d見通出血`タふんI d`(よ妬血のよα

」でCI3LA「URA

βLOQUE MOV/M/EN「O POPULAR FUECU/NO

FUNDA既EN曾OS

Ref! Carencia de personal en la Sub-

delegac:i6n de la 。irecci6n Nacio-

nal de Recaudaci6n pt‘eVisiona|._

AI c:rear色e la Caja de Previsi6n Territorial, que atiende a la mayor p靴七e de per-

sonas que hab王endo trabaJado en el Gobiemo Terri七〇r⊥al y Mu追cipalidades’ e| Go- `

bierno se despreocup6 ae un i押ortante organismo que debe satisfacer a trabajado-

res de la clase pasiva de otras cajas y lo que es mas grave, eXisten trabajadores

en c:Ondiciones de a⊂Ojerse a los beneficios jubilat。rios y cuyos expedientes se./

encmen士ran demorados ya sea por falta de personal administrativo que debe efec一・/

tuaェ1as elevaciOnes correspondientes a Naci6n o que debe realizar inspecciones/

a empresas mrales para ⊂OnS七atar la prestaci6n de servicios d色1os futuros bene-

Esta situaci6n que el BIoque del Movi血e暁o Popular Fueguino la∴COnSidera crIti。a

debe∴Serl reSuelta por el Sefior Gobernador en su condici6n de Superintendente de./

organismos Nacionales en e| Territorio.-

US手IUAエA1 13 de Agosto de 1986●-

画
-‾ ∴‾二,多多彩/

嘱忘乙∴持
し○○iきi裏dor

皿二千窯=上土一一玉-
50相聞▲卿嘉O農協的▲

し○○廟●dor


