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Me dirijo a vuestra Honorabilidad con el objeto de co【TPlementar

C○n eSte aCt0 1a parヒicipaci6n del pcx]・er Eゴecu亡ivo T¥茸ritorial en el pr∝eSO

de elahoraci6n de las leIγeS, en un tOdo de acuerdo con lo establecido en el

arヒエculo 40 del Iねcreto Ley 2191/与7.

EI proyecto de ley que ha venido a consideェaci6n de este Ejecu-

tivo a m至rito de lo establecido en el ar仁王cuユo　41 de la [脂mCionada norma le-

gal, SanCionado con fecha　24　de octubre del c○rriente a充o, efectda ITPdifi-

CaCiones sustanciales a la ley de jubilaciones v|gente a la fecha y que 11eva

el　工l血動きr0　244.

D∋l analisis po脚orizado del proyecto en estudio se desprenden

‾Variaciones de fondo, PudieIrdo ci七ar entre ellas la‾nueVa rr徴::anica d土spuesta

Para ’la integraci6n de1 6rgano de gobiemo del |nstituto Territorial de pre-

visi6n S∝ial′ la iJ〇匹OSici6n de un nuevo ap⊃rte eSpeCial tendiente a la/ crea-

Ci6n de un∴fondo corrpensador.’sin que se establezca正deli]lute el destino

especifico que tendra el misrro, nueVaS COndiciones para acoヨerSe a los bene-

ficios tales como la residencia y cargos per aperヒes que contrarian la nor-

旧tiva previsional v|gente en tCxio el resto del peエs y que es ITeneSter Conr

Patibilizar c○n el regimen de rec|PrOCidad que los regし1la a fin de evi七ar

desigunldades irritantes o violaci6n de expresas garant工as constitucionales ′

establecimiento de nuevas prestaciones que Se aPartan del marco establecido

POr el a_rヒ工culo |O de la工Jey aC亡ualmente vlgente′ entre O亡ras.

m c○ncordancia con la opini6n de este Ejecutivo tanbi∈n se han

receptad0　OP血ones y fundamm七aciones de distintos sectores interesados

COi|調identes con el misrrK⊃ y que deben p⊃nderarse y tenerse muy en cuenta ya

que son en defiI止tiva dichos sectores Ios interesados directos del tェata-

miento y destino del regimen∴PreVisioml y los∴fondos confo鵬dos pJr SuS

aきりr上eS.

Merece destacarse que es justaITrmte el Cen亡ro de J¥ユbilados′ Pen-

sionados y Retirados del Territorio, entre OtraS entidades y personas, el

que ha hech0 1legar diversas observaciones al proyecto referenciado′ y Cuya

congideraci6n merece un exhaustivo y puntual analisis que, 16gicamente, debe

Ser realizado c○n tie「呼XJ Suficiente y especialmente con la activa Ea±士ici-

paci6n de los sectores irvolucrados, ya Sean eStOS aCtivos. pasivos o gre-
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Es evidente q¥⊥e eSte Eゴecutivo no puede desentenderse ni o正-tir

las opiniones y observaciones apun亡adas′ y Cuya COnSideraci6n debe derundar

un tienpo prudemial′ COn lo que ITral pcxirfa cursarse la reform en la ac七unl

e上部⊃a le9isla上土va・

恥atenci6n a ello y dada la trascendental iJTPOrヒancia que re-

viste el tem, tC加ando en c○nsideraci6n que debe ser prop5sito de tcxtos Ios

pederes p宙⊃licos establecer norl阻S que aSegunen el mantenimiento y adminis-

traci6n de los fondos de vastos sectores de la co【lunidad, PreSerVando de esta

fom los derechos de ac七uales y futuros beneficiarios, Se |mpene la obli-

gaci6n a es亡e Ejecutivo de abrir una etapa de consulta en la que deben inter-

venir todas las partes interesadas en un te旧tan caro para nuestra sociedad

como es el justo rec○nccimiento a las personas que han dedi-Cado sus fuerzas

. a las energias del trabaゴo prchJCtivo duran亡e su existencia.

’ Dicho obJetiv。 debe compleITrmtarSe C○n un efectivo llaT脂miento

。∴ a los distintos sectores interesados para el amplio dehate de los teITaS que

. 1es c○呼eten tendiente al loヨrO de objetivos c○皿meS′ llar即'Tie工止O qlle ,eSte

EJeoutivo realiza en es七e acto.　　　　　　　　　　　　　　　　　　(

I℃r las c○nsideraciones precedentesr y en uso de.las facultades

que le acuerda el artioulo 42 del Decreto工r学y NO　2|91/57, eSte Poder Ejecu-

tivo veta totalrrente el proYeCtO de ley aludido a正eriomente.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.-
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