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SeFio「　Presidente:

Es por todos conocid∂ l∂ graVe Situaci6n de crlSis econ6mica por l∂

que ∂traVies∂ el p∂Is, y dentro de ena, horas muy dificiles le toca vivir ∂l pueblo tra

bajador, donde t∂mbien es conoclda l∂ Situ∂Ci6n de l∂ Clase Pasiva, COn haberes jubilato

rios ql」e nO alcanz∂∩ ∂ CUbrir, SuS m而mas∴neCeSidades. Pero, aSi七∂rrb11ノ釦　es jl」StO reC旦

nocer los esfuerzos que l∂ COnducci6n Nacion∂l re∂liz∂, ara tra七∂r, COn los esc∂SOS r旦

CurSOS COn qLJe Cuenta, de meJOrar O P∂1iar 6st∂∴SltuaCi6n, PerO ∂血　∂Si es七o no alc∂nZ∂.

Nues七ros JUbil∂dos, nO eSCaP∂n ∂ 6sta∴realid∂d, y hoy despues de h∂

ber dado todo de s主　d]rante los ∂fros de juven七ud, Par∂　el engrandecimiento de 6s七e Te /

rritor10, nO Ven reCOmPenS∂dos∴SuS eSfuerzos de ∂yer, PerCibiendo haberes mensuales, qUe

no les pemite h∂Cer frente ∂　SUS ObllgaCiones y menos adn a∴SUS COnSUmOS neCeSarios_

Por el10, y entendiencIo que ser壬a imposible, SOlicitar por est∂　V王a,

∂Umen七OS de retribucIOneS jubil∂tOri∂S, POr∴SU Ordenamien七o dentro de l∂　POlitic∂ general

de la Naci6[, Si entendemos valido, el dirlglrnOS　∂ las　∂UtOrid∂des N∂Cionales del sec七〇r

solicit∂ndo sol∂mente, Un∂ mOdiflCaCi6n en los porcent∂jes que se aplic∂n en COnCeP七O de

Zon∂ Desfavor∂ble, elev∂ndo la misma del veinte por clentO (20%) que se percibe en la ∂三

七ualid∂d, a Un OChenta por cien七o (80%), gener∂[do de est∂ m∂ner∂ …a∴adecuaclch en los

niveles rem…er∂tivos, que nO PaS∂ri∂ POr los basicos es七∂blecidos, Sino por las compe旦

SaCiones complement∂rias, que ajus七ari∂n SuS ingresos a los gastos del lugar de residen

Ci∂.

Cabri∂　destac∂r, qUe eStOS benefici∂rios, dur∂n七e SUS　揃os de ∂Ctivi

d∂d percibian h∂beres que incorpor∂ban ∂ la estructur∂∴Salarial e1 80% o e1 100% de co旦

cepto de Zon∂ Desfavorable, (en algunos c∂SOS hasta u∩ porcent∂je mayor主y por ende tγ⊥

butab∂n Significat王vos montos de aporte en relaci6n a∴SUS ingresos, mientras que en la /

ac七ualld∂d, S61o perciben en la m∂yOri∂ de los casos∴Un 20% en concepto de Zon∂, qUe nO

COmPenS∂ en ning… Sen七ido, SしI adecuaci6n a 10S mOdos de vida impresc王ndibles de cubrir

en est∂S reglOneS, donde por los rlgOreS del clim∂, eS neCeS∂ri∂ Una VeStimenta especial

y de m∂yOr V∂10r,し」na ∂1imen七aci6= diferen七e y m∂yOreS∴SOn tanbi釦los gastos de c∂lef∂C

il‖minaci6n, ya que l∂ mayOr P∂rte del tiempo transcurren en∴S¥」S ho
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LA LEGISLATURA DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA

TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISしAS

DEし　ATしANTIOO SUR

R E S U E L V E:

ARTICULO IQ.-DirlglrSe al Sefior SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL・ SOlicitando

por las caus∂les invoc∂d∂S, Se eStUdie la posibilidad de mejor∂r los por/

cent∂jes que se aPlican en concepto de ZONA DESFAVORABLE, elevando Ios mi三

mos en un ochenta por ciento (80%).

ARTICULO　29.-Solicitar∴audiencia∴al SeFior SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL,

a fln de m∂ntener en Sede de esa Secretaria, Una reuni6n de trab∂jo, Para

ev∂luar el tema planteado.
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Por est∂S r∂ZOneS, eS que nOS dirlglremOS∴a l∂S Autorid∂des'Nacionales

SOlicltando, qUe e[ el m∂rCO de l∂　POlitica par∂　el sector pasivo, Se reVea la∴Si七uaci6n

y se atienda en la∴medida de lo posible a 6stas caus∂les.-


