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EI PreSente PrOyeCtO 5丘inicia∴al haber tOmado estado p償〕1ico dos infor_

maciones, referidas a deudas que mantienen organismos estatales∴COn |os |nstitu_

tos de Previsi6n So⊂ial y de Servicios Socia|es de| Territorio. Una∴a traves de

una nota dirigida a |os empleados estatales y a los Jubi|ados del工・T.P.S.’ que

||eva la fima del Vo⊂a| por∴el Sector∴PaSivo, e| Srl Miguel Rodriguez Araoz y

que acompa宜a un |istado de |os montos que se |e adeudan∴a| Instituto de Previsi6n,

e| total que∴a|li se expresa es rea工mente escalofrianteJ Su tOta| supera |os

C王ncuenta厄1爪王llones de Australes (全う〇・〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.-), eSt° al髄a 9 de O⊂_

tubre proximo pasado. IJa Otra infor‘maCi6n y que estまreferida∴a工工S.S.T. , fue

Pub|icada∴PO重、 el peri6di⊂O Punto y C。ma, en Su n心mero 175, del s鉦)ado 20 de

Octubre y en su f)まgina 8, eXPr`esa a ⊂Ontinuaci6n de la pub1icaci6n de una Carta

Docunento intimando a| Gobie]、nO a∴regu|ar‘izar |a deuda, que |a misma asciende a

la∴Suma de doce爪il mi||ones de Aus七rales ( A |2・OOO.00O.OOO.-).

Este proyecto tiende a oficia|izar |a infomaci6n ante5 menSionada y te-

ner la SerteZa de∴Su VeraCidad.

Con |as ci舟as expues七as es fまci| deducir la gravedad de |a crisis por‘

la que at]`aviesan estos工nstitutos’ y fmdamentalmente |a gravedad de los afi-

1iados∴al E.S・S・T・, donde∴Se |e estまquitand0 1a sa|ud a la gran poblaci6n de

estatales, eStまen jue9O |a∴Salud, 1a vida de todos |os estatales.

Sin dudas, Se ha∴Prendido |a |uz∴rOJa, eStO debe∴Ser tOmado c○n∴eXCeSO de

responzabilidad y en foma imediata det)era reSO|verse este grave y a|amante

blema, deberまaparecer la inmediata solu⊂i6nJ debemos exlglr y CO|abo重、ar` en

SOluci6n de esto y devoIve重、 1a cobertura so⊂ial a nuestna poblaci6n.

Hoy e| |.S"S.T. no puede cubrir la∴Sa|ud de |os afi|iados, y e|工.T?P.S.

de seis爪eSeS, de continuar esta situaci6n, nO POdra abonar∴Ji]aS a SuS

ilados |os importes mensua|es, quebra喜、エa, y eS七O Serエa irreversib|e.

Debemos defender nuestros derechos, eStO eS ine|udible’爪u⊂ho menos pa-

r‘a el Poder Eje⊂utivo Territor`ial que deberan demostraz、 sus cOndiciones de

gobeman七es工-eSpOnSables・
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R E S U E L V B :

Artlcuto IO: Solicitar`∴al Poder Ejecutivo Territorial, COn CaraCter de URGENT‘E,

el estado financiero de los工nstitutos Territoriales de Previsi6n Social y de

Servicios So⊂iales (工.T.P.S. y工.S.S.T.) respectivanente, en |os siguientes

P皿七〇S:

a) Estado de las deudas que se mantienen c○n dichos工nstitudo5: Administraci6n

Centra|, Organismos Des⊂entralizados y Eutes Au七ar`quicos;

b) Discriminaci6n, en la informaci6n del punto a) , en COntribuciones patrona-

1es y retenciones efectuadas a |os emp|eados;

c) Arqueo de Caja, al monento de |a infomaci6n;

d) Fecha desde que∴Se COmienzan a generar las deudas existentes;

e) previsi6n en el cunplimientos de |as ob|igaciones y regu|arizaci6n de |a

deuda eこくistente.

Artエculo 2O: Registr‘eSe, Comu肌queSe, Cu爪P|ido Ar‘⊂hivese.


