
・
鼻
血
、
年
∴
豆
.
 
▼
磐
I
㍉
　
　
　
-
菊
芋
高
上
子
羊

-

　

′

-

-

　

I

　

　

宮

-

　

　

　

-

　

　

　

1

-

-

　

○

○

-

-

-

-

-

-

-

　

-

　

-

・

-

　

-

-

-

-

-

-

-

　

-

-

　

-

i

 

i

 

I



AS棚了OS珊丁弧寄OSとめ∂
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MESA DE ENTRADA

S駈鄭髄S I薗SGISIAⅢⅢ髄S二

La Pr‘eVi轡i6n Social eB una InBtituci6n de魯tinada

a proteger a lo8 tr‘患bajadores y Bu fa血ilia, al皿O血en七O de abandonar el mer.cado

labor‘al, en loβ BuPue亀もO魯de Invalidez, Vejez y muerte,

Eutr‘e lo8∴Bis七emaB eXiB七ente8　en el mmdo,

rme8tr‘O Pai8, adop七6∴acer‘tadamente (Segdn mleS七rO en七ender y Bentir) el

8iB七ema∴SOlidario de r‘ePar七O, que e8七会Orientado IX)r una　16gica∴BOCial.

Con8iさtente en diBtribuir‘ en七re la clase pasiva, lo8∴reCur8OS∴r'eCandado8　POr‘

el si8teⅢa P|'eViBional en

activo8; e8tableci6ndo8e aB王

COnCeP七O de cont,PibucioneB de loB tr‘abajador‘e8

un pac七o de tran8fer.encia gener`aCional.

En |lue8trO pai8 en gener‘al y en la Pr‘0Vincia en

par七icul餌‘, e8te BiEltema∴Se ha vi轡もO a皿enaZado即r dis七in七o8　aCtOr‘e8∴que

iⅢPiden el co調ec七o cu皿Pli皿ien七o de este pac七o-

E蘭和服隠田O轟王賞重OO EOO聞銀皿(蒙)

Su in七er're COn la econo皿ia Nacional y I.ocal

inside de diver‘8aE maner'aB.

El e魯quema de di8七r‘ibuci6n de la∴∴r'iqueza,

expre組do f¥mda皿entalmenteタ　en la ca王da del nivel de participaci6n de los

asalariados en el Produc七O Brmto　工ntermo (de1 52篤a1 2⑦鴛en lo8∴丘l七i皿OS　35

a通〇日).

暁もe indicador prde ver'βe en la relaci6n activo

p曲ivo de8favor‘able para el Bi8te皿a, dcbido a la caida del nivel de empleo o

cr‘eCiente desocupaci6n,　Caida del Balario r‘eal y proliferaci6n del cuenta

ProPi8血O informaL

SobreBalto魯de la econo皿ia nacional con proce8O8

inflacionar‘io8　e iper‘inflacionario8, que infligieron r.ecu鵬Oさ∴PerteneCienteB

al　8iBte皿a, una impor‘七ante P6rdida de| valor∴real. Sbbre todo, Cuandoタ　al

mo皿entO de e8tO8∴SObr'e8al七os, el Bis七ema no contaba con eBtOS reCl|rBO8　COmO

di堪r)nibilidadeB liquidas∴∴Par‘a POder∴aCOmPafiar lo mまs cer.cananen七e po8ible

eBtO8 Pr.OCeBO8, y eVi七ar‘ P6rdidas irr‘eCuIrerable8.

重【聴く薫隠IEI棚魅)S O調賃)唖I鵬Ⅲ】融】臆創劃EHÅZA駆職A Ⅲ」 SIST唖iA

E8　en e8七e Pun七O donde m至8 nO8∴aCe義・CamO思　a la

realidad de nues七ra Caja de Px・eViBi6n que ha venido Biendo BOme七ida∴a

actitude8　COmO:

a) IJa eVaBi6n liza y 1工ana de lo8∴aPOrte8 y COn七ribucioneB, 。　en

el mejor‘ de loB Ca808, COn r‘etra魯OS grO8erOさque en Pr'OCeBOS∴COmO IoB que

de8Crib壬a皿OB, lo8 COmentar'ios∴BObr`an. Gener.andoBe de 6Bta forma la acumlaci6n

de dendas nillonar`iaB COn nue8七r‘a CaJa.

Estas poli七icas dadala int孤gibilidad de loβ aPOr.七eS PreVisionale8タ　COnfiguran

como acto容de delincuencia por.∴Parte de loB∴reEIPOnSables.

b) El blanqueo gro8erO que Se hizo de eBta8 deud蝕y la exi皿i8i6n

de las∴r'e8P。nSabilidade魯de lo8 funcionarioEl involucradoB en lo魯　deli七oB de

evasi6n-　取‘an8firi6ndoさe en el t,iempr) Su Cdbrabilidad y no e皿nOnedaL COZ`rient,e

Bi no en bon脚CuyO Valor'∴real es muy inferior al nominaL Conclu8i6n: Hoy la



Cabe r‘eCOr`dar‘ que Par‘&　Cr‘i魯七&lizar‘　e呂

maniobr‘aS IoB funcionarioB Per‘七inen七eβ, neCeSi七aron de la c○nplicidad

Poder‘ legiBlativo de aquel momen七o' atr‘aV6z del dic七ado de una IJey, POniendo a

la ppovincia en e8tedb de eme鴫quia坪leVi8ior阻l"

O」Ja r‘eCuPr‘en七e liquidaci6n en ne邸‘O de

in即rtnateB POrCentajeさde laB Pe皿mer‘acioneE, del tpabajador, POr‘ Par‘te del

Poder`　Ejecutivo Terr‘itor‘ial, Provincial y Mmicipale8-　Con la Bilenciosa

coⅢPlicidad de loB∴re魯tante8 POdere8 del Es七ado・

Que ha generado 86lo en lo8 dl七i皿O8 m関eB una erOgaCi6n de c的i　$　5⑦⑦-0⑦⑦,

Be恥expreBiones vertids茸ぶE監禁謹呈’諾i議書e器aふ。rg。r。n

de3de la cr'eaci6n de la Caja, has七a hace escaBO8 do呂a鯨oB, POr Obra y gr‘aCia

del ar七王culo 53 de la I.ey de Creaci6n del IPPS.

E8te ar七壬culo, final皿en七e ante la∴reiterada insi轡tenCia de loB tr'abajadore8

fue derogado, PerO nO fl刀B∴BenCillo dado que tuvo que 8er' VO七ado do8 VeCeB Par'a

8u der‘OgaCi6n.餌n a8王, e8te Pr‘王vilegio que conBa餌aba una ab徴‘r'an七e inequidad

8OCialタ　dejo’uma Pe魯ada carga paLr‘a nue8tr‘a Caja a saber- IJaB J心bilacioneβ　de

privi工egio que son apr'OXimad8men七e 50 beneficio8, le i皿en a la caja mas de1

4縦de lo que eroga en el total de jubiladoさaPrOXimadanen七e 40④・

肌】e呂もro　　8isteⅢa∴∴ a血n eBta en Cr'iBiB,　Si

analiza皿O8　1a relaci6n activoB PaSivos∴a la fecha, Per'O f]王lo es七ar'台　en el

fu七uro, mientr色魯Be Signan糾cediendo 8i七uacioneB COmO l的que hemo8　Venido

en軸血e種a皿do.

En eβte Sentido queremo8 decir que Bi el sistema

entra en cri魯i魯, nO Se竜(al menos coⅢO tinica mz6n), la no inve購i6n en Obr‘粥

P劇olicas,∴8ino todo eBte COnjunto de factor‘e8　que re8Pe七uO糊men七e′　nOS

permit王皿OB∴reCOrdaple8.

蹄　por ello que,nO8 OPOnemO8 a la modificaci6n

del art王culo NQ 6 en cuanto al inciβO que Se iutenta, agre邸r一(Financiaci6n de

Obr‘a8 P宙blica8 enCamdo8 POr mmicipios, EjecutivoB Provincial y GDmun8). Ped l

「rDS el pase a CC刑S16n dei Asunto O46/93 y sea t「atado con la rrodlflCaCi6n lntE

g「al de ia Ley 244　　　　　m灘COn七ando desde ya que nueBtr‘O魯

r.epr‘e魯ent狐te8 , dar‘6n cur‘80 favor‘ablemen七e a∴聞掬もra Pro即esta.

Saluda皿oB∴a UB七ede8 muy a七en七anen七e ,

/A」・乙/みて生彩{今へ

隅田


