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TBngO 61 honor cle dir|g|rme a1 5r. Presidente a fin

dB in師marle que entre los drae O2 y Oうde rroviembre clel c口証Bn七e a吋Se harき/

pr巳sente en …eStra Provincia∴e⊥ COMITこ[J[…… de la ANSeS (AD剛ISTRACION NACI旦

NAL D=A S叩URIDAD SOCIAL) y口ue la nuestra eS la primera pI‘0Vincia en ser visita輸

c]a por B3te Comit6 a…azch de la import’anC⊥a g80POlrtica’la particular situaci6n

s。CiローeCOn6mica y Bl gI.a。o c]e ins巳[‘Ci品y rBC口nOCimiento叩B tien日ANSeS 8n TIERRA

D亡」 「U亡Gロ.

しa AN5eS es la insti ucich de∴alcance naci。nal que

entre∴日US funciones tiene el control de1 5ist’Bma Int巳gradc) de Jubilaciones y F)en-

8i。neS, el pag。 de las Asi9naCi。n8S 「amiliares, la imF)le脚tacich del SegLJro P口r /

D告sBmPleo, el reg⊥stro d合los Contratos Prcrmovidos Ley 24.01ラ(f‘omento de empleo)y

la B」ecuci6n cje lo9 PI.。9ramaS P.I・T. ’P・E.P・ y F).E:.C.P.

En Tierra 。81 F.ue90 Se abc)nan directamente las Asi旦

nacione8 Familiar.e合y lc)S Subs|di口9 F)叩lncapacidad o Discapacidad a cerca d6う・叩O

t)巳neficiari。S POr Un mOnt口menSUal quB 9uele lle9ar a los $ 2.000.000 pa9ados a tI±

ve8 del日ANCO DE LA F)ROVINCIA DE TI巳RRA DEL 「UE:GO, ademat3 Se liquida un seguro por

desemロleo pa耽6口0 dese岬Ieados del轟b王七〇 p富ivad〇・

A ef.βCt。S de c…Plir con los objetivos de l色visita

y de p。der tomar un cOn七aCtO C]i職cto co。 l8 Pcoble融ica fueguina por p8rtB dB lo9

f`uncionarios nacionalB9∴E)nCabezados F)。r'∴el Dr. ARNALDO LIBERATO CISILINO (DIF¥ECTOR

[JECUTIVO DE, ANSeS), es　叩e s口1ici七a爪口S al S重. President8　que　8e　ロOnVoqUe∴a Una　す型

億:書芸,e霊:三三三三
ran los temas qUe 9日a C}e i「七er6s c]e lu日r印reSe∩tantE)S de lo9 bloques p01壬ticos ’del

sector BmPreSar‘ial y §indical c。n el担n dB Canalizar soluciones y re容F)ueStaS.
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晴漢書細

ta帥Ia ciu。ad de Ushuaia los 。ias Oうy O4 dB n。Viembre 。e 1994.
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へ、〈ィで七戸

Asi爪is叩sO⊥ici七a爪OS∴al S富, P章eSi-占enじe七enga a bi帥

consid色rar la poslbil|dad 。e DECLm冊INTER即剛NC工AL la∴Vis⊥ta del COM工-

TE問UTIVO DE AN5⊂5 a la PRロVINCIA y tambien∴a la lra. BEUNION DE D旺GADOS

DE AN5ES DE LA PATAGONIA que 8e realizar信i皿I七a棚mente a la mBnCi。nada vi5i-

Sin mきs y quedando

uc]. con la ma8 alta dist|nCi6n.
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