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su  intermedio  a  los  distintos  bloques  de  legisladores  un  proyecto  de  Ley
acompañado de  planillas firmadas  por 551 jubilados,  pensionados y activos
con   un  total   de  43   hojas  de  la  municipalidad   de   Río   Grande,   quienes

queremos volver a percibir nuestros haberes previsicmales con el 829/o móvil
en el mismo período que lo perciben los activos solicitando la eliminacíón del

coeficiente en el sistema de cálculo, ya que nuestra situación económica ha
sido vu]nerada habiendo trabajado y aportado para tener una vida saludable

y digna.-

Es  por ello  que solícitamos a  Ud.,  y a  los  distintos

representantes de nuestra legislatura [e den pronto y urgente tratamiento a
la    misma.    Somos    muchos    quienes    estamos    atravesando    diferentes
dificultades tanto económicas como de saJud ya que tenemos que afrontar

gastos de distintas índoles sin tener soluciones inmediatas que en diferentes
Qportunidades han llegado a ser irreparables.-

Sin     otro     particular     y     apelando     a     la     buena

predisposición  tanto  suya  como  de  los  distintos  legisladores  quisíéramos
obtener una respuesta positiva a nuestro pedido que no es ni más ni menos

que vivir en esta bendita tierra como personas €on dignidad.-Atentamente.-
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CERTIFICADO
JURÍDICA EN TRÁMiTE No 546/21

-CERTmc0  que    la  entidad  denominada  "ASOCIACI0N  CIVIL  DE

JUBmAI)OS MIJNICIPÁIES DE RIO GRANDE T"RRA DEL FUEGO" ha
iniciado trámite, mediamte Expediente N° 4695/21 solicitamdo la autorización estatal

para  fimcionar  como  Persona  Juri'dica  y  sti  correspcmdíer[te  registro,  obrando
antece.dentesenesteÓrganoContralor.

Se  extiemde el presente a pedido de la parte hteresada a los efectos de  se[

presentado ante quien co]:reponda a los Quince  (15) días del mes de jüüo del año
2021.

I,apresentecertificacióntienevigenciatreinta{30)días.CONSTE

Firmado dü-dalmgnte
p"DUREEbBabe(`    Fecha:2021.07.t5
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JeradeD€PartaLmentodeEnlesSinFinesdel.ucro-R,G-
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Señores  Legisladores,  el  presente  proyecto  está  impulsado  por  un
grupo   de  jubilados   municipales   de  la   Ciudad   de   Rio   Grande   que   v
afectada su vida por la pérdida continua de su salario a través del tiemp

PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS:

Qué,   el   espíritu   de   la   ley   1285   tiende   a   la   defensa   de   la   movilidad
jubilatoria,    sin    embargo    "Procedimientos    y/o    Disposiciones"    intemas
desvirtúan  estratégicamente  el  espíritu  de  la  ley  en   perjuicio  del  sector
pasivo. Véase el Dcto.1508/18 y el Dcto.1374/20.

Qué,   mediante  el  Artículo  1°  de  la  mencionada  Ley  se  intenta  darie  al
haber   previsional   la   m'isma   movilidad   que   las   remuneraciones   de   los
trabajadores actívos y no siempre estos aumentos  inciden  en  el salario de
los pasivos,  debido a que los mismos no sólo se aplican a la asignación de
categoría sino también a adicionales particulares y/o generales.

Que  la  liquidación  de  la  movilidad  al  mes  posterior  de  la  percepción  del
aumento  por  parte  del  trabajador actívo  discrimina  al jubilado,  siendo  que
corresponde percibirlo en el mismo periodo ya que el aporte fue realLzado.

Qué,   Ia  implementación  de  este  coeficiente  ha  provocado  que  nuestros
recibos de haberes se vean alterados,  perdiendo el detalle de cada Ítem. y
al  no saber cómo se compone el  haber a  percibir,  no se puede determinar
si el aumento se ha aplicado correctamente.

Qué,  la actual forma de liquidar los haberes con un  índice de masa salarial,
desvirtuó la movilidad de los haberes jubilatorios,  alejando la remuneración
del  actívo  de  la  que  percibe  el  pasivo.  Por  el  contrario  de  lo  que  opinan
nuestros   representantes,    éste   coeficiente   no   trae   equidad   entre   las
categorías.

Como víctimas de éste sistema,  rechazamos,  repudiamos la aDlícación del
coeficiente que   lo   único   que   ha   generado   es   perjuicio   en   el   poder
adquisítivo del jubilado.

Las negociación salariales, a  las cuales  no tenemos acceso,  se olvidan  de
éste  grupo  de jubilados,  que  habiendo  cumplido  nuestro  ciclo  laboral,  hoy
necesitamos / exigimos vivir una vida digna,  luego de haber aportado más
de  30  años,  vemos  que  años,  tras  años  nuestros  salarios  van  quedando
relegados,  incluso  por  debajo  de  la  canasta  familiar.  En  algunos  casos,
aquellos que antes estaban en una clase media,  hoy se encuentran dentro
del porcentaje de población pobre del país.

Nuestros   representantes   modifican   las   leyes,   sin   tener  en   cuenta   que
perjudican al sector pasivo.

De  acuerdo  a  la  actual  situación  que  vive  hoy  un  jubilado,  pareciera  que

pasamos  a  ser  un   problema  para  el  sistema   previsional  y  nos  quier
conformar  con  migajas,  cuando  en  realidad  lo  que  exigim
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vulneren los derechos de quienes trabajaron toda su vida y  aportaron
tener una vejez merecida.

Lo remarcamos en letra grande para que se entienda:

-QUEREMOS PERC[BIR EL MISMO PORCENTAJE DE AUMENTO QUE

RECIBE EL ACTIVO

-EN  EL MISMO PERÍODO

-QUE SEA ELIMINADO EL SISTEMA DE CALCULO POR COEFICIENTE

De  acuerdo  a  lo  antes  expresado  y sabiendo  que  no  basta  con  la  simple
intención,   apelamos   a   la   buena   voluntad   de   nuestros   Legisladores   y
proponemos la siguiente modificación:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR SANCIONA CON  FUERZA DE LEY:

RÉGIMEN  DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA EL PERSONAL DE LOS TRES
PODERES  DEL ESTADO PROVINCIAL:  MODIFICACIÓN

Artículo  1°  -  Sustitúyase,  a  partir  de  la  promulgación  de  la  presente,  el
artículo  1°,  de la  ley provincial  1285,  Régimen de Jubilaciones y Pensiones
para el  Personal  de  los tres  poderes del  Estado  Provincial:  por el  siguiente
texto:

Artícu]o  1°  -  "El  haber  de  los  beneficiarios  será  móvil.  La  movilidad  del
82% se aplicará en forma automática en el  mismo periodo de aplicación  de
la  variación  salarial  y  con   la  misma  base  de  cálculo  que  el  trabajador

perciba   en   actividad   y  sin   importar  que   la   misma   sea   aplicada   sobre
asignación de categoría,  adicionales particulares y/o generales".

Artículo  2° -Comuníquese al  Poder Ejecutivo.

Esto  dice  nuestra  Constitución  Provincial  en  lo  relacionado  a  la  Previsión,
Artículo  51:  "EI  Estado  Provincial,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  otorga
a  los  trabajadores,  reconociendo  el  derecho  que  les  asiste,  los  beneficios
de   la   previsión   socja[   y   asegura      jubilaciones   y   pensiones   móviles
irreductib]es    y    proporcionales    a    la    remuneración    del    trabajador    en
actividad."

Señores   Legisladores,   son   Uds.   los   que   sancionan   las   leyes,   los   que
trabajan  para promover el  bienestar general de todos los habitantes,  por lo
cual  tienen  la  potestad  de  modificar  la  legislaciones  preexistente  si  fuere
necesario.
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Los abajo firmantes  acompañamos e[  reclamo  de  los jubilados de  la  Municjpalidad  de

Rio Grande,  ante la Legjslatiira de la  Provincía de Tierra del Fuego,  a los fines que s

Ies  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hQy  vulnera`:ios,  como  ser  que  se  les

9torgue el  benetlcio  móvil  en  ios haberes que  perciben;  rncwi!ídad  que  se  deberia  `/

reflejada cada vez que ]cis haberes de! personal ert activídad sufran `/ariaciQnes.-
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Los  abajo  firmantes  acompañamos  el  reclamo  de  los jubilados  de  la Municipalidad  de

Rio  Grande,  ante  la  LegislatLira  de  la  Provincia de  Tierra  del  Fuego,  a  los fines que  se

les  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hoy  viilneracicis]   como  ser  qiie  se  !es

gtorgue  el  beneficio  móvil  en  ios  haberes  que  perciben;  movilidad  que  se  debería  ver

reflejada cada vez que  los  hat)eres c!el  personal en  actividad sufran variacjones.-
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Los  abajo firmantes  acompañamos  el  reclamo  de  los jubilados  de  ]a  Municipalidad  de

Rio Grande,  ante la Legislatura de la Provincia de Tierra de[ Fuego,  a los fines que se

les  restltuya  a  ]os  beneficíaT'ios  sus  derechos  hoy  vLilneraí-los,  como  ser  que  se  les

9torgue  el  beneficio  móvíl  en  íos  haberes  que  perolben;  movi]idac!  que  se  debería `/er

reflejada cada vez que los haberes c!el personal er. ac{Mdad sufran variacianes.-
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Los abajo firmantes  acompañamos  e¡  reclamo  de  los jubilados  de  la  Municípalídad  de

Rio  GrandeT  ante  la  LegislatLira  de  la  Provincia de Tierra  del  Fuegor  a  los fines  que se

les  resti{uya  a  los  benefíciaricjs  sus  derechos  hoy  viiineracicis,  como  ser  que  se  }es

gtorgue  el  beneficio  móvil  en  ios  haberes  que  perciben;  movi!jdaci  que  se  debería  ver

refle;tada cada \Jez. que los haberes del personal er, actividad sufran variacíones.-
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Los  abajo firmantes  acompañamos  el  reclamo  de  !os jubilados  de  la  Munjcipalidad  de

Rio  Grande,  ante ja Legislatiira cie la  Província de Tierra del Fuego,  a los fhes ciue se

les  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hoy  vulnerar.icis,  comc  set-  que  se  !es

gtorgue  el  beneficio  móvil  en  iQs  haberes que  perciben;  movi!idad  que  se  debería ver

reflejada cada vez que los  t\aberes del  personal  e.ri actividad sufran ``/ariaciones.-
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Los  abajo firmantes  acompañamos  e]  reclamo  de  los jubilados de  la  Municipalidad  de

Rio Grande,  ante la Legislatiira de la  Provincia de Tierra de]  Fuego,  a  los fjnes que se

les  restituya  a  los  beneficiat.ios  sus  derechos  hoy  vujneraclos,  como  ser  qiie  se  !es

Qtorgue  el  beneficic)  móvjl  en  ios  haberes  que  perc?ben;  movi!idad  que  se  debería  ver

reflejada cada \/ez que ]os hab€res del persona! en actividad sufran `Íariacicines.-

NOMBRE APELLIDO DNl F1#MA
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Los  abajo firmantes  acompañamos el  reclamo  de  !os jubi]ados  de  la  Municipalidad  de

Rio  Grande,  ante ]a  Legislatura de la  Provincia de Tíerra del  Fuego]  a  los fines  que  se

les  restituya  a  los  beneficiaiios  sus  derechos  hcty  vLijneracios,  comc  ser  que  se  }es

gtorgue  el  benefic'io  móvil  en  ios  haberes  que  percjben;  movi'[idad  que  se  debería `/er

reflejada cada vez que  los haberes de!  perscmal  er. aGtividad sufran ``/ariacjones.-

Lii_l
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Los abajo firmantes  acompañamos el  reclamo de los jubilados  de  la  Municipali

Rio Grandej  ante la Legislatura de Ía Provincia de Tierra del Fiiego,  a los fines

les  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hoy  vulnerados,  como  ser  qiie  se

9torgue  e]  beneficio  móvil  e,n  ios  haberes  que perciben;  movi'.idad  que  se  debería ver

reflejada cada vez que los haF]eres del personal en actividad sufran variaciones.-
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q
Lcjs  abaj()  firmantes  acompaiiamos  ei  rec.iamo cie  ios jubílados  de  ]a  Municipalidad

Rlo  Grande,  ante  la  Legislatiira  cie  ia  provincia  cie Tierra  del  Fuego,  a  los  fílles que S

les  restituya   a   ÍOS   beneficiarios   su€;  derechos  hoy  vi±lriera..iícis,   Gomo   Se¡-  que  Se  le

otorgue  el  benefi'Cic/  móvJl  f,r[  ios  habere€-que  percibeni  moviiidad  que  Se  df?bería  ver

r®flejada  cada vez que  los harjeres de!  persor.ai en ac,tividad `QufrarHíari`acIQnes.-           Á#
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Los  aba,jo firmantes  acompañamos  ei  rec]amo de  ]os jubilacíos de  ]a  Municipalidad  de

Rio  Grande,  ante  la  Legislatiira  de ia  provincia cie Tierra  cJel  Fuegoj  a  IOS fines que se

les   restltuya   a   IOS   be,neticiar.ios   su5}   derechos  hc,y  vuln€?ratTici8+   ComG   Sei.  que   S9

otorgue  el  berief,!Cio  móvil  er`[  ios  iiaberes  qL!e  perciben,  mc}V.i!ida,d  que  Se  Ctebería

retlejada  Caclg  Vez  que ]os  ha+]eros cjei  persona!  en act.iv!da-d sufran  \/anaaones.-
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Los  abajo firmantes  acompañamos  el  reclamo  de  los jubilados  de  la  Munic.ipalidad  de

F`io Grande,  ante  la Legíslatura de, la  Provjncia de Tierra del  Fuego,  a [os fines que se

les  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hoy  vu!neracios,  oomo  ser  que  se  }es

gtorgue  el  beneficio  móvjl  en  io§  haberea  que  perciben;  moviiidad  que  se  debería ver

reflejiada cada vez. que  los  haberes cle[ personal en actMc!ad sufran  variaciones.-
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Los  abajo  firmantes  acompañamos  el  reGlamo  de  ios jubilados  de  la  Municipalidad  de

Rio  Grande,  ante  la Legis]atura de  la  Provincla de Tíerra del  Fuego,  a los fines que s

les  restituya  a  los  beneficiaTios  sus  derechos  hoy  vulnéracio§,  como  ser  que  se  les

gtorgue  el  benefioici  móvil  en  ios  habere€,  que  perciben;  movi!idad  que  se  debería  ver

reflejada cada vez. que  los haberes cle!  personal en  actividad sufran variaciones.-
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Los  abajo  firmantes  acompañamos  el  reclamo  de  lcis jubi[ados  de  la  Munic.[palidad  de

Rio  Grande,  ante  la  Legjslatiira  de  la  Provincia de  Tierra  del  Fuegoj  a los fines que s

les  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hoy  viilnera€!cis,  como  ser  que  se

9torgue  e[  beneficio  móvil  en  ios  `h]aberes  que  perciben;  mov.i!idac!  que  se  debería  t/er

reflejada cada \Jez. q ue  [os  har]eres c!el persor.a! en  actlvidad  sufran variaciones.-^
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Los  abajo firmantes  acompañamos  ei  reciamo  de  ]os jubilados  cle  ]a  Municipalidad  cle

Ric)  Grande]  ante la  Legislatiira  de  la  Provincia  de Tierra clel  Fuegc),  a  los fines  que  S

les  restituya   a  los  beneficiarios  sus  derechos  hoy  vulnera.`i¡.os,   comei  ser  que  Se  !e

otorgue  el  benefirJc)  móvil  e]|  Ío§  haberes  que percTben;  movílidad  que  se  debería  `/er

reflejada cada vez que ]os t`ar]eres c!e!  personal  en ac,±Mclad  sufra.n  \/ariacicines.|
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Los  abajo  firmantes  acompañamos  el  reclamo  de  los jubjlados  de  la  Municipalidad  de    i£

Rio  Grande,  ante  [a  Legislatiira  de la Provincia  de Tierra  del  Fuego,  a  los fines que  se

les  restituya  a  los  beneficianos  sus  derechos  hoy  vulneraciQs]  corno  ser  que  se  !es

gtorgue  el  benefi'cÍo  móvn  en  ios  haberes  que  perciben;  movi!idac]  que  se  debería  ver

reflejada cada vez. que  lQs  hajL)eres c!e[ personal en actMdad sufran varjaciones.- t`:igíÉ#
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Los  abajo  firmantes  acompa.ñarT]os  ei  reciamo  cie  ios jubilados de  la  Municipa]idad  de

RÍo  Grande,  ante  la  Legislatiira  de  [a  Provincia  de  T[erra  del  Fuego,  a  los fínes  que Se

les  restituya  a  los  beneficiaiios  sus  derechos  hciy  vujnerac!cis,  como  sef  que  Se  !es

otorgue  el  benellclo  móvil  ert  ios  haberes  ciue  perciben;  movi!ídad  que  se  debería  ver

reflejada cada \Jez que los haL)eres del  personal en aGtMdad  sufran  ``íaríac!ones.-
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Los  abajo firmantes  acompañamos  el  reclamo  de  los jubilados  de  la  Municipalidad

Rio  Grande,  ante la  Legislatiira  de,  !a  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  a  los fjnes que

les  restituya  a  los  benefic-iarios  sus  derechos  hoy  vulneracios,  com  se'r  que  se

gtorgue el  beneficio  móvil e,r[  iüs  habereít que  percjben,  moví!Ídad  que  se deberia

reflejada cada vez. que los .Iiar]eres del  persor.a! en actividad sufran variaciones.-
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Los  abajo fírmantes  acompañamos  ei  reciamo  de  !os jubilados  de  la  MunicipaTida

Rio  Grande,  ante la  Legislatiira  de  la  Província  de T.ierra del  Fuego]  a  IoS fínes qu

Ies  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hoy  vi[jnera`:!ost   comQ  Ser  que  Se  !t

otorgue  el  beneficM)  móvi[  ert  iot;~  ,haberes  que  perciben;  mov}!Ídad  que  se  debería V

reTiejaaacaag\/ezqueioshaberesJelíJersonalonactMdadsufran``/anarJ°nes-fl€|\t;R€i
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Los  abajo  f]rmantes  acompañamos  el  reclamo  de  los jubilados  de  la  Municipalidad  d

Rio  Grande,  ante  la  Legislatiira de la  Provincia de Tierra del  Fuego,  a los fines que s

les  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hoy  vulnera`:icis,  como  ser  que  se

gtorgue  el  benetlcio  móvil  ert  ios `haberes  que perciben;  movilidad  que  se  debería

reflejada cada vez. que lc]s haberes del persona! en actividad sufran variaciones.-
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Los  abajo  f]rmantes  acompañamos  e[  reciamQ de  ios jubílados  de  la  Municípalidad

Rio  Grande]  ante  la  Legislatiira  de  Ía  Provincia de Tierra  cle]  Fuego,  a  los fines  q

les  restituya  a  los  beneficiar[os  sus  derechos  hoy  vulnc.`ra,:ios3   como  Se!-  que  Se

otorgue  e¡  benef;.c`ic)  móvil  eii  jos  habere€i;  que  perciben;  moviL!íciaci  ciue  se  debería

reflejada cac!a Vez. que  los  har)eres c;:e!  personal  e.n, ac.tMdacl sufraTn `T/ariaciones.|
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Los  abajo firmantes  acompañamos  ei  reciamc¡  de  ios jubilados  de  la  Mmcipalidad  d

F`io  Grande,  ante  la  Legislatura  de  la  Provincia  de nerra de]  Fuego,  a  lcis fines  que se*

Ies   restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hoy  vi!lnera[.:!.os,   Como  se.[-  que  Se

otorgue  e!  benetldo  móvil  ert  Íos  ,liaberes  que  perciben;  movilídad  que  se  deberíaf

reflejada cada \Jez que  los  haberes cLe!  persor,al en  actMdad  sufran  ``íariaciones.-
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Los  abajo firmantes  acompañamos  e|  recriamo  de  ios jubi]ados  de  la  Municipalidad  de

F`io  Grande,  ante  la Legjslatiira de  |a  Provjncia  de Tierra del  Fuego,  a  los f]nes  que Se

[es  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hoy  vulnera[.:ios,  com  ser  que  ,Se  le

otorgue  el  benetlcic)  móvjl erí  ios  riaberes  que  perciben,  mo.v'T!ic]ad  que  se  debería

reflejada cada \Jez que  los  haberes c±e! personal  en  actMCL3cl  sufran  ``/aríac.iones.-
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Los  abajo  fírmantes  acompañamos  el  reclamo  de  los jubilados  de  la  Municipalidad  de

RÍo  Grande,  ante  la  LegislatLira  de  la  Provincia  de Tierra del  Fuegoj  a  los fines que se

les  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hoy  vulm,raclos¡  como  ser  qLie  se  !es

gtorgue  el  beneficjo  móvil  er[  io§  `hiaberes  que  perciben;  movilidad  que  se  debería  ver

reflejada cacla vez que los `har]eres del personal en actMdad sufran variacjones.-            !
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Los  abajo  firmantes  acompañamos  el  reclamo  de  los jubilados  de  la  Municipalidad  d

Rio  Grande,  ante  la  Legislatura de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  a  los fines  que s

les  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hciy  viilngra`:!os,  oomo  ser  qiie  se  !es ``OIDt::f*
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Los  abajo firmantes acompañamos el  reclamo de  los jubilados  de  la  Municípalidad  d

Rio  Grande,  ante la  Legislatura de  la Provincia de Tierra del Fuego,  a los fines que s

les  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hoy  vujneracios,  como  ser  que  se  les

gtorgue el  beneficío  móvil  en  ios  haberes que  percjben;  movi!idad  que  se-debería ver

reflejada cada vez que los har]eres del personal en actividad sufran variaciones.-
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les  restituya  a  los  benefícjatios  sus  derechos  hoy  vulnera,:!os,  como  ser  que  Se  !ei

otorgue  el  beriefício  móvll  en  íos  |iabereí.,  que  perc{ben;  mc>vi!idad  que  se  debería  `Je

reflejada cada \Jez que lcE  haL)eres de!  persc>nal  e,n, 8ctMdac¡  sufran  `,íariac,iones.-
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Los  abajo  firmantes  acompañamos  el  reclamo  de  los jubjlados  de  la  Municipa[idacl  de

R[o  Grande,  ante la  LegislatLira  de  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  a ]os  fines que se

les  restituya  a  los  beneficiai.ios  sus  derechos  hoy  vulnera.=los,   cc)mQ  se!-  qiie  se  !t

gtorgue  el  beneficio  móvil  en jos  haberes que  percjben;  movtiidacl  que  se  debería v

reflejada cada vez. que los haberes de[ personal en ac*ividad sufran variacicmes.-
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Los  abajo  firmantes  acompañamos  e[  reolamc]  de  ]os jubilados  de  la  Municipalidad

Rio  Grande,  ante  la  Legislatura cle  la  F'rovincia  de Tierra  del  Fuego,  a  los fines  que

es  restituya  a  ,os  beneficiarios  sus  derechos  hoy  vu]neracíús,  Como  Ser  que  Se  ]é%

9torgue  el  beneficio  móví¡  ert  ios  riaberesi.  que  perc]:ben;  movi!idaci  que  se  debería

ref!ejada cada vez que  [os  har]eres cle¡  persona.l er, actMclad sufran variacíones.-
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Los  abajo firniantes  acompañamos  e|  reGiamo  de  ios jubilados  de  la  Municipalic]ad

Rjo  Grande,  ante la Legislatura de |a  Provincia de Tierra del  Fuego,  a  los fines que S

Ies  restituya  a  los  beneficíai.ios  sus  derechos  hoy  vulmra`:+c¡s]   cc)mo  Se!-  que  Se

otorgue  el  benefíclc)  móvil  ert  ios  r[aberes  que  perr,iben;  motvilic!ad  que  se  debería

reflejada cada \íez que los  habe.res de!  persona.I en ac{M+dad  sufran ``/ariac,iones.-
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Los  aba,jo  firmantes  acompañamos  ei  reGiamo  c!e  ios jubijados  de  la  Municipaíidad  d

RJo  Grande,  ante  la  Legislatiira  de  ia  provincia de Tierra  cJel  Fue8o,  a  los  fines  que S

Ies   restltuya   a   los   beneficiarios   sus;`   der©ciTos  h]y  vulri€¡rai+Ci5+   CC>mo   Se!-  ql.(e   Se

otorgue  el  benefício  móvil  ert  los  habere`3  que  perciben;  mo'v.jlidad  que  Se  de,bería

reflejada  Cac!a \Jez que los  habere£ c!ei  perscjna! en  ac{ividad  sufran  \íariacicines.-
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Los  abajo firmantes  acompañamos  el  reclamo  de  los jubilados  de  la  Municjpalidad

Rio  Grande,  ante  la  LegislatLira  de  la  Provincia  de Tierra del  Fuego,  a  los fines que  se

les  restituya  a  los  beneficiarios  sus  derechos  hciy  viilneraclos,   cc}rnc}  ser  que  se  les

gtorgue  el  beneficio  móvil  ert  ios  ,L[aberes  que  perciben;  movi!Ídad  que  se  debería  ver

reflejada cada vez. que los  haberes c!e[ personal  en  actividad sufran  \Íariaciones.-
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Los  abajo  firmantes  acompañamos  e[  reclamo  de  los jubilados  de  la  Municipalidad  de

Rio  Grande,  ante la Legislatura de la  Provincia de Tierra  del Fuego,  a los fines que se

les  restituya  a  los  benefíciarios  sus  derechos  hc>y  vime,ra`:ios]  f,omo  se!-  qiie  se  'ies

gtorgue  el  beneficio  móvi¡  en  ios  r[aberes que  perciben;  movi!idad  que  se debería `/er

reflejada cada vez. que los  haí)eres del personal en actividad sufran vanacic)nes.-

NOMBRE APELLIDO DNl FIRMA
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Los  aba,jo fJr`Tiantes  acompañamos  ei  rec,iamo  de  ios jubilados  de  !a  MU!licipalidad  cl

F`io  Grande,  ante  la  Legislatiira  de  ¡a  pro\,inc.ia de Tierra  c{e]  Fuego]  a  [OS fines  que

les   restítuya   a   los   be,nefíciarios   sus  det-echos  hoy  vulm`ra.í:;,os,   (;C>met   SF,i-  que  S

otorgue  el  beneficjo  móvil  cií`[  íoS  habere€i  que  perr,jben;  movilídad  Ciue  Se  deberí

ref[ejada  Cada Vez  que  los  ha!-j6rss  cje!  r¡ersc>rT,a!  en  activíc}ad  Sufrari  `iíanacjcines.-
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Los  abajo  firmantes  acompañamos  e|  reGiamci  de  |os jubilados  de  la Munic]pa]idad  d

Rlo  Grande,  ante la  Legislatura  de |a  Provincia de Tíerra del Fuego,  a  los fines que Se

les  restituya  a   los  beneficiaiicts  sus  derechos  hoy  vulnerarJcis.   comc  ser  que  Se  !es

otorgue  el  benefic.io  móvll  en  Íos  haberes  que perciben;  mc>viíidad  que  se  debería

reflejada cada \Jez que  los `haberes  cle!  personal  en aotividad  sufran  `\/ariaciones.~

NOMBRE APELLIDO DNl F/RMA
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Los  abajo firmantes acomF)añamos  el  reclamo de los jubilados de la Municipalidad  d

Rio Grande, ante la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, a los fines que se les

restituya a los beneficiario§ sus derechos hoy vulrieradc>s, como ser que se les otorgue

el  beneficio móvil en  los hé`beres que perciben; movilidad  que se deberi'a ver reflej

cada vez que los haberes del personal en actMdad sufran variaciones.-

NOMBRE APELLIDO DNI F'RMA

Jose Daniel Buonfiglio T*
.loseDaT`ielBtbT\íJ.8lia|l90ct`ZoaüflzAOT}

Orlando Félixvietto 13822093 a.JAJczi
itandoftlíxvle{to{90ct.%Ü2ilo;5!ADT)

Mónica toledo 13893381 d2E±Móni®toleaof70ct.202U4;OOAOT)

Nora Nancy Gomez 13129474 C+
NoraNan-ezi7oct.202118:09^DT|

ACOSTA Luis Cesar  ' 16237505 €
osTAÍ.ulscéssrríoci..2o2117:19AÜT)

Fabiana Gutierrez 17496814 zí`~z,
FabiíiitaGutierrez(80cL302120:09ADT}

FannyTomasj
•L

Famyfl}msH80Gt.202.t.i?;07AD17

Jorgeomarvera    ~ 17175580 „
Jorge omarvera (r/ Ocl`+2021 i7:03 AD1')

Luis Angel U riarte 16203654 +
Wctorw.romero 14092020 W

Víctorw.rom¢ÍÓ(2ioct.2Ó2113i39J\pT}
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Los abajo firmantes acompañamos el  reclamo de los jubilados  de  la Municipalidad de

Rio Grande, ante la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, a los fines que se les

restituya a los beneficjarios, sus derechos hoy vu[nerados, como ser qiie se les otorgue

el beneficio  móvil en los  h£iberes que perciben;  movilidad  que se debería ver reflejada

cada vez que los haberes del personal en actividad sufran variaciones.-

NOMBRE APELLIDO DNl FIRMA

Carlos Humberto Pere ra Rodríguez 16756242 Eá=
c3An.nbetiop¢i.ii.R¢dh.gii±üOcLjozlu.S7®TJ

Luisa  Elizabeth Esposit • 16007153
Luis-}E\i:it«TE3pÓ5iLo(L9ÓG+~¿021¢8:36ADTJ
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del Barrio Julio Cesar zldí}iüaíripJultrc'és®rüoct.2021JÉ34ADT!

Hugo Abrati 14453687\ J.

Edith Romero 15951965 G?
Édíth Ramai¢ii.9 oct. 202111;58 ADT)

Natalia Teresa Hobeik 6197276 dóF>
Na\üliaTa,e5aHobdKa(70ci,20¿1i¢;39ADT|

María Haydee 13941677 W^.J._
Mari.aHayúEai5m.?.o2116¡57A1}1')
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Los  abajo firmantes acompañamos el  reclamo de los jubi]ados de la Municipalidad  de

Rio Grande, ante la [egis]atura de la provincia de Tierra del Fuego, a los fines que se les

restituya a los beneficiarios sLis derechos hoy vulnerados, como §er que se les. otorgue

el benefício  móvil en  los h€iberes qiie perciben;  mov"dad que se debería ver reflejada

cada vez que los haberes de] personal en actividad sufran variaciones.-

NOMBRE APELLIDO DNl FIRMA

Gracie\a N. Petrillo 16054884 ".
racie\aN.PctJjlló(140¢t`2¢2±23;48ADT)

I

CarlosMasala 13539934 •`..¿`_..;?.

aílostiiasíila íl3 0ct. ?.021 10;12 ADT}

Rodolfo vicente 11971693 qíl
RódolfoQic|nttmspc{.202114il4ADT}

Mirta Glady Tabares 12746062 JWÉ±
iMaGl@dyTit)ares(i20¢t.20?,],22:03ADT)
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Los abajo firmantes acompañamos el  reclamo  de los i.ubilados de la  Municipalidad  de    (`%;

Rio Grande, ante la legislatura de la provincja de Tierra del Fuego, a los fines que se les

restituya a los ben€fficiarios, sus derechos hoy vulnerados, como ser que se les otorgue

el  beneficio móvjl en  los haberes que perciben;  movj]idad  qiíe se deberi`a ver reflejada

cada vez que los haberes (lel personal en actMclad sufran variacic)nes.-

NOMBRE APELL]DO DNl FIRMA

Raul Omar Rodriguez 10103448 /c?-
aulomai-Rodritm,ezüio€t.202il3;05ADT)
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restiti[ya a los beneficiario§, sLis derechos hoy vulnerados, como ser que se les otorgue   ,

el benefjcio  móvjl en  [os tiaberes que perciben;  movílidad  que se debería ver reflejad

cada vez que los haberes clel personal en actividad sufran variaciones.-

NOMBRE APELLIDO DNl FIRMA\
II

Patricia Mabel Tramc) tin 17329579 q`-
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Los  abajo fjrmantes  acompañamos  el  reciafno  de  ios jubilados  de  la  Municipalidad  de

Rio  Grande,  ante  [a  Legislatura  de ]a  Provincia de Tierra  del  Fuego,  a  los iines que Se

les  resti{Uya  a   Ios  beneficiaí.ios  sus  derechos  hoy  vujneracíos,  f;om  sF,.i-  que  Se

otorgue  el  beneficio  móvil  en  ios  haberes  que  percíben;  movi!jdac(  que  se  debería

reflejada cada \Íez que  los  ha+LjE;res  deí persor.al  en ar,tMc],]d  sufran ``/ariac!c]nes.-

NOMBRE APELLIDO DM FIRMA
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Los  abajo firmante3  acompañamos  el  reG|amo  cie  ]os jubilados  c!e  la  Municipalidad

RÍo  Grandej  ante  la  Legislatiira  de ia  Provincia  de Tierra  ciel  Fuego,  a  IoS fjnes qud\`5

les  restituya  a  los  beneficjai[os  sus  derechos  hoy  vulnera,:ios,  com.t  se.i-que  Se

otorgue  el  berietlc'ic)  móvil  eii  ios  haberes  que  perc!ben;  movi!jdad  que se  deberi'a
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Los abajo firmantes acompañamos ei reciamo de ¡os jubilados de k3 Mur[icípa!idad

Rio Grande, ante la Legis¡atiira de ±a Provjncia cie Tierra cíel Fuego, a los fines que

les  restituya  a los  beneficíarios sus derechos h.y vülnera¿ios,  como ser que

otorgue  el  beneficio  móví{ eri ios rtaberes  qLTe perciben; mo`úi!idad  qLíe se debería `/er

reflejacla cad3 \íez que los haberes c!e! persor.a! e,i actividad suTran Variaciones.~
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Los  abajo firmantes  acompañamos  el  reclamo  de  los jubilados  de  la  Municipalidad

Rio Grande, ante la ]egislatiira de la provincia de Tierra del Fuego, a los fines que se

restituya a los beneficiarios sus derechos hoy vulnerados, como ser que se les otorgue

el  beneficio  móvil  en los haberes que perciben; movilidad  que se deberi'a ver reflejada

cada vez que los haberes del personal en actMdad sufran variacíones.-
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