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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:
Atento la gravísima situación económica de los jubilados y pensionados de

nuestro país, veríamos con agrado una recomposición salarial seria eficaz y

eficiente para los titulares adultos mayores del Sistema Integrado Previsional

Argentino. Instando a la autoridades del Poder Ejecutivo a trabajar y adecuar el

Sistema del ANSES a los efectos de garantizar que los haberes jubilatorios que

perciban los pasivos sea acorde al necesario básico de la canasta familiar siendo

incrementado bimestralmente conforme el índice de precios al consumidor.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

Con suma preocupación ante un ESTADO AUSENTE, que no

tiene presencia,que se encuentra en estado de inmutabilidad ante las cuestiones que

verdaderamente preocupan a la población. En este caso nos referimos al atraso sistemático,

permanente que sufren los haberes de jubilados y pensionados respecto de los aumentos

necesarios e imprescindibles para equiparar dichos montos con los valores de mercado

argentino. En efecto en un gobierno donde el presidente de la Nación ha distinguido que tanto

jubilados como pensionados son “una carga”1 que produce un costo tal , que no se puede

equilibrar la balanza del estado, asumiendo de esta manera como que el jubilado es una

ecuación matemática que hay que desechar, consideramos necesario que en forma “seria” y

no con meros parches , bonos que no cubren ni el 5% de lo que necesita un adulto mayor

como recomposición de haberes y como tiene acostumbrado el Poder Ejecutivo Nacional, se

quiera contentar a la clase pasiva , con nimios aumentos que no alcanza siquiera a cubrir el

10% de lo que gasta un jubilado en medicamentos.

Eventualmente este tipo de aumento parece más una chanza que una

actitud positiva, ya que no sirve ni al sistema ni al jubilado. En tiempos donde este gobierno

tiene un 8% mensual de inflación con un dólar disparado a un valor de $300 y que le resulta

incontenible e incontrolable manejar los efectos de una economía mal aprovecha y mal

1https://opisantacruz.com.ar/2020/04/22/el-extrano-concepto-que-tiene-el-presidente-fernandez

-sobre-lo-que-cuesta-la-tercera-edad-a-la-economia-nacional/
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manejada por falta de un plan criterioso para llevar adelante medidas y cambios que generen

mayores ingresos macroeconómicos a las arcas del Estado.

Los Diputados Nacionales del Pro integrantes de Juntos por el

cambio, no podemos dejar de darle la importancia correspondiente al arbitrario y grave

escenario al que exponen a nuestro jubilados y pensionados con viles medidas que provocan

el disgusto y repudio social, ante el maltrato económico que se le provoca a los bolsillos de

aquellos que han aportado toda su vida y hoy cobran una magra jubilación o pensión que no

les alcanza siquiera para una mínima y básica alimentación; máxime cuando por

publicar noticias, la vicepresidenta cobra 4 millones de pesos por mes2. En

este sentido impartimos a las autoridades nacionales a fin de que se haga una seria eficiente y

eficaz recomposición de las jubilaciones y pensiones argentinas con el objeto de la

percepción de un monto lo suficientemente adecuado para que la clase pasiva pueda adquirir

sus necesarios medicamentos y cubrir sus necesidades primarias teniendo presente una

expresa actualización bimestral de dichos montos.

Por todo lo expuesto , solicito el acompañamiento de mis pares en el

presente proyecto.
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