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De nuestra mayor consideración

AniArtida o Islán t¡u¡
Poder Legislativo

LEGISLATIVO
Mediante la presente misiva, como ONG en la que se agrupan

trasplantados, personas en lista de espera y familiares, muchos de los cuales pertenecen al Estado

Fueguina, nos dirigimos a Ud. y venimos a solicitarles tenga a bien considerar la modificación de

las leyes de creación de OSEF y Caja de jubilaciones de T.D.F., basándonos que han cambiado el

statu quo de los organismos mencionados, cambiando la titularidad de estos entes, siendo

confiscados por el titular de Ejecutivo Provincial, con una estructura armada e incontrolable que

con el tiempo llevará a una situación del vulnerabilidad total.

Las políticas erráticas puestas de manifiesto en los últimos tiempos, van

total y discriminadamente contra los aportantes al sistema, que son precisamente los únicos y

verdaderos titulares de tales INSTITUTOS; donde además se otorga un sistema de normativas que

en general, siempre perjudica al afiliado.

Debemos señalar las tremendas dificultades por parte de los afiliados

con gravísimas dificultades, que deben cubrir de su propio pecunio, diferencias dineradas muy

onerosas.

Sin otra particularidad al respecto, a la espera de una pronta y favorable

respuesta en un tiempo perentorio, aprovechandoHa~ópbrtunidad para sa udarle Gprdialmente.
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