Provincia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Un millón de firmas contra de la Reforma Previsional
La reforma previsional aprobada en el Congreso en 2017, perjudica a los actuales jubilados, pensionados, a los
trabajadores que se jubilarán con una disminución del haber inicial del 20%, a los excombatientes de Malvinas
y a los beneficiarios de la Asignación Universal por hijo, entre otros.

Por ello los abajo firmantes impulsamos su derogación a través del siguiente
proyecto de ley:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Derógase la Ley Nº 27.426 y sus normas reglamentarias.
ARTICULO 2º — Hasta tanto el CONGRESO ARGENTINO dicte una nueva norma, continuará en vigencia la ley
24.241, sus modificatorias y sus decretos reglamentarios.
ARTICULO 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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Instituto PATRIA-Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Mayores –
Comisión de Inclusión y Desarrollo Social

Tutorial para “un Millón de Firmas contra la Reforma Previsional”
Según la ley de firmas deben juntarse 1,5% de los votantes de todo el país.
Si juntamos un millón de firmas tienen que tratarla en el Congreso.

Consideraciones Generales
 Las planillas se pueden descargar de la página web del Instituto Patria:

http://www.institutopatria.com.ar/
 Todas las firmas deben ser originales, con nombre y DNI.
 Todas las hojas firmadas deben tener el texto de la iniciativa, para que

puedan ser consideradas validas.
 Fecha de entrega de las planillas: Hasta la primer semana de marzo
 Lugar de entrega: Instituto PATRIA, Rodríguez Peña 80. CABA.
 Se asignará un responsable por Provincia, para recolectar las planillas, que

se va a publicar en la pagina oficial del Instituto Patria.

Consideraciones Particulares
 Si la planilla se encuentra sin ser firmada, se puede fotocopiar.
 No se puede firmar on line, para que tengan validez.
 No se pueden escanear las planillas con las firmas y mandar por e-mail.
 Se puede cortar el Pié de página debajo de la tabla y escribir a mano o

colocar el sello correspondiente a la institución encargada de la recolección
de firmas de esa planilla.
Cualquier consulta la pueden dirigir a: millondefirmas@gmail.com

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
del Instituto Patria

