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USHUAIA, 1 3 ENE, 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Gobernadora

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de

remitirle fotocopia autenticada de las Leyes Provinciales N° 1069, N° 1070, N° 1071, N°

1072, N° 1073 y N° 1074, promulgadas por Decretos Provinciales N° 29/16, N° 30/16, N°

31/16, N° 32/16, N° 33/16 y N° 34/16 respectivamente, para su conocimiento.

Sin otro particular, saludo a Ud., con atenta y distinguida

consideración.-

AGREGADO:
Lo indicado en el texto.-

AL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA

LEGISLATURA PROVINCIAL

Dn. Juan Carlos ARCANDO

S/D.-

RosanA fadrta BfcJ*TONE
GOBERNADORA

ProvíMa de Tierra del Fueg
Antárntia e Islas del Atlántico Bur

.arlos ARCANDO
Vicegobernador

Presidente del Poder Legislativ i
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USHUAIA, 1 1 ENE. 2016

POR TANTO:

1 n RTengase por Ley N° • U U

dése al Boletín Oi'icial de Ja Provincia y archívese.

. Comuniqúese,

DECRETO N° 0 0 2 9 / 1 6
G. T. F.

ES COPEA FIEL

GOBliRNA
l ' rovincifl dc' l ' ici

AnMrti i lVe Rías d

GINAL

rector General de Despacho.
Contíol y Registro - S'l
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S A I N C I O N A C O N F U E R Z A D E LEY:

MODIFICACIÓN DE LA LEY IMPOSITIVA

Artículo 1°.- Sustituyese el punto 3 del artículo 9° de la Ley provincial 440, por el

siguiente texto:

"3.- DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

Establécese que, para la valuación de las tasas retributivas de los servicios que a

continuación se detallan, se tomará como base en Unidad de Medida (U.M.) el

equivalente al valor de mercado en la Provincia de un (1) litro de nafta súper YPF:

3.1.) Certificados Catastrales:
\) por cada certificado catastral, solicitado por escrito para el otorgamiento de actas

notariales, inscripción de declaratorias de herederos, títulos, etc., VEINTICINCO

(25) U.M.;

b) por informes, certificados o valuaciones, para cada parcela, VEINTICINCO (25)

U.M.;

c) todo trámite urgente, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas subsiguientes a

la presentación y con documentación en regla, tributará el doble de la tasa

establecida.

3.2.) Copias:

a) por fotocopia de cada foja de una carpeta de antecedentes catastrales, VEINTE

CENTESIMOS (0,20) U.M.;

b) por fotocopia de cada plano catastral de manzana (plancheta), DIEZ (10) U.M.;

c) por fotocopia parcial (tamaño A4) de plano de mensura, DOS (02) U.M.

3.3.) Planos de subdivisión en Propiedad Horizontal:

a) por cada unidad funcional o complementaria que se originen en las subdivisiones

bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, TREINTA (30) U.M.;

b) por la reforma de planos registrados que no originen nuevas unidades

funcionales ni modifiquen las ya existentes, VEINTE (20) U.M.; ¡*<-OPI A ta, DEL ORIGINAL

c) cuando la reforma o reformas 'a introducir en planos registrados sean a efectos

de o/riginar nuevas unidades funcionales o complementarias o modificar las

í, cffewqiaÁ y> (3/awcHuicn a& Éftw- AOW> y- A&yám- <^t4rg#nfátwt&
v_> (y & (J v

'ovniilianc VALENCIA MORENO
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existentes, se pagará además de lo establecido en el inciso anterior por cada

unidad funcional y complementaria que se origine o modifique, VEINTE (20)

U.M.;

d) por pedido de anulación de planos registrados, CUARENTA (40) U.M.;

e) por primera visación provisoria de todo plano de mensura y subdivisión para

someterla al Régimen de Propiedad Horizontal, TREINTA (30) U.M.;

f) por reposición de fojas en todo expediente de mensura, por foja, TRES (03)

U.M.;

g) por pedido de urgente despacho dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas,

CINCUENTA (50) U.M. por cada unidad funcional o complementaria que origine

el plano;

h) por corrección de un plano o registrado para subsanar errores u omisiones

imputables al profesional que lo suscribe, CINCUENTA (50) U.M.;

i) cuando se tramite un plano de subdivisión de un inmueble propiedad del Estado

nacional, provincial o municipal, asi como sus entes autárquicos que no sea

realizado por administración, el profesional deberá abonar las tasas retributivas

previstas en esta Ley.

3.4.) Reproducciones:

a) por cada copia de plano reproducida en sistema heliográfico se pagará por

superficie, tomando como unidad de medida el tamaño oficio, una tasa de UNA

(01) U.M.;

b) por fotocopia en blanco y negro de aerofotogramas, TRES (03) U.M.;

c) por copia heliográfica de hojas de restitución fotogramétrica a escalas 1/1000,

1/5000, 1/10000, por hoja DIEZ (10) U.M.;

) por graficaciones color parciales de archivos de restitución fotogramétrica o SIG,

se pagará por superficie, tomando como unidad de medida el tamaño oficio, una

tasa de DOS (02) U.M.;

Por graficaciones parciales de imágenes satelitales en papel opaco se pagará

por superficie, tomando como unidad de medida el tamaño oficio, una tasa de

CUATRO (04) U.M.; ^ COPIA FIEL oV ORIGINALi,n Maximriíano VALCTÍIA MORENO
'trecior General de Despacho
onlrol y Registro - S L y T
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f) por graficaciones parciales de imágenes satelitales en papel brillante se pagará

por superficie, tomando como unidad de medida el tamaño oficio, una tasa de

CINCO (05) U.M.;

g)por archivos digitales de imágenes satelitales no rectificadas, UNA (01) U.M.

cada 1000 Pixeles;

h) por archivos digitales de imágenes satelitales rectificadas, DOS (02) U.M. cada

1000 Pixeles;

i) por archivos digitales de restitución, CIEN (100) U.M. el primer megabyte de

tamaño del archivo sin comprimir y CINCUENTA (50) U.M. los siguientes

megabyte o fracción del mismo.

3.5.) Planos de mensura:

a) por visación provisoria de todo plano de mensura, TREINTA (30) U.M.;

b) por reposición de fojas en todo expediente de registro de planos, por foja, TRES

(03) U.M.;

c) por pedido de urgente despacho de expediente de mensura (dentro de las

SETENTA Y DOS (72) horas), CINCUENTA (50) U.M. por parcela originada;

d) por cada unidad parcelaria que originen los planos de mensura o subdivisión, a

registrar, TREINTA (30) U.M.;

e) por cada parcela originada que supere una hectárea deberá complementarse la

tasa del inciso anterior con un adicional por hectárea de CINCO (05) U.M.;

f) por anulación de planos registrados, SESENTA (60) U.M.;

g) por corrección de un plano registrado para subsanar errores u omisiones

imputables al profesional que lo suscribe, CINCUENTA (50) U.M.;

h) por ratificación de un plano encuadrado en el Decreto Territorial N° 348/86,

SESENTA (60) U.M.;

i) cuando se tramite un plano de mensura de inmueble propiedad del Estado

nacional, provincial o municipal, así como de sus entes autárquicos que no sea

realizado por administración, el profesional deberá abonar las tasas retributivas

previstas en la presente Ley de CINCO (05) U.M., ES COPIA: DEL ORIGINAL

e

Maximiliano VALENCIA MORENO
/ Director General de Despacho
I Control y Registro - S LyT

y
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3.6.) Reingresos - Urgencias:

por cada reingreso de trámites, se abonará el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de

la tasa establecida en cada caso.

Por todo trámite urgente, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles

subsiguientes a la presentación, con documentación en regla, se tributará el doble

de la tasa establecida en los incisos anteriores.

3.7.) Disposiciones generales:

I. Título Ejecutivo: en todos los casos, será suficiente título ejecutivo la Certificación

de Multa o la Certificación de Deuda emitida por la Dirección de Catastro.

II. Redondeo: Las fracciones que surjan del resultado de la valuación realizada en

unidades de medida deberán absorberse por redondeo a favor del administrado.

III. Cuenta especial y fondo específico: el total de los fondos recaudados serán de

carácter específico con destino a gastos operativos y de equipamientos. Se

depositarán en una cuenta especial de la DIRECCIÓN GENERAL DE

CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL de la Provincia creada para tal

fin.".

Artículo 2°.- Incorpórese a continuación del Artículo 9° ter de la Ley provincial 440 lo

siguiente:

"TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS ESPECIALES DEL MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 9° Quáter.- Por los servicios que a continuación se detallan, prestados por el

Ministerio de Trabajo, Empleo y Segundad Social o reparticiones que de él dependan,

se pagarán las siguientes tasas:

A) Tasa en relación a rúbrica de libros:

:) por rúbrica de libros obligatorios según lo establecido por el Articulo 52 de la Ley

nacional 20.744, por hoja útil, PESOS UNO ($ 1,00);

2) por rúbrica de hojas móviles de libros según lo establecido por el Artículo 52 de

ley nacional 20.744, por hoja, PESOS UNO ($ 1,00); ESCOTA FIEL ÜEL ORIGINAL

3) por rúbrica de libros de actas obligatorios según lo establecido por el artículo 41

del la Ley provincial 90, por libro, PESOS TRESCIENTOS ($300,00); "A

V 'J Maximiliano VALENCIA MORENC

Wctor General de Despache
Conícol v Registro - S L y T
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4) por rúbrica de libros en caso de extravío acompañando certificado

expedido por autoridad competente, por libro, PESOS SEISCIENTOS ($ 600,00);

5) por rúbrica de Planillas de Control de kilometraje recorrido, por hoja, PESOS

UNO ($1,00);

6) por rúbrica de hojas móviles Libro de Viajantes, según lo establecido en el

Artículo 10 de la Ley nacional 14546, por hoja PESOS UNO ($1,00);

7) por rúbrica de Libretas de Trabajo, por Libreta, PESOS DIEZ ($ 10,00);

8) por rúbrica de Micro Fichas, por folio contenido en cada Micro Ficha, PESOS

UNO ($1,00);

9) por rúbrica de Libro de Enfermedades y Accidentes, según lo establecido en el

artículo 21, Inciso 1.2, Decreto Nacional N° 351/79 reglamentario de la Ley

nacional 19.587, por Libro, PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00);

10)por rúbrica del Libro de Contaminantes Ambientales, según lo establecido en el

artículo 38 del Decreto Nacional N° 351/79 reglamentario de la Ley nacional

19587, por Libro, PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00).".

Artículo 3°.- Incorpórese, a continuación del artículo 42 Septies de la Ley provincial

440, el siguiente Capítulo:

"CAPÍTULO VI

FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL SISTEMA PREVISIONAL

Artículo 42 Octies.- Créese el "Fondo de Financiamiento para el Sistema Previsional"

con afectación específica al sostenimiento del sistema previsional de la provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el que se integrará

con el producido derivado de una alícuota adicional del Impuesto sobre los Ingresos

Brutos del tres por ciento (3,00%), aplicable a las actividades gravadas por dicho

Impuesto según el siguiente detalle: 651100, 652110, 652120, 652130, 652200,

652202, 652203, 659810, 659891, 659892, 659910, 659920, 659990, 661110, 661120,

66/1130, 661210, 661220, 661300, 662000, 671110, 671120, 671130, 671200,^671910,

6̂̂ 90, 672110, 672191, 672192, 672200, 672201. ^̂ L̂oRlGlNAi

Jí\c VALENCIA MORENL ,

Doctor General de Despacho,/'
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Dada la afectación específica de los recursos del presente artículo, los mismos no serán

coparticipables a los municipios, considerando asimismo que el sistema previsional los

incluye.

La Agencia de Recaudación Fueguina establecerá por vía reglamentaria la forma y

condiciones de recaudación de este adicional.".

Artículo 4°.- Establécese que el Capítulo V que incluye a los artículos 43 y 44 de la Ley

provincial 440 se denominará: "CAPÍTULO Vil- DISPOSICIONES VARIAS.".

Artículo 5°.- Las disposiciones establecidas en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente

ley regirán para los hechos imponibles generados a partir del primer día del mes

siguiente al de su publicación.

Artículo 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a elaborar un texto ordenado de la Ley

provincial 440.

Artículo 7°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2016.

Andrea E.

SECRfiTARi
PODER L

RODRÍGUEZ

LEGISLATIVA

GISLAT1VO

Juan Carlos ARCANDO

Presidente del Poder Lesistativo

REGISTRADO BAJO EL H° 1 0 6 9

USHUAIA... J.1F- 2016

ES COHA HEL DEL ORIGINAL

Maximiliano VALENCIA MORENO

„ Director General de Despacho.'
"•Control v Registro _-jS.-t:'y T
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POR TANTO:

Téngase por Ley N° 1 0 7 0

dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

. Comuniqúese,

DECRETO N° 0 0 3 0 / 1 6

onardo Ariel 00RBACZ
Mipfc

Jefatura'cie

ES ODPIA FIEL DEL ORIGIN Al.

Maximiliano VALENCIA MORENO
\r General de D«spacno,
NiiQtrol y Registro • S.UyT.
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S A N C I O N A CON F U E R Z A O E LEY:

CREACIÓN DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL

DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

CAPITULO I

CREACIÓN DEL ÓRGANO. OBJETO

Articulo 1°.- Créase la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego

(CPSPTF) como organismo descentralizado de carácter autárquico, en la Jurisdicción

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social quien tendrá a su cargo la

administración del Sistema Previsional Provincial, sucediendo jurídicamente al Instituto

Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) en la medida de sus

competencias.

Tendrá su domicilio social en la ciudad de Ushuaia, donde establecerá su sede central.

Articulo 2°.- Tendrá por objeto el gobierno y la administración del sistema de

jubilaciones, retiros y pensiones creado o a crearse en el ámbito de la Provincia -

incluido el contemplado por la derogada Ley territorial 244, destinado a agentes

dependientes de los tres poderes del Estado provincial, sus Municipalidades y

Comunas, Entes Autárquicos y Descentralizados y Sociedades con Participación

Mayoritaria Estatal, en cualquiera de sus manifestaciones, salvo las Fuerzas de

Seguridad dependientes de la Provincia.

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES

Articulo 3°.- La conducción y administración de la Caja estará a cargo de un (1)

presidente y un (1) Directorio, quienes serán asistidos por un comité asesor.

Articuló 4°.- El presidente será designado y removido por el Poder Ejecutivo.

Articuló 5°.- Son funciones del presidente:

a) convocar y_presidir las reuniones del directorio participando con voz y voto;
i _____ """"""
representar a la institución en todos los actos que se. relacionen con sus

\s o fines, estar en juicio como actor, demandado o terceristas, o en

ES COHA Fffia DEL ORIGINAL

Maximiliano VALENCIA MORENO
i Director General de Despacho. ,
'•^Control y Registro - S'.L.y T;'
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cualquier otro carácter que correspondiere, pudiendo a tal efecto, otorgar los

poderes que sean menester y quedando facultado para transigir;

c) conceder o denegar jubilaciones, pensiones y demás beneficios que en materia

previsional acuerda la Ley provincial 561;

d) resolver sobre reconocimiento de servicios y demás cuestiones que se pretendan

o susciten con motivo de la aplicación de la presente ley;

e) interpretar la aplicación de las normas de la presente ley, de todas aquellas

vinculadas al ámbito de su competencia y resolver los casos no previstos;

f) celebrar convenios colectivos, fijar remuneraciones, nombrar, categorizar y

promover o remover y otorgar licencias extraordinarias, de acuerdo con lo que

fije la reglamentación del personal de la Caja, de planta permanente y transitoria;

g) celebrar convenios ad referéndum del Poder. Ejecutivo con otros organismos

similares provinciales o nacionales comprendidos en el régimen de reciprocidad

nacional tendientes al logro de una mejor atención a los afiliados del sistema;

h) establecer regímenes, de auditoría técnica administrativa y contable, mediante

los cuales controlará y evaluará la eficacia de los servicios y operaciones de la

Caja en cada uno de sus sectores y en su conjunto;

i) resolver a los fines del otorgamiento de los beneficios mediante información

testimonial previa, toda cuestión de aclaración de nombres comprobaciones de

edad o de servicios y otros requisitos referentes a la afiliación o la calidad de

derecho habiente o beneficiario, de acuerdo con lo que disponga la

reglamentación;

j) intervenir en los recursos interpuestos contra los actos administrativos dictados

por cada una de las áreas. Contra las resoluciones adoptadas por el presidente

podrán interponerse recursos, con los alcances y procedimientos que se

rescriben en la Ley provincial 141 de Procedimiento Administrativo;

k) îgilar la correcta recaudación de los aportes y contribuciones para lo cual podrá

disponer todos los actos y controles que resulten necesarios para su mejor

cumplimiento con mantenimientos de un padrón de todos los afiliados al sistema;

I) ejercer el poder disciplinario sobre el personal de la Caja con facultades de

aplicar todas aquellas sanciones que no implique su remoción\de conformidad
. . , , i ., ES COFIA VfSL DEL ORIGINAL

can lo que establezca la reglamentación;y

Maximiliano VALENCIA MORENO
( Director General de Despacho
\l y Registro -S.L.yT.



REGISTRADO BAJO KL N« 1 0 7 0

t¿w

f/

m) ejercer las facultades que esta ley otorga a la Caja;

n) confeccionar la memoria anual;

o) publicar anualmente en el Boletín Oficial el balance de la Caja; y

p) disponer el pago de los beneficios y en general realizar todo acto de

administración requerido para el cumplimiento de las finalidades de esta ley.

Artículo 6°.- El Directorio estará integrado por el presidente y tres (3) vocales, uno de

ellos designado por el Poder Ejecutivo quién desempeñará la vicepresidencia de la Caja

y será quién sustituya al presidente en caso de que por cualquier circunstancia le

resulte imposible ejercer sus funciones, otro representará a los afiliados pasivos

debiendo ser elegido por el voto directo de los mismos y otro representará a los

afiliados activos debiendo ser elegido por el voto directo de los mismos.

Los afiliados activos y pasivos de la Caja elegirán sendos suplentes, quienes como

tales no se encontrarán alcanzados por la limitación en la acumulación de cargos y

empleos, establecida por el artículo 9° de la Constitución Provincial.

Artículo 7°.- La elección de los vocales representantes de los afiliados activos y

pasivos se regirá por las siguientes pautas:

a) el Directorio convocará a elecciones con una antelación no menor a ciento veinte

(120) días corridos del vencimiento del mandato de los mismos;

b) se confeccionarán dos (2) padrones electorales, uno de activos y otro de pasivos,

por distrito único;

c) los afiliados que se postulen deberán presentarse por sectores y en boletas

separadas, integrando titular y suplente;

d) el acto eleccionario se realizará en forma simultánea y separada por sector. La

emisión del voto será obligatoria para los electores activos y pasivos;

e) para ser candidato en representación del sector activo se requerirá encontrarse

en actividad como agente y contribuyente del sistema previsional, con un mínimo

de tres (3) años de antigüedad como tal;

f) serán proclamados Vocales en representación de los afiliados activos y pasivos,

los integrantes de las listas participantes que obtenga mayor cantidad de votos;

g)quj£Qe& fueren electos se integrarán en forma automática al Directorio al tiempo

de la finalización del mandato de los representantes en ejercicio; y
i ES COPIA FIEL $EL ORIGINAL

Maximiliano VALENCIA MORENO
aw General de Despacha
íol; y Registra .

- '
(f t?
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h) la Junta Electoral será regulada por la Ley provincial 201, norma que ac

además supletoriamente en todo lo que no se contraponga con la presente.

Artículo 8°.- Los miembros electos del Directorio durarán tres (3) años en sus

funciones, pudiendo ser reelectos. Solo podrán ser separados de sus cargos por mal

desempeño o por haber sido procesados por la presunta comisión de delitos contra la

Administración Pública o ausencias reiteradas o injustificadas a las reuniones de

Directorio. El presidente y el vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, podrán

ser removido en el momento en que lo decida la autoridad que los designo. No podrán

ocupar ninguno de ellos otro cargo remunerado, salvo la docencia.

Artículo 9°.- No podrán ser miembros del Directorio los quebrados, los concursados

civilmente y los condenados en causa criminal por delito doloso que no se encontraren

legalmente rehabilitados.

Artículo 10.- La retribución del presidente será equivalente a la remuneración asignada

para el cargo de Secretario de Estado y la de los vocales será equivalente al cargo de

Subsecretario de Estado del Gobierno provincial.

Los representantes de los afiliados pasivos podrán optar entre percibir la remuneración

prevista precedentemente o continuar percibiendo su haber jubilatorio.

Artículo 11.- El Directorio se reunirá en forma ordinaria, como mínimo, dos (2) veces

por mes y en sesiones especiales cada vez que fuere convocado por el presidente o

por no menos de tres (3) vocales con tres (3) días de anticipación, bajo pena de

nulidad, lapso que podrá ser reducido en caso de reputarse necesario, indicando la

causa que lo justifique. El quorum se formará con la presencia de la mitad más uno de

los miembros del Directorio. Las resoluciones serán válidas por mayoría absoluta de los

votos de los presentes, teniendo el presidente, en caso de empate, doble voto.

Artículo 12.- Los integrantes del Directorio serán responsables personal y

solidariamente de las resoluciones que adopten, salvo constancia expresa de su

isidencia en actas, la que será debidamente fundada.

rtículo 13.- Son atribuciones y obligaciones del Directorio:

a) proyectar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo el Presupuesto General de

Gastos y Cálculo de Recursos de la Caja, pudiendo destinar a gastos de

__JuoGÍenamiento hasta un nueve por ciento (9%) del total de los ingresos ckje, por

(portes v contribuciones, se calcule percibir en el Ejercicio fiscal pertinenteA
f ES COHA FIEL DEL ORIGINA!

•Ai

VALENCIA MORENO
Direótor General de Despacho
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La elevación prevista en el párrafo precedente deberá realizarse co

antelación mínima de quince (15) días a la fecha establecida constitucionalmente

para la presentación, por parte del Poder Ejecutivo, del Proyecto de Ley de

Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública provincial y de las

reparticiones autárquicas;

b) considerar y aprobar la memoria, balance general, cuenta de resultado, estado

demostrativo de gastos y recursos, nómina de afiliados y beneficiarios de cada

Ejercicio, el que comenzará el 1° de enero y concluirá el 31 de diciembre de cada

año, el que será elevado al Poder Ejecutivo;

c) establecer planes de regularización y de pago de los montos adeudados a la

Caja;

d) aprobar el temario para tratamiento en las sesiones ordinarias o extraordinarias;

e) dictar el o los reglamentos internos correspondientes estableciendo el trámite a

observarse en los reconocimientos de servicios, otorgamientos de las

prestaciones y el régimen orgánico funcional de la Caja;

f) disponer la realización y publicación periódica de valuaciones actuariales y

censos de afiliados de la Caja para control de seguridad del plan de

prestaciones, como asi también de estudios e investigaciones relacionadas con

la materia controlando y comprobando la actualización permanente del padrón de

afiliados;

g) controlar y comprobar periódicamente los libros y registros contables, los estados

de caja, las cuentas bancarias y demás elementos y antecedentes que reflejen

significativamente las actividades de la Caja;

h) disponer la realización de inversiones que sirvan de apoyo a la economía del

sistema, en óptimas condiciones de liquidez, seguridad y rentabilidad, pudiendo

establecer regímenes de préstamos con garantías personales o reales;

i) preparar y aprobar la política de inversiones de los recursos originados en las

leyes aplicables por la Caja;

j) preparar y aprobar la estructura funcional de la Caja y la de sus distintas áreas y

^rear_Jas- comisiones y subcomisiones del Directorio que se cpnsideren

necesarias; ES COTIA FffiL DEL ORIGINAL

( Maximiliano VALENCIA MORENO

\Director General de Despacto
Cwolrgl y Registro - S-lTy t.
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k) aprobar los planes y programas y asignar a cada una de las áreas los recursos

necesarios para el cumplimiento de sus gestiones;

I) realizar cada cinco (5) años como máximo un estudio actuarial el que

determinará la situación económico-financiera de la Caja y las modificaciones

que deban introducirse a la legislación para su sostenimiento en el tiempo. El

estudio deberá ser realizado a través de empresas especializadas en trabajos de

esa naturaleza, de reconocida solvencia a nivel nacional y contratadas previa

licitación pública;

m) realizar proyecciones financieras anuales de sus fondos, aportes, contribuciones,

prestaciones y gastos, debiendo remitir la misma antes de! 31 de agosto de cada

año a la Legislatura provincial para su conocimiento. Asimismo trienalmente,

deberá presentar en la misma fecha una proyección financiera de largo plazo;

n) aprobar o disponer la compra, venta, permuta, locación, leasing o el comodato de

los muebles e inmuebles que se hubieren adquirido por cualquier título,

quedando autorizado a suscribir los instrumentos pertinentes. La facultad de

disposición de inmuebles será resuelta por el voto de los dos tercios (2/3) de los

integrantes del Directorio y requerirá de conformidad legislativa. Las ventas de

los inmuebles de propiedad de la Caja se realizarán, en bloque o subdivididos, al

contado o financiado en los períodos que el Directorio determine, a través de

licitación pública o subasta pública;

o) realizar las colocaciones de dinero y la toma de préstamos en dinero, al interés

corriente de la institución bancaria oficial provincial, o en su defecto, de otras

entidades bancarias oficiales o privadas, en tanto las condiciones por estas

ofrecidas resulten financieramente más satisfactorias para la Caja;

p) elaborar y elevar al Poder Legislativo, por intermedio del Poder Ejecutivo, los

proyectos de reforma de esta ley cuando estimare que la circunstancia así lo

aconsejen;

q) proponer al Poder Ejecutivo los proyectos de reglamentación de la presente y de

todas las normas legales relacionadas a las áreas de competencia de la Caja;

reunirse con la periodicidad que se determine en la reglamentación ̂  cada vez

o~~cóñvoque el presidente; ES COFIA H^L DEL ORIGINAL

Aon,

Maximino VALENCIA MORENO

Director General de Dgspácho
" '
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s) en general realizar todos aquellos actos que no se opongan al régimen de la

presente ley y que considere oportuno o conveniente para el mejor éxito o

desarrollo de las actividades de la Caja;

t) elegir anualmente entre los vocales representantes de los activos y pasivos un

vicepresidente 2° y un vicepresidente 3° para el eventual caso de acefalia los que

tendrán las mismas atribuciones del titular suplantado;

u) aunque no mediare recurso contra los actos administrativos adoptados por las

distintas áreas, el Directorio podrá disponer, por sí, la revisión de ellos;

v) delegar en los representantes de las respectivas comisiones, funciones o

atribuciones adjudicadas al Directorio; y

w) ejercer otras facultades, además de las establecidas en el presente artículo,

tendientes al mejoramiento del servicio.

CAPÍTULO III

DEL COMITÉ ASESOR

Artículo 14.- Serán integrantes del comité asesor un (1) representante de cada

Municipio y los funcionarios de las distintas áreas de la Caja con jerarquía inmediata al

director, de conformidad con lo que determine la reglamentación.

Artículo 15.- El comité asesor deberá dictaminar, con carácter no vinculante, sobre

todos aquellos asuntos que le sean sometidos a su consideración por el presidente o el

Directorio.

CAPÍTULO IV

DE LA FISCALIZACIÓN

Artículo 16.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia ejercerá el control de la Caja

liante los procedimientos reglados por las leyes que regulan su actividad, en todos

los aspectos relacionados con el desenvolvimiento legal, económico, financiero y

patrimonial a cuyo efecto deberá:

a) fiscalizar el desarrollo del presupuesto integral sobre la base de la

Correspondiente contabilidad financiera, la que será llevada conforme a las
] ES COPIA FEE^DEL ORIGINAL

¡Jtfl

I Maximiliano VALENCIA MORENO

í. y- AGvé/n Q^i-^fíenS^^^^S^^ - S.L.y T
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normas establecidas por la legislación vigente, en cuanto no fueren

incompatibles con la naturaleza de los recursos que administra;

b) verificar el movimiento y gestión del patrimonio; y

c) observar todo acto u omisión que contravenga las disposiciones legales y

reglamentarias;

En caso de imposibilidad del organismo para ejercer el control indicado por

causa que lo justifique, se podrá solicitar la auditoría a un ente estatal o

particular.

CAPÍTULO V

DE LOS RECURSOS

Artículo 17.- La Caja atenderá el cumplimiento de sus obligaciones con los siguientes

recursos:

a) los establecidos por el artículo 4° de la Ley provincial 561;

b) las sumas recaudadas por multas, intereses y recargos;

c) los fondos existentes en la cuenta previsional del IPAUSS, a la fecha de entrada

en vigencia de la presente ley;

d) los recursos provenientes del Fondo Especial para la Solvencia del Sistema de

Seguridad Social de Tierra del Fuego;

e) los fondos originados en las prestaciones de servicios realizados por

establecimientos administrados por la Caja;

f) las sumas adeudadas por aportes y contribuciones previsionales al IPAUSS por

los tres poderes del Estado provincial, sus Municipalidades y Comunas, entes

Autárquicos y Descentralizados y Sociedades con Participación Mayoritaria

Estatal, en cualquiera de sus manifestaciones;

g) los intereses y utilidades provenientes de inversiones que se realicen;

h) las utilidades que se originen por la evolución natural del capital;

i) los cánones y alquileres que se perciban por la concesión o locación de

ebtes pertenecientes a la Caja;

j) la¿s donaciones y legados que se le hagan; y \S COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JO- V

w <^<wi-d(M¿rÁ de

Maximiliano VALENCIA MORENO
Director General de Despacfio

Registro ->kyT.
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k) los fondos provenientes del cumplimiento de lo establecido por la Ley provinci

478.

Artículo 18.- Los fondos asignados por la Constitución y las leyes a destinos

específicos serán administrados a través de cuentas especiales con el objeto único de

atender a los fines que la Constitución determina, en inversiones sin riesgo.

Está expresamente prohibida la transferencia entre cuentas de afectación constitucional

específica.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES ATINENTES A HONORARIOS PROFESIONALES.

Artículo 19.- Todo acto notarial, incluyendo escrituras traslativas de dominio, en el que

fuera parte la Caja, será realizado ante el Escribano Mayor de Gobierno, salvo

impedimento legal o fuerza mayor, y se encontrará exento del pago de tasas, impuestos

y contribuciones provinciales, como así también del pago de honorarios profesionales.

CAPÍTULO Vil

DEL FONDO ESPECIAL PARA LA SOLVENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

SOCIAL

Artículo 20.- Mantiénese vigente y exigible el Fondo Especial para la Solvencia del

Sistema de Seguridad Social de Tierra del Fuego, el que tendrá como propósito

garantizar el flujo financiero de aportes y contribuciones al Régimen Previsional

Provincial con el fin de evitar su desfinanciamiento.

Artículo 21.- El Ministerio de Economía actuará como agente de retención preventiva

de los fondos que derivan de las obligaciones legales correspondientes a la Seguridad

Social de los aportantes, incluidos la Administración Central, Municipios, Comuna,

Organismos Descentralizados y Autárquicos, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal

de Cuentas y Fiscalía de Estado, cuando estos se financien con la coparticipación de

y nacionales, o bien de transferencias internas, de programas y

fondos específicos, y de fondos y recursos nacionales de participación federal cuya

asignación y distribución opere desde el Tesoro provincial. BS COFIA Enjl. DEL ORIGINAL

U
Maximiliano VALENCIA MQRENCs

f,¡ Q
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Artículo 22.- El Ministerio de Economía practicará preventivamente una retención de

cincuenta por ciento (50%) de la asignación diaria de los fondos coparticipables hasta

completar la suma equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de la nómina

de personal de cada organismo, con el destino específico de constituir un Fondo de

Garantía de pago de los aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social.

Al momento de ser integrados en su totalidad, dichos fondos serán transferidos

automáticamente para ser aplicados al pago anticipado de los aportes y contribuciones

a la Seguridad Social correspondientes al mes anterior a su constitución, por cuenta y

orden de cada organismo, cuya transferencia al sistema se tendrá en carácter de pago

provisorio hasta tanto se realicen las liquidaciones y compensaciones mensuales

definitivas. Completadas éstas, en caso de que exista saldo a favor de las

administraciones, las sumas resultantes deberán ser liberadas o restituidas por el

Ministerio de Economía, dentro de los dos (2) días hábiles de encontrarse

fehacientemente acreditado el pago de los aportes y contribuciones por parte de cada

organismo.

Los fondos a los que refiere el presente Capítulo son inembargables, y el cumplimiento

de lo prescripto en él es responsabilidad del Tesorero General de la Gobernación de

acuerdo con lo establecido en el artículo 168 de la Constitución Provincial.

CAPÍTULO VIII

DE LA INSUFICIENCIA DE FONDOS DE LA CAJA

Articulo 23.- En caso de insuficiencia de los fondos de la Caja, los sujetos enunciados

en el artículo 2° de la presente ley solventarán el déficit producido en la proporción que

lo hubieran originado, lo que surgirá de multiplicar el monto de sus respectivos déficit

or el déficit del sistema y üe dividir por la suma de los déficit que concurren a la

'ormación de este último al resultado así obtenido. La ley anual de presupuesto de la

rovincia deberá contener en sus disposiciones los valores asignados como fondos

disponibles para cubrir el déficit que pudiera generar la Caja de Previsión Social de la

PTóvTHcíáde Tierra del Fuego.

Ajos efectos de este artículo se considerará como: ESCX>HA.FIEL\DELORIGINAL

ÍC
/

Maximiliano VALENCIA MORENO

Director General de Despacho
Control y Registro -Ct.yT.
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a) déficit de los sujetos enunciados en el artículo 2° de la presente tey a las

diferencias financieras negativas que surjan de los ingresos y egresos que

produzcan sus respectivos afiliados activos y pasivos en concepto de aportes y

contribuciones y pagos de prestaciones; y

b) déficit del sistema: a las diferencias financieras negativas que surjan de los

ingresos y egresos que produzcan la totalidad de los afiliados activos y pasivos,

comprendidos en el régimen de previsión provincial en concepto de aportes y

contribuciones y pago de prestaciones.

Artículo 24.- El Estado provincial suministrará mensualmente a la Caja las sumas

necesarias para el pago de la totalidad de las prestaciones. A tal fin dicho organismo

efectuará con anterioridad al día cinco (5) de cada mes la correspondiente solicitud

debiendo realizarse la previsión de fondos en los primeros veinte (20) días del mismo

mes anterior al pago. Esta obligación será cumplimentada por el Estado aun cuando

implique el pago total o parcial de los déficit que deben solventar los sujetos enunciados

en el artículo 2° de la presente ley de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior,

pero en tal caso formulará posteriormente a estas los respectivos cargos que podrán

ser directamente retenidos de las sumas que por cualquier concepto les correspondan.

Artículo 25.- La Contaduría General de la Provincia retendrá de las sumas que por

cualquier concepto corresponda a los sujetos enunciados en el artículo 2° de la

presente ley, los importes adeudados por aportes, contribuciones e intereses. A tal

efecto la comunicación oficial de la Caja servirá de orden suficiente para la retención

debiendo depositarse las sumas en la cuenta de la Caja.

CAPITULO IX

DE LA INTERVENCIÓN DE LA CAJA

culo 26.- La Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego solo podrá

intervenida por ley aprobada con mayoría agravada cuando sus autoridades se

rten de las obligaciones que les impone la presente.

CAPITULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

U-
ES COPIA FfflL DEL ORIGINAL.

( Maximiliano VALENCIA MORENC

^Director General de Desidia
L y T
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Artículo 27.- La presente ley entrará en vigencia a partir del 11 de diciembre de 2016, a

excepción de los Capítulos Vil y VIII; y los artículos 5° y 13 que entrarán en vigencia a

partir de la promulgación de la presente medida y modifican de pleno derecho toda

norma que se oponga a las disposiciones de los mismos.

El mandato de los directores del IPAUSS caducará el 10 de diciembre de 2016.

Artículo 28.- El Poder Ejecutivo Provincial convocará a elecciones, para la renovación

de los actuales Directores representativos de los sectores activos y pasivos, de

acuerdo a lo establecido en la presente ley.

Artículo 29.- El Poder Ejecutivo determinara la división y adjudicación de la totalidad de

los bienes de propiedad del IPAUSS entre la Caja que se crea por la presente ley y la

entidad que cumpla con la, prestación asistencial prevista por las Leyes territoriales 10 y

442, propuesta que será elevada al Poder legislativo para su aprobación.-

El personal perteneciente al IPAUSS podrá ser reubicado en la Caja de Previsión Social

de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF) o en la Obra Social de la Provincia de

Tierra del Fuego (OSPTF), respetando su categoría profesional, antigüedad y

remuneración.

CAPÍTULO XI

MODIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 30.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 2°.- La Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF)

será la autoridad de aplicación y administración del régimen.".

Artículo 31.-Sustituyese el artículo 3° de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 3°.- De conformidad con las disposiciones de esta ley, la Caja orientará y

cumplirá los fines de previsión social entre las personas comprendidas en el presente

/^^irégimen, y con sus recursos acordará los siguientes beneficios:

a) jubilaciones;

b) pensiones; también podrá otorgar, con los recursos que al efecto se destinen, y

íntco de las posibilidades financieras; V,
ES COPIA. FEL DEL ORIGINA!

c) préstamos personales; \) pastamos prendarios; y "̂

''Maximiliano VALENCIA MOREN:
Director General de Despache

Control y Registro ;-5 L y T
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e) préstamos hipotecarios.

Asimismo se atenderán, con los recursos que al efecto se destinen, los gastos de

administración, la adquisición de los bienes necesarios para su funcionamiento y con

sus saldos remanentes las inversiones que legalmente puedan realizarse.".

Artículo 32.- Sustituyese el artículo 4° de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 4°.- La Caja atenderá el cumplimiento de las obligaciones previstas en la

presente ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Provincial

con los siguientes recursos:

a) con el capital acumulado desde la implementación del régimen establecido por la

Ley territorial 244;

b) con las sumas que el Gobierno provincial destine anualmente;

c) con las contribuciones a cargo de los empleadores;

d) con los aportes a cargo de los afiliados activos;

e) con los aportes a cargo de los afiliados pasivos;

f) con las sumas recaudadas por intereses, multas y recargos;

g) con los intereses de las inversiones;

h) con las utilidades que se originen por la evolución natural del capital;

i) con las donaciones y legados que se le hagan;

j) con las sumas provenientes de cargos y reconocimientos de servicios por los

cuales no se hubieren efectuado aportes;

k) con los importes que ingresen de otras cajas o instituciones de conformidad con

convenios de reciprocidad suscriptos o a suscribirse;

I) con los fondos provenientes del Gobierno de la Provincia conforme lo establecido

por el artículo 5° de la Ley provincial 478; y

m) con cualquier otro importe que ingrese al patrimonio de la Caja.".

Articulo 33.- Sustituyese el artículo 5° de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

ículo 5°.- Los fondos a que se refiere el artículo precedente, podrán ser invertidos

a) Bonos Hipotecarios o Títulos emitidos por el Banco Provincia de Tierra del

Fue,

b) Bonos Hipotecarios o Títulos emitidos o garantizados por la Nación o la provincia

d® Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; ES COPEA DEL ORIGINAL

Maximiliano VALENCIA MCRENC
Directof Genera!de Despacfíó

d-^\. T



Í nU

¿y wMsjtcf'Or ae Q./f¿f¿wwa-
0

¿X PflW ¿i.'&ít

c) inversiones financieras en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego;

d) adquisición o construcción de edificios en cualquier lugar de la Provincia, los que

sólo podrán enajenarse por Resolución del Directorio aprobada por la mayoría de

sus miembros, con posterior acuerdo de la Legislatura provincial;

e) compra de terrenos o campos en cualquier lugar de la Provincia, los que solo

podrán enajenarse por Resolución del Directorio, aprobada por la mayoría de sus

miembros, con posterior acuerdo de la Legislatura provincial;

f) adquisición o construcción de propiedades en la Provincia destinadas a oficinas

del organismo;

g) préstamos personales con o sin garantía prendaria o hipotecaria destinados a

sus afiliados o beneficiarios;

h) préstamos hipotecarios destinados a sus afiliados y beneficiarios o grupo de ellos

actuando en consorcio, con destino a construcción, ampliación, refacción o

adquisición de la vivienda propia, individual o colectiva;

i) Títulos Valores Privados correspondientes a sociedades líderes que coticen en

mercados bursátiles y extra bursátiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

j) Títulos Valores Privados que puedan formalizarse en el futuro en la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;

k) Contratos de Futuro y opciones en mercados autorizados por la Comisión

Nacional de Valores;

I) Obligaciones Negociables que coticen en mercados bursátiles y extrabursátiles

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

m) Obligaciones Negociables que puedan formalizarse en el futuro en la Provincia

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, emitidas preferentemente

por sociedades radicadas en la Provincia o ligadas a la misma a través de sus

ciclos productivo o comercial;

) financiar, a través del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, la ejecución de

obras de infraestructura y/o equipamiento, que favorezcan el desarrollo global y

utilicen mayoritariamente mano de obra local. Estos financiamientos solamente

se podrán conceder si se cuenta con las garantías efectivas que aseguren el

recupero de los mismos y que su rendimiento para la Caja iguale, comamínimo,
..... . . . ,. . ES COmFELpEL ORIGINAL
los de las inversiones en el sistema financiero; y " V

^
Maximiliano VALENCIA MORENC

Director General de Despacho
Control y Registro -S.|/yT
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o) Fondos Comunes de Inversión.

Previo a la realización de cada una de las operaciones indicadas en el presente

artículo, se deberá efectuar evaluación pormenorizada con el objeto de minimizar los

riesgos emergentes y asegurar el repago de las operaciones involucradas en tiempo y

forma, de manera tal que no afecten el normal desenvolvimiento financiero de la

institución.".

Artículo 34.- Sustituyese el artículo 25 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 25.- En caso de que el afiliado solicitare acogerse a la jubilación por invalidez,

deberá ser sometido a examen de la Junta Médica Previsional, exclusiva de la Caja, la

cual estará compuesta por el médico de la misma, que será el Presidente de la Junta, y

dos (2) miembros del Cuerpo Médico de la Secretaría de Salud Pública, pudiendo

integrarla el médico tratante del afiliado cuando éste lo requiera. En caso de empate, el

Presidente tendrá doble voto. A los efectos de determinar el porcentaje de incapacidad,

se deberán aplicar las Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del

Grado de Invalidez de los Trabajadores, estatuidas por el Decreto del Poder Ejecutivo

nacional N° 1290/94, en forma supletoria las Tablas de Evaluación de Incapacidades

Laborales (Decreto N° 659/96, reglamentario de la Ley nacional 24.557), y las normas

que las sustituyan en el futuro. El dictamen de la Junta Médica Previsional deberá

expedirse sobre la incapacidad alegada, su grado, sus causas probables y si tienen

relación directa con el trabajo, si es permanente o temporaria, general y específica, si

es irreductible o capaz de reducirse o desaparecer con un tratamiento adecuado y en

general, todo detalle que facilite su encuadramiento en la presente ley, en especial en

los artículos 23 y 27. La Caja, a través de las áreas competentes, efectuará una lista de

peritos médicos para consulta, opinión, o intervención en la Junta Médica, con voz pero

sin voto, en los casos de patologías complejas, o en otros supuestos, a pedido de la

Junta Médica Previsional.

a Junta Médica Previsional tendrá facultad para solicitar a las dependencias médicas

el Servicio Oficial de la Provincia, los exámenes generales y especiales a practicarse a

los afiliados en las condiciones de obtener el beneficio de jubilación por invalidez.".

'.- Sustituyese el artículo 26 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 26.- La jubilación por invalidez se otorgará con carácter provisional, quedando

la iCaja facultada para concederla por tiempo determinado y sujeta á>, los
1 ES COTIA FIEL DELORIG1NAL
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reconocimientos médicos periódicos que establezca. La negativa del beneficiario a

someterse a las revisaciones que se dispongan, dará lugar a la suspensión del

beneficio. El beneficio de jubilación por invalidez será definitivo cuando el titular tuviera

cuarenta (40) años o más de edad y hubiera percibido la prestación por lo menos

durante diez (10) años. Desaparecida la incapacidad, causal de la prestación, el afiliado

deberá ser reintegrado al último cargo que desempeñó u otro con jerarquía equivalente

o superior quedando extinguido el beneficio a partir de la fecha de su reincorporación.

Los organismos del Estado sujetos a esta ley, están obligados a reintegrar a sus cargos

a los comprendidos en este artículo y ellos obligados a reincorporarse dentro de los

treinta (30) días corridos subsiguientes al de la fecha de modificación, bajo la pena de

perder el derecho. El período de percepción del beneficio se considerará como servicios

efectivamente prestados con aportes bajo el régimen de esta ley.".

Artículo 36.- Sustituyese el articulo 33 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 33.- El derecho a pensión será obligatorio por parte de la Caja de Previsión

Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF) cuando los beneficiarios así lo

soliciten y el jubilado o afiliado en actividad se encontrare amparado por lo establecido

en la presente ley, al momento de producirse la muerte del mismo. Cuando se

extinguiera el derecho a pensión de un causahabiente o no existieran copartícipes,

gozarán de este beneficio los parientes del causante en las condiciones del artículo 28

que sigan en orden de prelación, siempre que se encontraren incapacitados para el

trabajo a la fecha de extinción para el anterior titular y no gozaren de algún beneficio

previsional o graciable, salvo que optaren por el de pensión de esta ley.".

Artículo 37.- Sustituyese el artículo 34 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 34.- La Caja será otorgante de los beneficios de jubilación por invalidez y

pensión cuando los últimos servicios prestados por el causante pertenezcan a este

régimen y acredite diez (10) años continuos o discontinuos en los mismos. Esta

disposición no será aplicable cuando el afiliado no tenga cobertura en otro sistema

previsional o, aun teniendo la misma, el tiempo sea inferior al prestado en las

Administraciones del presente régimen.".

ArtícTnó~3íTrSustitúyese el artículo 37 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 37.- En los casos de supresión o sustitución de cargos, la autoridad del

organismo competente con la participación del ente gremial respectivo, fijará la
ES GOHA FIEL DEL ORIGINAL
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equivalencia que dichos cargos tendrán en el escalafón actualizado o modificado.

Asimismo procederá a comunicar a la Caja esta circunstancia, como también las

modificaciones de sueldos y remuneraciones del escalafón dentro de los quince (15)

días corridos de producidas.".

Artículo 39.- Sustituyese el articulo 46 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 46.- El haber de los beneficios será móvil. La movilidad se efectuará en forma

automática cada vez que los haberes del personal en actividad dentro de las

Administraciones indicadas sufran variación.

Cuando el cargo o cargos, categoría o categorías que determinaron el haber inicial

fueran reestructurados, modificados o suprimidos, la Caja determinará la equiparación

más favorable para el beneficiario.

Será obligatorio para los tres poderes del Estado de |a Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, sus reparticiones u organismos centralizados,

descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado provincial, Tribunal de

Cuentas, Fiscalía de Estado, como así también para las Municipalidades y Comunas

que, en toda oportunidad en que se realicen estudios y/o paritarias tendientes a la

modificación, total o parcial, a la reestructuración de los ordenamientos escalafonarios o

remunerativos del personal de su dependencia, sea designada una representación de la

Caja con la finalidad de que se considere la equiparación de los beneficiarios que

correspondan.".

Artículo 40.- Sustituyese el artículo 52 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 52.- La jubilación o pensión será suspendida a quienes se ausentaren del país

sin previa comunicación a la Caja en la forma que determine la reglamentación.".

Artículo 41.- Sustituyese el artículo 55 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 55.- En caso de que el empleador no retuviera las sumas a que está obligado,

era responsable del pago de los importes que hubiera omitido retener, sin perjuicio del

erecho de la Caja a formular cargo al afiliado por dichas sumas.".

Artículo 42.- Sustituyese el artículo 56 de la Ley provincial 561 , por el siguiente texto:

-ArLfuilu 50. -"Los afiliados están sujetos, sin perjuicio de lo establecido por otras

disposiciones legales o reglamentarias, a las siguientes obligaciones:

a) suministrar los informes requeridos por la Caja, referente a su situaciónHrente a
leyes de previsión; BSOOPIAF^ELORIGINAL
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b) suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación y la

documentación necesaria de servicios para el agregado a su legajo personal,

tendiente a la implementación de la jubilación automática; y

c) comunicar a la Caja toda situación prevista por las disposiciones legales, que

afecten o puedan afectar el derecho a la percepción parcial o total del beneficio

que gozan.".

Artículo 43.- Sustituyese el artículo 59 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 59.- Para la averiguación de los extremos legales, además de los justificativos

oficiales, la Caja queda facultada para solicitar todos los informes que juzgue

conveniente.".

Artículo 44.- Sustituyese el artículo 60 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 60.- La Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego no podrá

por sí suspender el pago de las jubilaciones, pensiones u otros beneficios. Solo la

justicia competente podrá decretar la suspensión del pago a pedido de la Caja o del

beneficiario, como medida previa o durante el juicio, salvo en los supuestos previstos en

los artículos 26, 27, 51, 52 y 67.".

Artículo 45.- Sustituyese el artículo 66 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 66.- En los casos que de conformidad con la presente ley existiera

incompatibilidad total o limitada entre el goce de la prestación y el desempeño de la

actividad, el jubilado que se reintegrare al servicio deberá denunciar esas

circunstancias a la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego dentro

del plazo de treinta (30) días corridos a partir de la fecha en que volvió a la actividad.

Igual obligación incumbe a la repartición que conociere dicha circunstancia.".

Artículo 46.- Sustituyese el articulo 72 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 72.- Los aportes y contribuciones sobre las remuneraciones de los

dependientes son obligatorias y se harán efectivas mediante depósitos bancarios en

Cuenta Especial. Los depósitos se efectuarán a la orden de la Caja dentro de los quince

(15) días hábiles inmediatamente siguientes a cada mes vencido.".

Artícuícf47.- Sustituyese el artículo 75 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 75.- Todos los bienes de la Caja estarán exentos de todo impuesto provincial o

municipal existentes o que se crearen.".

Artículo 48.- Sustituyese el artículo 76 de la Ley provincial 561, por el siguiente tfexto:
I ) ES COPIA. FIEL EIEL ORIGINAL
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"Artículo 76.- Son inembargables los bienes, recursos y rentas establecidos por esta

Ley y que en conjunto constituyen el Fondo Previsional de la Caja.".

Artículo 49.- Sustituyese el artículo 78 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto:

"Artículo 78.- Las Actas de Inspección labradas por los funcionarios o inspectores de la

Caja hacen presumir, a todos los efectos legales, la veracidad de su contenido. El cobro

judicial de los aportes, contribuciones, recargos e intereses se hará por la vía de

apremio, constituyendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda extendido y

suscripto por el Presidente y el Contador General de la Caja.".

Artículo 50.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90)

días de su promulgación.

Artículo 51.- Derógase la Ley provincial 641 y toda norma que se oponga a la presente

ley.

Artículo 52.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN-ESPECIAL DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2016.

Andrea E.
SECRETAR!;

PODERL

RODRÍGUEZ

LEGISLATIVA

GISLATWO

Juan Carlos ARCANDO

Vicegoberrtadfr

Presidente
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POR TANTO:

Téngase por Ley N° I U / I

dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

. Comuniqúese,

DECRETO N°
0 0 3 1 / 1 6

Leonardo Aó^TGORBACZ

'RIGINAI

DomlXQO Enr¿ue GONZÁLEZ
Subdirector General de Despacho,

Control y Rfclstro - S.L y T.
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S A N C I O N A C O N F U E R Z A D E LEY:

CREACIÓN DE LA OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

(OSPTF)

CAPÍTULO I

CREACIÓN DEL ÓRGANO - OBJETO

Artículo 1°.- Créase la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF) como

organismo descentralizado de carácter autárquico, de acuerdo al régimen de la

presente y ajas Leyes nacionales 23.660 y 23.661, quien tendrá a su cargo las

prestaciones médico asistenciales del personal, funcionarios y magistrados dependiente

de los tres poderes del Estado provincial, sus municipalidades y comunas, entes

Autárquicos y Descentralizados y Sociedades con Participación Mayoritaria Estatal, en

cualquiera de sus manifestaciones y las Fuerzas de Seguridad dependientes de la

Provincia, sucediendo jurídicamente al Instituto Provincial Autárquico Unificado de

Seguridad Social (IPAUSS) en la medida de sus competencias.

Tendrá su domicilio social en la ciudad de Ushuaia, donde establecerá su sede central y

delegaciones en las ciudades de Tolhuin, Río Grande y Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Articulo 2°.- Tendrá por objeto principal el gobierno y la administración del sistema de

prestaciones medico asistenciales, destinado a jubilados y pensionados en el Régimen

revisional provincial y al personal dependiente de:

a) la Administración Central;

b) los Organismos Autárquicos y/o Descentralizados;
XDEIJ3RIGINAJ

c) el Poder Legislativo;
Mr

flo Endque GONZÁLEZ
Subdirector Giíneral de Despacho
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d) las Municipalidades;

e) el Poder Judicial de la Provincia incluyendo a los agentes, funcionarios y

magistrados; y

f) el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado de la Provincia incluyendo a sus

agentes y funcionarios.

Quedan también incluidos en calidad de beneficiarios:

1. los grupos familiares primarios de las categorías indicadas en los incisos

precedentes, entendiéndose por grupo familiar primario el integrado por el

cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los veintiún (21) años, no

emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional,

comercial o laboral; los hijos solteros mayores de veintiún (21) años y hasta

veinticinco (25) años inclusive, que estén a exclusivo cargo del titular, que cursen

estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos

incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún (21) años, los

hijos del cónyuge, los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por

autoridad judicial o administrativa que reúnan los requisitos establecidos en este

punto; y

2. las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible

trato familiar, según la acreditación que determine la reglamentación y otros

ascendientes o descendientes por consanguinidad del beneficiario titular que se

encuentren a su cargo y que reúnan los requisitos establecidos por la Obra

ial.
ESCOP RIGINAI
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Todos los sujetos comprendidos en este artículo, sin excepción de ningún tipo, se

encuentren o no afiliados al IPAUSS con anterioridad a la entrada en vigencia de la

presente ley, quedan obligatoriamente incluidos en el presente régimen.

Artículo 3°.- La Obra Social otorgará las siguientes prestaciones en forma directa o por

intermedio de terceros de:

a) servicios médicos, odontológicos, farmacéuticos, ópticos y de estudios destinados

al fomento, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación del individuo a la

vida útil; y

b) cualquier otro servicio social que instituya la Obra Social.

Para la atención de las prestaciones mencionada en el inciso a) precedente, La Obra

Social destinará como mínimo el ochenta por ciento (80%) de sus recursos brutos,

deducidos los aportes al Sistema Nacional de Seguro de Salud, si así se conviniesen

(artículo 5°, Ley nacional 23.660).

Artículo 4°.- El carácter de beneficiario, otorgado en artículo 2° de la presente,

subsistirá mientras se mantenga el contrato de trabajo o la relación del empleo

público y el trabajador o empleado reciba remuneración del empleador, salvo:

a) en caso de extinción del contrato de trabajo, los trabajadores que se hubieren

desempeñado en forma continua durante tres (3) meses como mínimo,

mantendrán su calidad de beneficiarios durante un período de tres (3) meses

contados desde su distracto, sin obligación de efectuar aportes;

b) en caso de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad

inculpable, el trabajador mantendrá su calidad de beneficiario durante el plazo de

conservación del empleo sin percepción de remuneración y sin obligación de
ES COPIA BffiLDBlrQRIGINAI

efectuar aportes;
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c) en caso de suspensión del trabajador sin goce de remuneración, éste mantendrá

su carácter de beneficiario durante un período de tres (3) meses. Si la suspensión

se prolongare más allá de dicho plazo, podrá optar por continuar manteniendo ese

carácter, cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la

contribución a cargo del empleador;

d) en caso de licencia sin goce de haberes por razones particulares del trabajador,

éste podrá optar por mantener durante el lapso de la licencia la calidad de

beneficiario, cumpliendo con las obligaciones de aportes a su cargo y contribución

a cargo del empleador;

e) los trabajadores de temporada podrán optar por mantener el carácter de

beneficiarios durante el período de inactividad y mientras subsista el contrato de

trabajo, cumpliendo durante ese período con las obligaciones del aporte a su

cargo y de la contribución a cargo del empleador que establece la presente ley.

Este derecho cesará a partir del momento en que, en razón de otro contrato de

trabajo, pasen a ser beneficiarios titulares en los términos previstos en el artículo

2° de la presente ley;

f) la mujer que quedare en situación de excedencia podrá optar por mantener su

calidad de beneficiario durante el período de la misma, cumpliendo con las

obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador que

establece la presente ley; y

g) en caso de muerte del trabajador, los integrantes de su grupo familiar primario

mantendrán el carácter de beneficiarios durante el período de tres (3) meses, a

contar de la fecha de defunción del titular. Una vez finalizado ese período podrán

r por continuar en ese carácter cumpliendo con el pago de los aportes y
/u
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contribuciones actualizados que hubiere correspondido al beneficiario titular. Este

derecho cesará por la falta de pago de dos (2) periodos consecutivos de los

aportes y contribuciones a su cargo y a partir del momento en que, por cualquier

circunstancia, adquieran la calidad de beneficiarios titulares.

En todos los casos, el mantenimiento de la calidad de beneficiario del trabajador en

relación de dependencia, se extiende a su respectivo grupo familiar primario.

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 5°'.- La conducción y administración de la Obra Social estará a cargo de un

Presidente y un Directorio, quienes serán asistidos por un comité asesor.

Artículo 6°.- El Presidente será designado y removido por el Poder Ejecutivo.

Artículo 7°.- Son funciones del Presidente:

a) administrar los fondos de la Obra Social;

b) ejercer el control administrativo y técnico de todas las prestaciones;

c) fijar la orientación, planeamiento y coordinación de los servicios que se prestan;

d) convenir con entidades públicas o privadas la prestación de servicios;

e) intervenir los organismos y dependencias de la Obra Social para su mejor

funcionamiento y aplicación de sus fines;

generar los actos administrativos necesarios que hacen al funcionamiento de la

Obra Social, ajustándose a lo reglamentado para la Administración Pública,

pudiendo delegar facultades mediante instrumento legal correspondiente en

ORIGINAI\rsonal superior de la planta permanente de la Obra Social;

nrlque GONZÁLEZ
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g) establecer regímenes, de auditoría técnica administrativa y contable, mediante los

cuales controlará y evaluará la eficacia de los servicios y operaciones de la Obra

Social en cada uno de sus sectores y en su conjunto;

h) celebrar convenios colectivos, fijar remuneraciones, nombrar, categorizar y

promover o remover y otorgar licencias extraordinarias, de acuerdo con lo que fije

la reglamentación del personal de la Obra Social, de planta permanente y

transitoria;

i) convocar y presidir las reuniones del directorio participando con voz y voto;

j) representar a la Obra Social en todos los actos que se relacionen con sus

actividades o fines, estar en juicio como actor, demandado o terceristas, o en

cualquier otro carácter que correspondiere, pudiendo a tal efecto, otorgar los

poderes que sean menester y quedando facultado para transigir;

k) interpretar la aplicación de las normas de la presente ley, de todas aquellas

vinculadas al ámbito de su competencia y resolver los casos no previstos;

1) intervenir en los recursos interpuestos contra los actos administrativos dictados

por cada una de las áreas. Contra las resoluciones adoptadas por el

Presidente podrán interponerse recursos, con los alcances y procedimientos que

se prescriben en la Ley provincial 141 de Procedimiento Administrativo;

m)vigilar la correcta recaudación de los aportes y contribuciones para lo cual podrá

disponer todos los actos y controles que resulten necesarios para su mejor

cumplimiento con mantenimientos de un padrón de todos los afiliados y aportantes

a la/iObra Social;
ORIGINA]
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n) ejercer el poder disciplinario sobre el personal de la Obra Social con facultades de

aplicar todas aquellas sanciones que no implique su remoción, de conformidad

con lo que establezca la reglamentación;

o) ejercer las facultades que la presente ley otorga a la Obra Social;

p) confeccionar la memoria anual;

q) publicar anualmente en el Boletín Oficial el balance de la Obra Social; y

r) disponer el pago a prestadores y en general realizar todo acto de administración

requerido para el cumplimiento de las finalidades de la presente ley.

Artículo 8°.- El Directorio estará integrado por el Presidente y tres (3) vocales, uno de

ellos designado por el Poder Ejecutivo quién desempeñará la vicepresidencia de la Caja

y será quién sustituya al Presidente en caso de que por cualquier circunstancia le

resulte imposible ejercer sus funciones, otro representará a los afiliados pasivos

debiendo ser elegido por el voto directo de los mismos y otro representará a los

afiliados activos debiendo ser elegido por el voto directo de los mismos.

Los afiliados activos y pasivos de la Obra Social elegirán sendos suplentes, quienes

como tales no se encontrarán alcanzados por la limitación en la acumulación de cargos

y empleos, establecida por el artículo 9° de la Constitución Provincial.

Artículo 9°.- La elección de los Vocales representantes de los afiliados activos y

pasivos se regirá por las siguientes pautas:

a) e! Directorio convocará a elecciones con una antelación no menor a ciento veinte

(120) dias corridos del vencimiento del mandato de los mismos;

se confeccionarán dos (2) padrones electorales, uno de activos y otro de pasivos,

distrito único;

DomMQO Enrique GONZÁLEZ
Subdirector asnera! de Despacho,

Control y Registro - S.L y T.
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c) los afiliados que se postulen deberán presentarse por sectores y en boletas

separadas, integrando titular y suplente;

d) el acto eleccionario se realizará en forma simultánea y separada por sector. La

emisión del voto será obligatoria para los electores activos y pasivos;

e) para ser candidato en representación del sector activo se requerirá encontrarse

en actividad como agente y contribuyente del sistema previsional, con un mínimo

de tres (3) años de antigüedad como tal;

f) serán proclamados Vocales en representación de los afiliados activos y pasivos,

los integrantes de las listas participantes que obtenga mayor cantidad de votos;

g) quienes fueren electos se integrarán en forma automática al Directorio al tiempo

de la finalización del mandato de los representantes en ejercicio; y

h) la Junta Electoral será regulada por la Ley provincial 201, norma que actuará

además supletoriamente en todo lo que no se contraponga con la presente.

Artículo 10.- Los miembros electos del Directorio durarán tres (3) años en sus

funciones, pudiendo ser reelectos. Sólo podrán ser separados de sus cargos por mal

desempeño o por haber sido procesados por la presunta comisión de delitos contra la

Administración Pública o ausencias reiteradas o injustificadas a las reuniones de

Directorio. El Presidente y el Vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, podrán

ser removidos en el momento en que lo decida la autoridad que los designó. No podrán

ocupar ninguno de ellos otro cargo remunerado, salvo la docencia.

Artículo 11.- No podrán ser miembros del Directorio los quebrados, los concursados

civilmente y los condenados en causa criminal por delito doloso que no se encontraren

ente rehabilitados. ESCOFIA,

Domingo Enrique GONZÁLEZ
Subdirector Ginerol de Despacho,

Control y Hefltetro - S.L y T.
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Artículo 12.- La retribución del Presidente será equivalente a la remuneración asignada

para el cargo de Secretario de Estado y la de los Vocales será equivalente al cargo de

Subsecretario de Estado del Gobierno provincial.

Los representantes de los afiliados pasivos podrán optar entre percibir la remuneración

prevista precedentemente o continuar percibiendo su haber jubilatorio.

Artículo 13.- El Directorio se reunirá en forma ordinaria, como mínimo, dos (2) veces

por mes y en sesiones especiales cada vez que fuere convocado por el Presidente o

por no menos de tres (3) Vocales con tres (3) días de anticipación, bajo pena de

nulidad, lapso que podrá ser reducido en caso de reputarse necesario, indicando la

causa que lo justifique. El quorum se formará con la presencia de la mitad más uno de

los miembros del Directorio. Las resoluciones serán válidas por mayoría absoluta de los

votos de los presentes, teniendo el Presidente, en caso de empate, doble voto.

Artículo 14.- Los integrantes del Directorio serán responsables personal y

solidariamente de las resoluciones que adopten, salvo constancia expresa de su

disidencia en actas, la que será debidamente fundada.

Artículo 15.- Son atribuciones y obligaciones del Directorio:

a) proyectar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo el Presupuesto General de

Gastos y Cálculo de Recursos de la Obra Social, pudiendo destinar a gastos de

funcionamiento hasta un nueve por ciento (9%) del total de los ingresos que, por

aportes y contribuciones, se calcule percibir en el Ejercicio fiscal pertinente.

La elevación prevista en el párrafo precedente deberá realizarse con una

antelación mínima de quince (15) días a la fecha establecida constitucionalmente

presentación, por parte del Poder Ejecutivo, del proyecto de ley de

ESCOPl ÍRIGINAJ

DorMnpo Enrique GONZÁLEZ
SubdffBctor General da Despacho,

Control y Registro - S.L. y T.
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Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública provincial y de las

reparticiones autárquicas;

b) considerar y aprobar la memoria, balance general, cuenta de resultado, estado

demostrativo de gastos y recursos, nómina de afiliados y beneficiarios de cada

Ejercicio, el que comenzará el 1 de enero y concluirá el 31 de diciembre de cada

año, el que será elevado al Poder Legislativo por intermedio del Poder Ejecutivo;

c) establecer planes de regularización y de pago de los montos adeudados a la Obra

Social;

d) aprobar el temario para tratamiento en las sesiones ordinarias o extraordinarias;

e) dictar el o los reglamentos internos correspondientes y el régimen orgánico

funcional de la Obra Social;

f) disponer la realización y publicación periódica de valuaciones actuariales y censos

de afiliados de la Obra Social para control de seguridad del plan de prestaciones,

como así también de estudios e investigaciones relacionadas con la materia

controlando y comprobando la actualización permanente del padrón de afiliados;

g) controlar y comprobar periódicamente los libros y registros contables, los estados

de caja, las cuentas bancarias y demás elementos y antecedentes que reflejen

significativamente las actividades de la Obra Social;

h) disponer la realización de inversiones que sirvan de apoyo a la economía del

sistema, en óptimas condiciones de liquidez, seguridad y rentabilidad;

I) preparar y aprobar la política de inversiones de los recursos de la Obra Social;

) preparar y aprobar la estructura funcional de la Obra Social y la de sus distintas

áreas y crear las comisiones y subcomisiones del Directorio que se consideren

> ES COm-FiEI*BBl. ORIGINAL
ítácesarias;

cvW\
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omingo/Enrlque GONZÁLEZ
SoMirecwr General de Despacho.

ontra y Registro • S.L y T.
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k) aprobar los planes y programas y asignar a cada una de las áreas los recursos

necesarios para el cumplimiento de sus gestiones;

1) aprobar o disponer la compra, venta, permuta, locación, leasing o el comodato de

los muebles e inmuebles que se hubieren adquirido por cualquier título, quedando

autorizado a suscribir los instrumentos pertinentes. La facultad de disposición de

inmuebles será resuelta por el voto de los dos tercios (2/3) de sus integrantes del

Directorio y requerirá de conformidad legislativa. Las ventas de los inmuebles de

propiedad de la Obra Social se realizarán, en bloque o subdivididos, al contado o

financiado en los períodos que el Directorio determine, a través de licitación

pública o subasta pública;

m)realizar las colocaciones de dinero y la toma de préstamos en dinero, al interés

corriente de la institución bancaria oficial provincial, o en su defecto, de otras

entidades bancarias oficiales o privadas, en tanto las condiciones por estas

ofrecidas resulten financieramente más satisfactorias para la Obra Social;

n) elaborar y elevar al Poder Legislativo, por intermedio del Poder Ejecutivo, los

proyectos de reforma de la presente ley y de la reglamentación que en su

consecuencia se dicte cuando estimare que la circunstancia así lo aconsejen;

o) proponer al Poder Ejecutivo los proyectos de reglamentación de la presente y de

todas las normas legales relacionadas a las áreas de competencia de la Obra

Social;

p) reunirse con la periodicidad que se determine en la reglamentación y cada vez que

pnvoque el Presidente;
L ESCOPtóTteLMÍ7>RIGlNAl

lingo E/írtque GONZÁLEZ
Subdlrector/Seneral de Despacho,

Control* Refltatro-S.L y T.
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q) en general realizar todos aquellos actos que no se opongan al régimen de la

presente ley y que considere oportuno o conveniente para el mejor éxito o

desarrollo de las actividades de la Obra Social;

r) elegir anualmente entre los vocales representantes de los activos y pasivos un

Vicepresidente 2° y un Vicepresidente 3° para el eventual caso de acefalia los que

tendrán las mismas atribuciones del titular suplantado;

s) aunque no mediare recurso contra los actos administrativos adoptados por las

distintas áreas, el Directorio podrá disponer, por sí, la revisión de ellos;

t) delegar en los representantes de las respectivas comisiones, funciones o

atribuciones adjudicadas al Directorio; y

u) ejercer otras facultades, además de las establecidas en el presente artículo,

tendientes al mejoramiento del servicio.

CAPÍTULO III

DEL COMITÉ ASESOR

Artículo 16.- Serán integrantes del Comité Asesor un (1) representante de cada

municipio y los funcionarios de las distintas áreas de la Obra Social con jerarquía

inmediata al Director, de conformidad con lo que determine la reglamentación.

rtículo 17.- El Comité Asesor deberá dictaminar, con carácter no vinculante, sobre

dos aquellos asuntos que le sean sometidos a su consideración por el Presidente o el

irectdrio. ES COPI#1ñ£fc1pEt'0RIGlNAI.

Dorfalngo Hnrlqim GONZÁLEZ
Subdirector/General da Despacho,

Control * Registro - S.L y T.
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CAPITULO IV

DE LA FISCALIZACIÓN

Artículo 18.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia ejercerá el control de la Obra

Social mediante los procedimientos reglados por las leyes que regulan su actividad, en

todos los aspectos relacionados con el desenvolvimiento legal, económico, financiero y

patrimonial a cuyo efecto deberá;

a) fiscalizar el desarrollo del presupuesto integral sobre la base de la

correspondiente contabilidad financiera, la que será llevada conforme a las

normas establecidas por la legislación vigente, en cuanto no fueren

incompatibles con la naturaleza de los recursos que administra;

b) verificar el movimiento y gestión del patrimonio; y

c) observar todo acto u omisión que contravenga las disposiciones legales y

reglamentarias.

En caso de imposibilidad del organismo para ejercer el control indicado por causa que

lo justifique, se podrá solicitar la auditoría a un ente estatal o particular.

CAPÍTULO V

DE LOS RECURSOS

rtíqulo 19.- La Obra Social atenderá el cumplimiento de sus obligaciones con los

ntes recursos:siguí

a) la contribución mensual obligatoria equivalente al siete por ciento (7%) por parte

-jui^^r-r- A ESCOSBHíIBI-IÍBkOIUGINAl-dékerfípíeador;
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DoMngo Er/fique GONZÁLEZ
Subdirector general de Despacho,
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b) el aporte mensual obligatorio equivalente al tres por ciento (3%) a cargo de los

afiliados enunciados en el primer párrafo del artículo 2°;

c) el aporte del uno coma cinco por ciento (1,5%) de la remuneración del afiliado

titular, por cada beneficiario a que se refiere el punto 2 del artículo 2° de la

presente;

d) el aporte mensual que deben efectuar los beneficiarios de la Ley provincial 389;

e) los ingresos con motivo de convenios, contratos, aranceles, contribuciones

especiales, donaciones, legados y subsidios;

f) las transferencias, aportes, subsidios o participaciones que le correspondan por

aplicación de leyes, convenios, programas, acuerdos provinciales, nacionales o

federales de aplicación en las distintas jurisdicciones, tanto provinciales como

nacionales, en cumplimiento de las normas que hacen a la Asistencia Social y

regímenes de Obra Social;

g) los fondos originados en las prestaciones de servicios realizadas por

establecimientos administrados por la Obra Social y de los coseguros y demás

aranceles o tasa, recuperes u otro tipo de retribución, que se origine en la

contraprestación de los servicios prestados;

h) las sumas recaudadas por multas, intereses y recargos;

i) los fondos provenientes de la cuenta asistencia! del IPAUSS, a la fecha de

entrada en vigencia de la presente ley;

las sumas adeudadas por aportes y contribuciones asistenciales al IPAUSS por

los tres poderes del Estado provincial, sus Municipalidades y Comunas, entes

Autárquicos y Descentralizados y Sociedades con Participación Mayoritaria

ES COPIAWELDELOR1GINAI

Domingo Efique GONZÁLEZ
Subdirector General de Despacho.
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Estatal, en cualquiera de sus manifestaciones y las Fuerzas de Seguridad

dependientes de la Provincia;

k) las sumas adeudadas por aplicación de la Ley provincial 939;

I) los fondos asignados por la Constitución, el Presupuesto General de la Obra

Social, el Presupuesto General de la Administración Pública provincial y las leyes

con destinos específicos;

m) los intereses y utilidades provenientes de inversiones que se realicen;

n) las utilidades que se originen por la evolución natural del capital; y

o) los cánones y alquileres que se perciban por la concesión o locación de

inmuebles pertenecientes a la Obra Social,

Artículo 20.- Los fondos asignados por la Constitución y las leyes a destinos

específicos serán administrados a través de cuentas especiales con el objeto único de

atender a los fines que la Constitución determina, en inversiones sin riesgo.

Está expresamente prohibida la transferencia entre cuentas de afectación constitucional

específica.

Artículo 21.- Los aportes y contribuciones en la presente ley se harán efectivos

mediante depósitos bancarios en cuenta especial. Los depósitos se efectuarán a la

orden de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego dentro de los quince (15)

días hábiles inmediatamente siguientes a cada mes vencido.

Artículo 22.- Los responsables obligados que no depositaren los aportes y/o

contribuciones u otras obligaciones previsionales dentro de los plazos legales, incurrirán

mora automática por el solo vencimiento de dicho plazo, sin necesidad de

íterpelación alguna. El incumplimiento dará lugar a la aplicación de un recargo cuyo

$s será una vez y medio (1 1/2) la tasa de interés de plazo fijo en pesos a treinta
ES COPIA f¥BL DEtORIGlNAL

que GONZÁLEZ
neral de Despacho,
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(30) días que fije el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. Deberán asimismo

comunicar mensualmente a la Obra Social, nómina de altas, bajas, licencias especiales

y todo lo referente a los incisos previstos en el artículo 4° de la presente ley.

Artículo 23.- El cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos y actualizaciones

adeudados a la Obra Social, se hará por vía de juicio ejecutivo previsto en el Código

Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia, sirviendo de suficiente título

ejecutivo el certificado de deuda expedido por la Caja o por los funcionarios en que éste

hubiere delegado esa facultad; siendo competente el Juzgado Provincial de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial, conforme lo determina la Ley Orgánica del Poder

Judicial provincial.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES ATINENTES A HONORARIOS PROFESIONALES

Artículo 24.- Todo acto notarial, incluyendo escrituras traslativas de dominio, en el que

fuera parte la Obra Social, será realizado ante el Escribano Mayor de Gobierno, salvo

impedimento legal o fuerza mayor, y se encontrará exento del pago de tasas, impuestos

y contribuciones provinciales, como así también del pago de honorarios profesionales.

DÉLA

CAPITULO Vil

NTERVENCION DE LA OBRA SOCIAL.

I ^ ESCOPUTFlELfcÍELOilGINAI.

nrfque GONZÁLEZ
Subdirector General da Despacho,

Control y Registro - S.L. y T.
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Artículo 25.- La Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego (OSPTF) sólo podrá

ser intervenida por ley aprobada con mayoría agravada cuando sus autoridades se

aparten de las obligaciones que les impone la presente.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 26.- La presente ley entrará en vigencia a partir del 11 de diciembre de 2016, a

excepción de los artículos 6° y 15 que entran en vigencia a partir de la promulgación de

la presente y modifican de pleno derecho toda norma que se oponga a las

disposiciones previstas en los mismos.

El mandato de los Directores del IPAUSS caducará el 10 de diciembre de 2016.

Artículo 27.- El Poder Ejecutivo Provincial convocará a elecciones, para la renovación

de los actuales Directores representativos de los sectores activos y pasivos, de

acuerdo a lo establecido en la presente ley.

Articulo 28.- El Poder Ejecutivo determinara la división y adjudicación de la totalidad de

los bienes de propiedad del IPAUSS entre la Obra Social que se crea por la presente

ley y la entidad que cumpla con la prestación previsional prevista por la ley 561,

propuesta que será elevada al Poder Legislativo para su aprobación.

El personal perteneciente al l.P.A.U.S.S. podrá ser reubicado en la Obra Social de la

Provincia de Tierra del Fuego (O.S.P.T.F.) o en la Caja de Previsión Social de la

incia de Tierra del Fuego (C.P.S.P.T.F.), respetando su categoría profesional,

antigüedad y remuneración.

Artículo 29.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90)

días deAsu promulgación. RIGINA1

Díjninoo Erfrique GONZÁLEZ
SumUíector dañera! de Despacho

Control ¿Registro - SI. y T.
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Artículo 30.- Deróganse las Leyes territoriales 10, 442, sus modificatorias y toda norma

que se oponga a la presente ley.

Artículo 31.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2016.

Andrea E. RODRÍGUEZ
SECRETARIA LEGISLATIVA

PODER LEGISLATIVO

Juan Carlos ARCAN1,
Vicegobernador

Pmldífiíe del Poder Legísl

1 0 7 !
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Domingo Enfique GONZÁLEZ
Subdirector fleneral de Dwpacho,
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POR TANTO:

Téngase por Ley N°

dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

1 072 . Comuniqúese,

DECRETO N° 0 0 3 2 / 1 6
G. T. F.

Leonardo Arie^ORBACZ
stro

>sana An

GüUR
Provine}:)

Aniárlicln/c
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ámenlo Despacito
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S A N C I O NA CON F U E R Z A O E LE Y:

Artículo 1°.- Sustituyese el inciso a) del artículo 3° de la Ley provincial 389,

Régimen Único de Pensiones Especiales (R.U.P.E.), por el siguiente texto:

"a) Vejez: aquellas personas que tuvieran más de setenta (70) años de

edad.".

Artículo 2°.- Sustituyese el artículo 15 de la Ley provincial 389, por el siguiente

texto:

"Artículo 15.- En caso de fallecimiento de los titulares de pensiones a la vejez y

por invalidez, los beneficios de ambas prestaciones solo podrán ser derivados al

cónyuge o unido de hecho, quien deberá acreditar por ante la autoridad de

aplicación las siguientes circunstancias, conforme lo determine la

reglamentación:

a) acta de defunción del cónyuge;

b) acta de matrimonio o, para las uniones convivenciales, actas de

inscripción ante autoridad competente y/o información sumaria que

acredite haber convivido con el causante en aparente matrimonio de

pública notoriedad como mínimo durante un lapso ininterrumpido y

anterior al fallecimiento de diez (10) años; y

c) no encontrarse desarrollando actividad rentada ya sea en relación de

dependencia o como autónomo, ni ser beneficiario de prestaciones de

la seguridad social nacional o provincial de ningún tipo.".

Artículo 3°.- Sustituyese el artículo 20 de la Ley provincial 389, por el siguiente

texto:

"Artículo 20.- Los beneficiarios de las pensiones otorgadas en el marco de la

presente ley, que no posean obra social o cobertura médico asistencial prepaga,

gozarán de los servicios médico asistenciales a través de la Obra Social de la

Provincia de Tierra del Fuego, debiendo aportar por dicho servicio el cinco por

nto (5%) del importe bruto de la pensión que perciba.

aporte establecido en el párrafo que antecede será retenido por el Poder

cutivo y transferido a la obra social antes del día quince (15) del mes
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Artículo 4°.- Sustituyese el artículo 27 de la Ley provincial 1037, por el siguiente

texto:

"Artículo 27.- Obra Social. Los beneficiarios definidos en el artículo 9°, incluidos

en el Sistema Provincial de Acogimiento Familiar que no posean obra social,

deben ser incorporados a la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego.

Los gastos que demande su atención por todo concepto serán facturados

mensualmente por la obra social a la autoridad de aplicación de la presente ley,

quien deberá abonar lo mismo dentro del plazo máximo de treinta (30) días de

recibida su facturación.".

Artículo 5°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2016.

Andrea E. RODRÍGUEZ
SECRETARIA LEGISLATIVA

PODER LEGISLATIVO

Juan Carlos ARCANDO
Vicegobernado

Presidente del Poder Ubielativo

BAJO» EL N» 1 0 7 2
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USHUAIA, 1 1 ENE. 2016

POR TANTO:

Téngase por Ley N° 1 U / 3

dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

. Comuniqúese,

DECRETO N° 0 0 3 3 / 1 6
G. T. F.

Leonardo Ariel GOftBACZ
Minist

Jefatura d

ES COPIA FffiLTOL ORIGINAL

Maximiliano VALENCIA MORENO
Director General de Despacho,

Control v Registro -S.L.yT.
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S A N C I O N A C O N F U E R Z A I>E LEY:

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus términos el Acuerdo Complementario, registrado

bajo el N° 17.443, referente al Programa Federal de Desendeudamiento de las

Provincias Argentinas, celebrado el 25 de noviembre de 2015, entre la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Gobierno Nacional; ratificado

mediante Decreto provincial 3012/15.

Artículo 2°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2016.

Andrea E. RODRÍGUEZ
SECRETARI#l,EGtSLATWA

PODER LEGISLATIVO

Juan Carlos ARCA
Vice%obtrttad\ del Poder [i

WECS8S5TRADO BAJO EL

2016
1 073

ES COTIA FIEL D^L ORIGINAL

Maximiliano VALENCIA MORENO
Director General de Despacho.

.Control y Registro - S:tyt
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POR TANTO:

Téngase por Ley N° I U / 4

dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

. Comuniqúese,

DECRETO N° 0 0 3 A / 1 6

Leonardo AcjáfGORBACZ
•fistro

<Jettífwf1á de Gabinete

EL ORIGIN AI
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S A N C I O N A CON F U E R Z A O E 1, E Y:

CREACIÓN DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA (AREF)

CAPITULO I

DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA (AREF)

Artículo 1°.- Créase, en el ámbito del Ministerio de Economía de la Provincia de Tierra

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF) como entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, con las

competencias fijadas por la presente ley.

El Ministerio de Economía ejercerá, respecto de la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF), la superintendencia general.

Artículo 2°.- Fusiónese en el ámbito de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) a

las dependencias del Ministerio de Economía que se detallan a continuación;

a) Secretaría de Ingresos Públicos;

b) Subsecretaría de Catastro;

c) Dirección Provincial de Asuntos Dominiales;

d) Dirección Provincial de Catastro;

e) Dirección Provincial de Información Territorial; y la

f) Dirección General de Rentas.

La^Ágencia de Recaudación Fueguina (AREF) ejercerá todas las competencias,

facultades, derechos y obligaciones que le fueran originalmente asignadas a las

depender cias fusionadas por la presente ley.

ESCOFIA DELORIGINAI
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Todas las referencias que las normas legales y reglamentarias vigentes hagan a las

dependencias citadas precedentemente, su competencia o autoridades, se

considerarán hechas a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

Los cargos y secretarías de las dependencias fusionadas por la presente pasarán a

formar parte íntegra de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). A tal efecto, se

faculta al Ministerio de Economía a reasignar las partidas presupuestarias que

correspondan a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente párrafo.

CAPÍTULO II

FINALIDADES Y ATRIBUCIONES

Articulo 3°.- La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) será el ente de ejecución

de la política tributaria de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico

Sur y el que perciba el pago de los cánones, regalías y derechos relacionados conforme

lo establecido en la Ley nacional 26.197 o la que en un futuro la reemplace.

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) es la autoridad de aplicación del Código

Fiscal de la Provincia, de la Ley de Catastro, de las disposiciones legales

complementarias y toda otra ley fiscal salvo expreso mandato en contrario. Podrá

disponer, en cada caso, la investigación y aplicación de sanciones por las infracciones

determinadas en las mismas y ejercerá todas las funciones referentes a la

determinación, fiscalización, devolución, percepción y ejecución judicial de los tributos y

accesorios eistáblecídos por las normas legales y la administración de Catastro e

InforphaciónTerrilbriajI. ESCOPIA^ELDELORIGINAI
U
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Asimismo, podrá recaudar otros ingresos públicos por mandato legal específico, por

encargo del Poder Ejecutivo o en virtud de Convenios celebrados con otras entidades

públicas nacionales, provinciales o municipales.

Artículo 4°.- Sin perjuicio de las atribuciones conferidas por el artículo 3°, por otras

normas legales o las que resulten necesarias para el cumplimiento de su finalidad, la

Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) tendrá las siguientes atribuciones:

a) administrar, resolver y aprobar los gastos e inversiones de los recursos

asignados a la entidad. A tal fin, podrá proponer la venta de bienes, autorizar,

adjudicar y contratar obras y servicios, adquirir bienes bajo cualquier titulo y

modalidad, y aceptar donaciones con o sin cargo;

b) entender en el proceso de negociaciones colectivas de trabajo con las entidades

gremiales que representen al personal, con la autorización previa del

MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de lo dispuesto por la Ley provincial

113;

c) solicitar el auxilio de la fuerza pública de los organismos de seguridad nacionales

y/o provinciales y requerir de su colaboración para el cumplimiento sus

competencias;

d) difundir y comunicar a la población las actividades del Organismo y,

especialmente, las normas que dictare y fueran de interés para el universo de

contribuyentes de la Provincia. Podrá, entre otras acciones, contratar espacios

de publicidad, idear, elaborar y editar publicaciones, y toda acción necesaria para

lajdifusión de las actividades y resultados del organismo, utilizando las partidas

dej presupuesto propias de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF);
ÍLDELOR1GINAI
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e) efectuar la suscripción de convenios de colaboración y/o complementación de

servicios técnicos especializados con organismos públicos, entes privados y/o

mixtos en el ámbito de las materias que hacen a las competencias de la Agencia

de Recaudación Fueguina (AREF);

f) aplicar sanciones disciplinarias a sus agentes de conformidad con las normas

legales y reglamentarias respectivas;

g) convenir la realización de acciones conjuntas con organismos municipales,

provinciales, nacionales, regionales e internacionales, a los efectos del

cumplimiento de la finalidad especificada en el presente ley, sin perjuicio de la

observación de los recaudos que sobre el particular exige la legislación vigente;

h) efectuar la suscripción de convenios de colaboración y/o complementación de

servicios con organismos públicos estatales nacionales, provinciales o

municipales, tendientes a controlar y constatar, en el marco de las acciones de

fiscalización que se desarrollen, cuestiones vinculadas a las competencias

especificas de dichos organismos. Las citadas acciones de fiscalización podrán

desarrollarse exclusivamente con personal de la Agencia de Recaudación

Fueguina (AREF) o en forma conjunta con personal dependiente de los restantes

organismos indicados; e

i) todas aquellas funciones que surjan de su misión y las necesarias para su

administración interna.

Artículo 5°.- Los actos de administración y la documentación consecuente que

respalden la entrada o salida de fondos de la Agencia de Recaudación Fueguina
ll A ES COPI£ ]$$- DEt ORIGINA!
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(AREF) requerirán la previa intervención de su contaduría, sin perjuicio de las acciones

que correspondan a los organismos de control previstos en la Constitución Provincial.

Artículo 6°.- Se considerarán agentes de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)

a todo funcionario, empleado, personal permanente, no permanente o contratado que

preste servicios en forma efectiva para la AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA

(AREF), sean sus funciones remuneradas o "ad honórem" y cualquiera sea su nivel

jerárquico.

Artículo 7°.- Todos los agentes pertenecientes a la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF) deberán presentar ante dicho organismo, una declaración jurada patrimonial

integral en la forma y plazos que se establezca por reglamentación, la que deberá

contemplar la situación patrimonial del agente a partir del 1 de enero del año de

asunción a sus cargos.

CAPÍTULO III

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 8°.- La Dirección Superior y la Administración de la Agencia de Recaudación

Fueguina (AREF) estarán a cargo de un Director Ejecutivo, que será designado y

removido por el Poder Ejecutivo, y tendrá rango y remuneración equivalente al de

Secretario.

La/duración de su mandato será de cuatro (4) años, pudiendo ser designado por

I3_suc5sivos de igual duración.

ESCOPltfHELDEL ORJGINAI
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Cuando por cualquier motivo se produjere la vacancia del cargo antes del vencimiento

de su mandato, la designación de su reemplazante se hará por el término que reste

hasta la finalización del mandato inconcluso.

Artículo 9°.- Son facultades y atribuciones del Director Ejecutivo:

a) representar a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y dictar todos los

actos y contratos que se requieran para el funcionamiento, la finalidad y el

desenvolvimiento del servicio a la agencia de acuerdo a las disposiciones en

vigor;

b) representar al Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

ante las comisiones encargadas de la aplicación del Convenio Multilateral de

Impuestos sobre los Ingresos Brutos en carácter de titular y ante la Comisión

Federal de Impuestos (CFI) en carácter de suplente;

c) representar al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur en el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionaíes

(CeATS) y en cualquier otro organismo, congreso y/o reuniones de carácter

internacional, nacional, provincial, municipal, público, privado y/o mixto en las

materias que hacen a la competencia de la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF);

d) conservar la máxima autoridad dentro del organismo y avocarse al conocimiento

y decisión de cualquiera de las cuestiones planteadas;

_ejL-admiaistrar y dirigir la actividad de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

A tal fin podrá establecer, organizar y aprobar, de acuerdo al presupuesto anual

ES COPI^fiteL DEL ORIGINA!
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asignado, su estructura orgánica funcional, de administración de personal, sus

.agentes, el plantel básico correspondiente y el régimen por cumplimiento de

metas y objetivos -incluyendo sus propios servicios de contaduría, tesorería y

servicios generales que resulten necesarios- y fijar las políticas, el planeamiento

estratégico, los programas y criterios generales de conducción del Organismo;

f) proponer, al Poder Ejecutivo y/o Poder Legislativo, las normas que

complementen, modifiquen o reglamenten la legislación tributaria provincial y

participar en los proyectos de normas elaborados por el Poder Ejecutivo y/o

Poder Legislativo cuando las mismas complementen, modifiquen o reglamenten

aspectos relacionados con la legislación tributaria provincial, la administración

tributaria y las competencias de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF);

g) elevar anualmente al MINISTERIO DE ECONOMÍA los Compromisos de Gestión,

el anteproyecto de presupuesto de gastos y el cálculo de recursos para el año

siguiente. Rendir anualmente, a dicho MINISTERIO, los resultados de los

Compromisos de Gestión suscriptos para el período así como la Memoria Anual

de lo actuado, de acuerdo a la reglamentación que dicho MINISTERIO dicte;

h) delegar facultades de su competencia en el personal de la Agencia de

Recaudación Fueguina (AREF);

ij designar y remover el personal a su cargo y aplicar medidas disciplinarias

_CQof.orme-las pautas establecidas en la legislación vigente;

J ESCOFIA DHL ORIGINA!
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j) designar provisoriamente, y limitar en sus funciones, a los funcionarios que

ejercen los cargos del agrupamiento jerárquico hasta la cobertura definitiva de

los cargos vacantes;

k) Disponer los ascensos y promociones del personal de la Agencia de

Recaudación Fueguina (AREF), previo desarrollo de concursos que garanticen la

transparencia y la igualdad de oportunidades;

I) impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros en las

materias en que las leyes autorizan a la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF) a reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración;

m) interpretar con carácter general las disposiciones de la presente ley y de las

normas legales que establecen o rigen la percepción de los gravámenes a cargo

de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). Asimismo a solicitud de los

contribuyentes y/u otros responsables y siempre que el pronunciamiento a

dictarse ofrezca interés general, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)

podrá pronunciarse sobre la interpretación de una norma determinada en un

caso concreto. El pedido de dicho pronunciamiento no suspenderá cualquier

decisión que los demás funcionarios de la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF) hayan de adoptaren casos particulares;

n) autorizar la recaudación de los tributos por intermedio de instituciones bancarias

o agentes, oficiales o privados. Asimismo, podrá designar agentes de

____——-
•ercepción, retención, recaudación e información tributaria e implementar y/o

diseñar nuevos regímenes; ES COPIAD DEL ORIGINAL
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o) efectuar contrataciones de personal para la realización de labores estacionales,

extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse con sus recursos de

planta permanente, fijando las condiciones y requisitos de prestación de servicio

y su remuneración;

p) iniciar los juicios de ejecución fiscal y solicitar, en los supuestos legalmente

autorizados, embargos preventivos por las sumas adeudadas por los

contribuyentes, responsables o deudores solidarios debiendo los jueces

decretarlo en 24 horas ante el solo pedido y bajo la responsabilidad del Fisco;

q) conceder planes de facilidades de pagos a los contribuyentes o responsables a

efectos de regularizar obligaciones tributarias que ellos mantengan con la

Agencia de Recaudación Fueguina (AREF);

r) cumplir y hacer cumplir el secreto fiscal;

s) ejercer la dirección y potestad de remoción de los mandatarios judiciales en los

juicios de ejecución fiscal, la que estará a su cargo, en función de la evaluación

de su desempeño;

t) nombrar el personal de planta permanente en el ámbito de su dependencia; y

u) toda otra atribución necesaria, compatible con el cargo, para el cumplimiento de

las finalidades y funciones del organismo que le asigna la presente ley o

establecidas en las normas legales vigentes, a cuyo fin se entenderá que los

artados precedentes no revisten carácter taxativo.
" ES COPIA Ijfót DEL ORIGINAI
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Artículo 10.- Los Compromisos de Gestión consistirán en programas acordados y

suscriptos anualmente por el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación

Fueguina (AREF) y el MINISTERIO DE ECONOMÍA. Su finalidad será la de contar con

la definición previa del curso de acción a seguir por el organismo y los resultados

concretos a alcanzar en materia de cumplimiento de políticas, objetivos y metas, todo

ello a efectos de lograr una mayor eficiencia, eficacia y calidad en su gestión.

Artículo 11.- De lo recaudado del artículo 19 inciso a), la Agencia de Recaudación

Fueguina (AREF) detraerá una suma que se llamará Cuenta Incentivo en la cual se

acreditará el uno coma cincuenta y seis por ciento (1,56%) del importe mensual de la

recaudación fiscal y los ingresos provenientes de las prestaciones a terceros

relacionadas con la finalidad del organismo, para su distribución entre sus agentes.

La Cuenta Incentivo tendrá carácter remunerativo y se distribuirá en forma mensual en

partes iguales entre todos los agentes, incluyendo al Director Ejecutivo y al personal

jerárquico, que presten servicio en la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) al

tiempo de su devengamiento.

Ningún agente podrá percibir en concepto de Cuenta Incentivo una suma superior a su

salario bruto mensual percibido en el mes a liquidar y que, a tales efectos, se

considerará como máximo del adicional a liquidar a cada agente respectivamente. A

este fin, se considerará salario bruto mensual a la remuneración total -excluidos los

ms correspondientes a asignaciones familiares y la presente Cuenta Incentivo- que

rresponda percibir a cada agente.

uedan expresamente excluidos de la Cuenta Incentivo establecida por el presente, los

miembros integrantes del Consejo Asesor de Impuestos Provinciales, con excepción del

Director Ejecutivo. ESC°PIA^DELORIGINAI
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El Director Ejecutivo podrá reglamentar el otorgamiento del Incentivo mencionado

precedentemente contemplando quitas por inasistencias, indisciplina y otros factores

que disminuyan la capacidad operativa de la Agencia de Recaudación Fueguina

(AREF).

Los fondos ingresados y no devengados, el excedente de la suma que integre la

Cuenta Incentivo, luego de haberse repartido entre los agentes de acuerdo a la

reglamentación vigente, formarán parte íntegra del patrimonio de la Agencia de

Recaudación Fueguina (AREF), en los términos del artículo 19 inciso b).

Artículo 12.- La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) contará con un Consejo

Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías, con carácter no vinculante, que tendrá

como objetivo elaborar un proyecto de coordinación fiscal entre el Estado Provincial y

los Estados Municipales. El proyecto buscará evitar la doble imposición de ios

impuestos y tasas provinciales y/o municipales y mejorar la coordinación e intercambio

de información entre los organismos de recaudación en funcionamiento en la Provincia

de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlántico Sur.

La reglamentación que dictare el Director Ejecutivo determinará las modalidades y

procedimientos de funcionamiento del Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y

Regalías.

Artículo 13.- El Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías Provinciales

estará integrado por el Director Ejecutivo -que presidirá el presente Consejo-, un (1)

representante del Ministerio de Economía, un (1) representante de la Municipalidad de

stlüáTaTun (1) representante Municipalidad de Río Grande, un (1) representante de la

Municipalidad de Tolhuin, un (1) representante del Consejo Profesional de Ciencias

Económicas y un (1) representante de la Legislatura. La reglamentación a dictarse por
U ES COPIA fifEJ, DEL pJU
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el Director Ejecutivo determinará las modalidades, condiciones y el procedimiento a

seguir para el funcionamiento, ocupación e implementación de las vacantes.

Se desempeñarán en el cargo durante el período de dos (2) años pudiendo ser re-

elegidos.

Artículo 14.- Los miembros del Consejo Asesor de Impuestos Provinciales y Regalías

ejercerán sus funciones "ad honórem".

Artículo 15.- Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) contará con un

Gabinete Asesor que tendrá a su cargo el seguimiento trimestral y la evaluación del

cumplimiento de los Compromisos de Gestión ' asumidos. La reglamentación

determinará las modalidades y procedimientos de funcionamiento del Consejo Asesor.

Artículo 16.- El Gabinete Asesor estará integrado por cuatro (4) miembros que tendrán

cargo de Sub-secretario provincial. La reglamentación establecerá las modalidades,

condiciones y el procedimiento de funcionamiento.

CAPÍTULO IV

PATRIMONIO, RECURSOS Y PERSONAL

Artículo 17.- La Agencia de Recaudación Fueguina estará sometida al régimen

establecido en el artículo 8° inciso a) de la Ley provincial 495 y la Ley provincial 1015

sobre contrataciones.

rtículo 18.- El patrimonio de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) estará

constituido por la totalidad del patrimonio actual correspondiente a las dependencias

fusionadas por la presente medida, por todos los bienes que le asigne el Estado

Prpvincial y por^quellos que le sean transmitidos o adquiera por cualquier causa
ES COPttiRBLDBL ORIGINAI
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jurídica válida, quedando afectados los bienes propios o los cedidos en uso, créditos,

derechos y obligaciones de las fusionadas y de sus órganos dependientes.

El Poder Ejecutivo queda facultado para transferir, sin cargo, los inmuebles en uso por

la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y que son propiedad del Estado

Provincial.

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) deberá llevar el inventario general de los

bienes en forma actualizada.

Artículo 19.- Para el cumplimiento de sus misiones y funciones, la Agencia de

Recaudación Fueguina (AREF) contará con recursos financieros que serán incluidos en

el Presupuesto de la Provincia y que estarán conformados por:

a) una suma equivalente al cuatro coma veinte por ciento (4,20%) de la

recaudación fiscal mensual de los tributos y los cánones, regalías y derechos

derivados de la Ley nacional 26.197, o la que en un futuro la reemplace, cuya

recaudación está a cargo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

De lo recaudado por todos estos conceptos se obtendrá la Cuenta Incentivo

que se establece en el artículo 11.

El porcentual establecido en el presente inciso es previa a la coparticipación

de recursos con las municipalidades conforme la Ley provincial 892, o la que

en un futuro la reemplace, excluidos los ingresos en concepto de

coparticipación de impuestos federales;

i) los ingresos provenientes de las prestaciones a terceros relacionados con la

finalidad de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y el excedente al

ue se alude en el articulo 11 in fine;

/ t/l ES COPIA FlEtDEL ORIGINAí
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c) todo recurso adicional establecido en el Presupuesto provincial que

determinare el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo;

d) por la venta de publicaciones, formularios y otros bienes y servicios conforme

el ordenamiento vigente; y

e) así como cualquier otro ingreso recibido por legado, donación o asignado por

otra norma.

La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) tendrá, con arreglo al ordenamiento

jurídico, amplias facultades de administración y disposición de los bienes propios y de

los recursos asignados.

A tal efecto, el Director Ejecutivo podrá asignar y redistribuir los fondos que le

correspondan a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), a proyectos, programas,

premios, tareas y actividades, así como para determinar la planta de personal, su

distribución y la asignación de dotaciones a las distintas unidades del organismo y

efectuar las inversiones que resulten necesarias para la mejor consecución de los

Compromisos de Gestión asumidos.

Artículo 20.- La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) es titular de todos los

recursos enumerados en el artículo anterior; recursos que no podrán ser afectados por

ningún Poder del Estado. Los fondos correspondientes que no fuesen utilizados al

finalizar el ejercicio pasarán a incrementar los recursos del año siguiente.

Artículo 21.- El Director Ejecutivo elaborará el proyecto de presupuesto de la Agencia

de Recaudación Fueguina (AREF) debiendo observar los principios de transparencia en

la gestión, eficiencia y asignación racional en el uso de los recursos.

Artículo 22.- La Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) dispondrá de un sistema

de contratación de-oersonal por concursos, donde los cargos deberán ser ocupados por
J, ¿y ES COPIA PPL DEkORIGINAI
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quienes surjan de concurso público convocado con la antelación suficiente, conforme lo

establezca el Director Ejecutivo y aprobado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 23.- Los derechos y obligaciones del personal de la Agencia de Recaudación

Fueguina (AREF) se regirán por las disposiciones de la Ley Marco de Regulación del

Empleo Público 22.140. Las condiciones de trabajo, empleo y las relaciones entre

empleadores y trabajadores o las organizaciones que los representen, serán

establecidas mediante los mecanismos de negociación colectiva previstos en la Ley

provincial 113.

Artículo 24.- Derógase la Ley provincial 603.

CAPÍTULO V

NORMAS TRANSITORIAS

Articulo 25.- Al personal proveniente de los organismos mencionados en el articulo 2°

que pase a formar parte de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), se le

asegurará:

a) el reconocimiento de la antigüedad de cada agente en el sector público

provincial;

b) el mantenimiento de su retribución al momento de la puesta en vigencia de la

Agencia; y

c) la estabilidad de todo el personal de planta permanente al momento de la

rada en vigencia de la presente ley.
—"»
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El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) podrá disponer la

apertura de un periodo de opción para incorporación voluntaria de agentes

provenientes de otras áreas del Estado provincial en caso de juzgarlo necesario y bajo

idénticas condiciones de transferencia a las descriptas precedentemente.

Articulo 26.- Facúltase al Ministerio de Economía a efectuar las reasignaciones

presupuestarias que se requieran para la puesta en funcionamiento y operación de la

Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

Artículo 27.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer las medidas necesarias para la

implementación y el funcionamiento de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF ),

en todos sus aspectos administrativos, presupuestarios y de personal.

Artículo 28.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2016.

Andrea E. RODRÍGUEZ
SECRETARÍA LlíGISLATIVA

PODER LEGISLATIVO

¡uan Carlos ARC 4NDO

"Presidente del Poder I '.glalativo

REGISTRADO BAJO
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