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ponerse recurso de rec○nSideradi6n que deberきser fundado Y Pre-

sentarse por escrito dentro del plazo de 30 dias a partir de la

fecha de notificaci6n si el recurrente Se domicilidre en el te-

rritorio, de 60 dias si el domicilio estuviere dentro del pa王s

pero fuera 。el territorio Y de 90 dias∴Si se domiciliar.e en el

La caJa deberまres0lver el r-eCurSO de reconSidera⊂i6n dentro de

los 20 dias de su interpoSici6n. ′⊥しranscurrido el plazo Y nO hu-

biere pronunCiamiento, Se tendrまpor rechazado el recurso.

contra esta de⊂isi6nl POdrまinter○○nerSe reCurSO de alzac]a∴an-

亡e el Poder Ejecutivo el que deber言exr)edirse dentro del t缶mi-

no de 60 d王as a∴Partir de la∴fecha en que la caja haya elevado

las aCtuaCiones. TransCurrido este plazo sin que haya∴r)rOnunCia-

rT¥iento se tendr主por denegado el証s「no.

Notificado de la decisi6n que rechace el recurso de alzada o des-

de el cumplimiento del plazo de 60 d王as mencionados, el intere-

sado tendrまun plazo de 30 dlas para interponer la∴aCCi6n judi-

cuand0 la caJa COnCeda una jubilaci6n o pensi6n ‘′ el Poder Lje-

cutivo n0 la∴aPruebeJ el interesado debera ser notificado de es-

ta decisi6n Y tendrきun plazo de 30 dias para interponer recur-

so de reconCideraci6n; dicho recllrSO deber5 ser resuelto en el

plazo de 60 d王as, tranSCur-ric3o el mismo Y Si no hubiere decisi6n

se tendra por denegado el +ecurso. Desde la noti丁i⊂aCi6n que de-

sestime鎚recurS0 O desde el curnplimiento ciel plazo de 60 dias

mencionado, el interesado podr言interponer ld aCC|On judicial

dentro C5e los　30 dias de r¥Otificado.

Art言129.- Ln las a⊂Ciones intr]rPueSt‘lS ante la 〕uSticia soし、re∴aPlicaci6n

de la∴PreSente ley, Se debera notificar directamc`nte a ld CaJa

y al Poder Ejecutivo.

Art. 83Q.- La caJa nO POdra por Si s‘」SPender cI pago de las jubilaciones,

pensiones u O亡ros beneficios. S6lo la justicid COmPetenLe podr亀

decretar la-SuSPenSi6n del pago a Pedido de l「 CaJa O benefic|a-

rio) COmO medida∴PreVia o durante el Juici〇・

Art・ f4Q.- LoS t6rrTlinos pr-OCeSales estal)1c⊂idos en l」∴Pre=ent∈∴leY deberまn

compuしarse en dias h細iles∴administrativos.

Art. 85Q.- Las notificaciones o Citaciones seran V台lidas cuando se efe⊂tden

persondlmente en el exrediente, firmando el interesed0 ld∴dili-

qencia extendida por autOridad competente O POr C6dula-en el do-

micilio real del interesado.

Art. g6Q.- Con exCePCi6n de los fun⊂ionarios inamovibles’Sean a PerPetui-

dad o a t6rminol ⊂ualquiera de los poderes del estado r)Odr缶
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emplazar a SuS emPleados a iniciar tr鉦ite jubilc3tOri〇・ aJUSta-

dos a las preSCr|P⊂iones de la∴PfeSe両e ley.

Art. 87Q.一Toda actuaCi6∩, geSti6= O亡ramitaci6n nlOtivados por la presente

。Sヒar鉦。×imidos c]el sellad〇 °e ley y en la via judicial goza葛

r鉦del beneficio de pobreza. La ca〕al-aCtuarきen todos Ios ⊂a-

sos∴Sin el sellado de leY )′ las publica⊂iones en el Bole亡in Ofi-

⊂ial del Terri七〇rio serin sin　⊂argO.

Art. 88Q.- Todos l.os bienes de la ca〕a eStar鉦exentos de todo impuesとo te-

rritorial existente o que∴Se Creare.

^rt. 99Q.一Tocios Ios organismos obligados por la presente leY, COmO a5imis一

爪O a las )・)erSOnaS facil江arきn∴a la caJa tOda la informaci6n que

るste les solicite・

Art. 90Q.-∴毎nsualmenヒe de1 1Q∴a1 10, Se remitir計「 a la caja las planillas

generales cie sueldos y adi⊂ionales con las columnas correspon-

dientes a los aportes cOrreSPOnC3ientes∴a los afiliacios) en los

que se registrara el mero del afiliado y el descuento∴reali-

Arヒ. 91Q.葛Sed cual fuere la∴demora en la tranitaci6n de los beneficios JU-

bilatorios y adn cuand0 la resoluci6n definitiva sea∴adoptada

por la via judicial, r]ueda estable⊂ido que en tocios Ios casos

la percepci6n del haber jubilatorio ser言re上roacti¥′O al dia del

cese def|nitivo c]el agente en∴SuS fしInCio=eS.

Art. 92Q.- La Caja de Brevisi6n Social s6lo podra ser intervenida por ley,

cuando s'」S auとoridades se aparten∴de las obligaciones que les

己爪pone l己　-一・reSen亡e・

Art. 93Q.-　Son inembargables Ios bienes;∴丁eCUrSOS y rentaS eStablecidos por

esta ley y que c]n COnjunto fo川an 。l Fondo de la Caja∴de∴Pre-

visi6n Social de1 1erritorio.

Art. 94Q.- EI Poder Ejecutivo, reParticiones autarlui⊂aS, muni⊂ipalidac5es

〉′ enteS descentrali2;ados) deberan consolidar dentro del plazo

que se determir‘e a COntar de la promulga⊂i6n de la presenヒe ley,

el　亡Oしal que ac]euden　己Ia ca]a en COnCePとo de retenciones y apor-

とes.

Art. 95Q.- Los cOnVeIlios de rec|PrOSidad jubilatoria∴y los reg|爪eneS en ma〇

七eria c)e jubilaci6n, retiros y r‘隣Siones, que nO eSと6n contempla-

c]os∴en la presente ley) rigen suplet。riamente hasta　しanto y en

cuanto no se opongan a las nomas∴fijac]as por esta ley・

Art. 96Q.- Dentro de los 120 dias de promuloac3a la presente, 1a Caja c3e

previsi6n So⊂ial del Territorio) elebar亀　al Poder　当ecuとiv0 la

regl帥en亡己ciらn resnectiv亀par8 Su叩rObaci6n・

Art. 97Q.- Der6ganse |as disposiciones legales Y reglamentarias∴que Se O-

pongan a la∴PreSenヒe leゝ′・

Arと. 989.-　De for爪∂・
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Cialismo a unal Si七uaci6n de inJ融icia que surge de la∴nOr融iva∴aCtl血me出。/

en vigor’al colocar∴a工trabajador de la adminis缶aci6n pfrolica territorial /

en igualdad de c○ndiciones∴a los dem泰trabaJador閑del res七o del Pa,fs.

I,aS CO調(liciones deせalJajo en !1ueS七ro territo_

rio ÷h転南conocidas por |os Sres. Iノegisladores- requieren∴una′ Situaci6n e聖

Cial normatlVa Pl.eVisiona|吊ra que el princ|Pio constitucional de |a i即aldad

debe enten。erse como I)aC弁ica皿ente lo腺m軸ifes七ado la doctrina y jurisp。。-/

deneia ac七ual: Il|grしa|dad an七c lgualdad de condiciones一一●

皿sis七ema previsto en e工ELeyecto e|evado a /

VueS七ra honoTahilida短nO S6lo viene a sa七isfacer∴un viejo a,血elo del七rabaJa-

do工’fueguino; Sin6 -i,a両i義手brinda′ mabrOr agilidad al sistema previsiona|, l。/

que determ王na∴unal meJOr PrestaOi6n y un e∫icie昂e s|轟ema desb岬oor`ati狙do.

EI prcryec七o apun七a igua|meni;e) ha crear∴sooial-

mente l誌es正uct昭as legales necesarias para el arra|gO de argen七inos en este

Territori。’al tener餌principal sus七en七o en dos∴Par和etros施|COS !∴a) I-a r±

drcci6n de los t6rminos de edad para acceder∴a |os benef|Cios y b) La redu。-〃

Ci6n de |os tiempos efectiva,mente l観borados.

Sln deja翰∴de lado Ios beneficios apuntados, eS

in岬七ant’e Se瑚an que, los f。ndos∴acunutedos∴a tr.av6答de la Ca占a a, Cr.ear`S。, /

queda諭omgユnar|amen七e en e工Territorio; COn lo cual sera- Sunanente venねjo-

Sa la∴mOVi|idad de los }nismos y el acrecentam|en七。 del circui七o financier。七e-

rri七〇でial.
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PROYECTO DE L巴Y

LA HONORABLE LEG|SLATURA∴SANC|ONA CON l`‘UERZA D鼠　L己Y:

TITULO　エ　葛

CAP工でUしO　工　-　De la∴CreaCi6n.

珪).- Cr皇ase la Caja∴de Previsi6n soclal del rrerri七〇rio N亀cional de

1a Tierra del Fuego, Antるrtida e工Slas del Atlantico sur que

se reglra POr las disposiciones de la presente ley; que∴reVis-

te el caracter de orden pdbli⊂O e instituye el r6g|men de ju-

bilaciones y pensiones∴Para∴todo el personal que perciba remu-

neraci6n del Estado Tefritorial y Municipalidades.でendrまin-

dividualic!ad organlCa Y funcional, PerSOnerまa 〕uridi.ca, autar-

quIa administrativa y finan⊂iera. Sus relaciones∴COn el Poder

Ejecutivo del Territ。rio se man亡endr急n por intermedio del Mi-

nisterio de Gobierno.

Art. 2Q.- La Caja de Previsi6n social estara facultada para incorporar

a∴Su∴reglmen∴a OtrOS gruPOS humanos∴en f。rma OPtativa∴median-

te convenios que deber6n ser∴ratifiGad°S POr ley.

CAPITULO　工I　-　Sujetos comprendid。S・

Art. 3Q.- Decl缶anse obliqatoriamente c○mprendid。S en∴el r6gimen de pre置

visiるn creado por∴命sとるley;

a) al personal que se refiere el articulo IQ de∴esta ley; Cual-

quiera sea∴SしI nOmbramientoJ forma∴de retribuci6nタ　Sean Per-

manen亡esタ　とr細Si七〇rios o suplenとes・

CAP工TULO　工I工　-　Presta⊂iones en qeneral.

Art. 4Q.- Las prestaci。neS que aCuerde la∴Caja de∴Previsi6n social benefi-

ciarまn unicamente a las∴PerSOnaS∴que hayan contribuido a la for-

爪aciるn de∴Su fondo y∴a∴SuS CauSah尋bientes●

Art. 5Q.- Estab16cense las∴S|guientes presta⊂iones:

合同ubilac王らn ordin亀でia

b) Jubilaci6n por invalidez

c) Jubilaci6n por∴edad avanzada

d) Jubilaci6n voluntaria

e) Pensi6n.

Art. 6Q.- Las∴PreStaCiones∴reVeStiran los s|guientes∴caracteres:

a) Sorl∴PerSOnallsimos y s61o cc,rreSPOnden∴a los∴PrOPios benefi-

Cl arlOS●

b) No pueden ser enaqenados∴ni afect亀dos por derecho　亀l匂un〇・

c) Son inembargables∴C○n la∴Salvedad de las∴CuOtaS POr∴alimentos

Y li七i馨　expensas・

///...
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d) Estまn二,!Sujetas a deducci6nes por cargos provenientes de credi-

tos∴a∴favor de organismos de previsi6n, bancos e institucio-

nes∴de crきdit。S Oficiales como tambi6n a∴favor∴del fisco por

la∴PerCePCi6n indebida de haberes, PenSiones gra⊂iables o a

la vejez. Estas deducciones∴nO POdran exceder de1 20% del i爪一

porte mensual de la prestaci6n.

Arと. 7Q.-　Es incompatible el goce por una misma persona, de presta⊂iones

otorgadas seg|ln eSta ley con otras de car5cter gra⊂iaBle o no

contributivas.

T工TULO　エエ　ー

Art. 8Q.-　m Gobierno y Administraci6n de la Caja sera ejercido por un di-

rectorio i,nとegrac]o del siguiente modoこ

a) Un Presidente elegido por el Poder∴Ejecutivo Ter‘ritorial con

acuerdo de laトtonorable Legislaヒura-

b) Un vocal representativo del Poder Ejecutivo Territorial.

C) Dos vocales representativos de los afiliados en∴activicIad con

una∴antigtiedad no menor de a寅os.

d) Un vocal represenヒativo del sector de jubilados y pensionados.

e) Cuatro vocales suplentes de cada∴unO de los previstos en los

inc. b), C) y d)・

軌　Presidente del directorio serまnombrado por el Poder Ejecuti-

vo Terriヒor|al con acuerdo de la Leg|Slatura;∴en CaSO de ausen-

cia lo reemplazara e吐　VOCal designado por el Poder Ejecutivo Te-

rriヒorial. En caso de vac:anCia definitiva, el Poder Eje⊂utivo

Territorial des|gnar言　un nuevo presidente de acuerdo　⊂On la Le-

gislaturaブ　POr el t6rmino que reste para∴COmPletar el periodo.

Todos los∴miembros del directorio durar6n dos (2) aFios y en ca-

so c]e cese continuaran en sus cargos hasta que se des|gnen SuS

reempla2妃nteS.

Los vocales∴titulares y suplentes, Serまn elegidos por votaci6n

directa de los afiliados en actividad, de los jubiladoz5∴y/O Pen-

sionados. Las elecciones se∴reg|ran POr el pro⊂edimienヒo que en

cada caso鉦je el Poder Eje⊂utivo TerritoriaL Los vocales suplen-

tes reemplazaran en　|a oportur‘idad que corresponda a los titula-

臼I Presidente∴es el e〕eCutOr de las∴reSOluciones del dir`eCtOrio

y su repr`eSentante legal; tiene voz∴Y VOtO y en CaSO de empate

su v〇七〇　decide.

Art. 9Q.- En el presupues七〇 de la Caja∴Se fijarまn las remuneraciones de

sus miembros, COmO aSi tambi6n efa la∴reglamenta⊂i6n se determi-

nar言n las∴SanCiones a∴aPlicarse por inasistencia∴a las reuniorleS.

Art.10Q._ El directorio sesionara validamente con el quorum de　ヒres (3)

///‥.
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de sus miembros y resoIver6 los asuntos por∴Simple maYOria de

V〇七〇S.

Art. 11〔2.-　No podr台l Ser miembros del directorio quienes:

a) Desemp∈詣en en la Administraci6n p¥まblica Territorial o Munici-

Pal cargos electivos o por mandato.

b) EI personal con亡rat∈C]o y el personal sin es亡abilidad de 1a

Administraci6n pdblica∴Terr.itorial o Minic|Pal.

c) Los que se hallen en estado de interdic⊂i6n, los∴fallidos Y

los concursados∴⊂ivilmenとe.

d) Los deuc]ores morosos de la Caja de Previs|6n so⊂ial o que tu-

Vieren Juicios∴Pendien七es con la∴misma.

e) Los condenados por delito contra la Administraci6n pt:わlica_

^rt. 12〔].-　Son aじribuciones y deberes del directorio:

a) Cumplir y h亀cer∴CumPlir l亀　presenとe leY y dict尋r las normas

reglamentarias∴que COrreSPOndan.

b) Considerar y aprobar el presupuesto general de∴gaStOS’ remi-

ti6nd010　al Poder Ejecし1tivo parai∴Su elevaci6n’a la Honorable

Leg土sla七ura・

C) Designar∴Y∴rem。Ver el personal en∴general del organismo de

acuerdo a las disposiciones legales en vlgenCia・

Cl) Ejercer las∴facultades disciplinarias sobre el personal con-

forme lo es亡ablecen las reglamentaciones∴SObre la materia.

e) Gelebrar conとratos, locaci6n de c○sas, Obras y servicios, ⊂Om-

Pra y Venta∴de muebles, inmuebles∴y∴SemOVientes,∴mandatos;

torrlar∴y COnSerVar∴tenencias y posesiones; tOmar Prきsヒamos en

dinero al inter6s cor.riente de ins亡ituciones bancarias oficia-

les, intentar∴acciones　⊂iviles, COmerCiales Y Penales y todo

acto licito que∴POr las∴reglamentaciones v|genteS Se le per-

爪i七an.

f) Velar por la∴fiel observancia de las∴PreSCripciones que la

PreSente ley∴eSヒablece∴Para el otorgamienヒc de los beneficios

y v|gilar las dem台s disposiciones que contiene.

g) Adminis上rar los fondos de la Caja conforme a los objeヒivos

perとinenヒes・

h) El ejer⊂icio ec○n6mico fi胴n⊂iero comenzarきe| 1Q de enero

y concluira e1 31 de di⊂iembie de cada a斤〇・ La memoria, balan-

ce general? inventario y cuadro demostrativo de p6rc]idas Y

ganancias correspondiente a cada eJerCi⊂io) Seran e工evac]os

p。r el directorio al Minister丘O de Gobierno dentro de los　60

dias de finalizado el eJerCicio para∴Su aPrObaci6n por el Po-

der Ejecuとiv〇・

i) Disporler el pago de los beneficios∴aCOrdados, aSi　⊂OmO Ios

///...
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gastos resueltos y compromisos asumidos por la Caja.

j) ResoIver∴SObre las solici亡udes de prestaciones que ac:uerda

l亀　presen七e ley・

k) Efectuar∴Pr毒stamos den亡ro de las posibilidades econ6mi⊂aS de

la Caja, a los empleados de la Administraci6n, jubi工ac]os∴y

pensionados∴afiliados∴al mismo, hasta diez (10) veces la∴aSig-

naci6n mensual respectiva∴COn interきs que no podri ser mayor

al fijado por el Banco del Territorio Nacional de la∴Tierra

del Fuego, Ant6rtida e工slas del Atlまntico Sur y conforme a

las normas que se∴fije en la reglamentaci6n respectiva. En

las rnismas condiciones anteriores y hasta cinco (5) veces el

Sueldo mensual, POr∴PerSOna, Para gaSヒos de casamien七〇, naCi-

miento o del hogar, Siendo este pr6stamo independienヒe del

anヒerior y concedic]o a Jui⊂io del directorio en relaci6n a

las garantias requeridas.

1) Dictar el reglamento admin王立rativo del organismo.

Art. 13Q.- El directorio n㊦　podrS delegar ninguna de∴SuS funciones erl el

Presidente, en ninguno de sus miembros∴ni∴en los empleados de

l亀　C合うa.

Art. 14Q.-　El directorio no podra autorizar operaciones∴COntrarias a la∴Pr‘e-

sente ley∴y/O SuS reglamentos, ni disponer de los fondos de la

Caja para otroS fines que para los que en ella expresamente se

de亡erminan, Siendo personal y s01idariamente responsables de los

perJuicios que ocasionen a la instituci6n o a∴ter⊂erOS.

Ar七. 159.-　Son deberes y a士r王buciones del Presiden亡e:

a) Cumplir y hacer cumplir∴fielmente las∴reSOluciones del clirec-

七〇ri0.

b) Ejercer la direcci6n administraヒiva de la Caja:

c) Designar las personas que asumir亀n la∴rePreSentaCi6n en jui-

cio de la institu⊂i6n.

d) Acordar o denegar ad referendum del directorio las prestacio-

nes y demきs beneficios reglados o permanentes-

e) Redactar y pracヒicar‘一a la fe⊂ha de cierre del ejercicio, la

memoria, balance anual y esLado demostrativo de recursos y

erogaciones】∴que una VeZ∴aPrObados∴POr el directorio remiti-

rき　a conocimiento c]el Poder Ejecutiv〇・

f) Cada tres (3) a斤os debera disponer la∴realizaciるn de un sen-

so de afiliados Y Valuaci6n actuarial de la insヒiヒuci6n.

g) Elaborar el presupuesto anual ge gastos y calculo de recursos

el que deber台　some七er a consideraci6n del directori〇・

h) Designar con a⊂uerdo del directorio y sin perjし1i⊂io de la pre:-

senta⊂i6n legal que eJerCe, a los funcionarios que tendran

///、..
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el uso de la∴firma∴a∴nOmbre de la instituci6n　亡anto en los

documenとos pdblicos como privados、

Art. 16Q.-　耽　Presidente es el representante legal de la instituci6n, debien-

c]o dedicar su actividad al servicio exclusivo de la misma. Sus

funciones son especificamente ejecutivas∴y∴COmO tal podrき　res0l-

ver todo tramite ac]ministrativo cuyo pro⊂edimiento n。 Se halle

establecido en esta ley∴y∴SuS∴reglamentaciones.

Art. 17Q.一　Tendra personeria∴Suficiente para∴PrOmOVer∴ante las∴autOric!ades

administrativas o judiciales las acciones a que hubiere lugar.

A　とales efectos las res0luciones del directorio asentadas en los

libros∴reSPeCヒivos, COnStituyen instrumentos eJeCutivos.

Art. 18〔〕.-　Para la fiscaliza⊂i6n de los actos administrativos que afecten

a la gesti6n econ6mica-financiera de la Caja, Sera realizada por

la Auditoria GePeral de la Gobemaci6n.

T工TUL0 1エコ　ー　REG工MEN ECONOM工CO Y∴FINANC工ERO

CAP工TULO　工　-　Patrimon|○,∴reCurSOS e　|nVerSi6n.

Ar亡. 19Q.-　巳I patrimonio y los∴reCurSOS∴cie la Caja de Previsi6n social es一

七ar言n cons上ituidos por:

a)軸capital existente al momento de la∴PrOmulgaci6n c]e la∴Pre-

Sente.

b) Los∴aPOrteS Obligatorios, PerSOnales Y Patr。nales, que deban

tributar sus afiliados Y las entidades empleadoras comprendi-

d尋s en la∴PreSen七e・

c) Los∴aPOrteS PerSOnales Y PatrOnales que deban tributarse en

r尋乙るn de∴reg王menes especi亀les・

d) LaS tranSferencias de aportes que ingresen conforme al siste-

ma de reciprosidad con otras CaJaS e　工nstitutos.

e) El rendimiento de la inversi6n de los fondos disponibles y/o

las∴rentaS que PrOduzcan sus bienes.

f)撮　producido de la explotaci6n de pron6sticos deportivos, 1o-

とer王as, rifas y oとras opera⊂iones que por leyes especiales

se encomienden a la Caja.

g) Las donaciones y legados que se hagan a su favor.

h) Los apor.tes e声PeCiales que pueda∴fijar anualmente　|a ley∴ge-

neral de presupuesto del Territori〇・

Art. 20⊆⊇.- Los fondos y rentas que se obtengan∴POr imperio del art. 19〔⊇)

atenderan prioritariamente∴al pago de las prestaciones jubilato-

rias∴PenSionarios que Se aCuerden conforme a esta ley y luego

a los gastos de administraci6n y funcionamiento de la Caja no

pudiendo estos dltimos exceder del quince por cien七〇 (15%) de

///.-.
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sus∴reCurSOS a肌はIes. El remanenしe podra ser invertido por reso-

1uc王らn del direc七〇rioこen:

a) Otrogamienヒo de prモsta爪。S de fomen上O COn∴garantia∴real, Para

la∴adquisiciと〉n, COnStru⊂Ci6n, amPliaci6n y/o refacci6n de la

vivienda∴familiar dnica.

b) Operaciones 6n forma conjunta ⊂On el Estado Territo壷al y/o

Nacional y/o entes municipales que Permiヒan entregar a∴SuS

afil|ados, Viviendas en venta o Iocaci6n o brindar∴SerVicios

de bienes七ar y se句uridad social・

c) Adquisici6n, COnStruCCi6n y equipamiento de edificios desti-

nados al funcionamiento de la Caja u organismos dependientes

de la misma o mediante los　⊂uales se ofrezca∴a los afiliados

otros beneficios sc)Ciales.

cl) Otorgamiento de pr6stamos personales con finalidBd social・

e)工nversiones∴temporarias de fondos en instituciones bancarias

Oficial色S, Sea∴a∴Plazo fiうo en cuentas especiales, debiendo

indicarse el destin0 1ue Se dara a1 6aPital Y∴a los rきditos

que produ乙ca・

Las operaciones∴a que Se refieren los an亡eriores incisos, ten-

drまn co用O dni⊂OS Y eXClusivos destinatarios∴a los∴afiliados ac-

tivos y pasivos de la instituci6n.

La Caja∴POdrき　conven|r OPeraCior‘eS　⊂redi亡icias para∴SuS afilia-

dos, COn entidades del Estado Territorial) Nacional o Muni⊂|Pal

para los fines enunciados en∴el in⊂iso a)・

Art. 21Q.- Las inversiones previstas en los inc-　a) Y d) de|　articulo ante-

rior∴POC]rall Ser Organizados por el directorio ⊂OmO SerVicios per-

manentes para lo cual dictara la∴reglamentac|On reSPeCt缶:Va.

CAP工でUしO　工工　-　Re叩宙neraciones.

Arと. 22Q.-　Se considera remuneraci6n a los∴fines de los descuentos, aP?rteS

y beneficios que establece la presente ley? tOda retribuci6n per-

cibida por el afiliado en contraprestaci6n de su trabaj0 O a⊂ti-

vidadl englobando sueldos? Salarios) JOrnales) allmentOS de emer-

gencia? POr maYOr COSヒo de vida o por∴ZOna, bonificaciones,∴Suel-

do anual complementario, gaStOS de representaci6n no sujetos∴a

rendici6n de cuentas∴y tOdo 。trO adisional, Sea de monto fijo o

variable, que tenga CaraCter de habitual y regular) Sin excepci6n

a|guna salvo las∴que eStablece el arヒ・ 23Q・

Art. 23g.輸　A Ios∴mismos fines no se consideran∴remuneraCiones las retribu-

ciones en especie’ 1as as|gnaCiones por gargas de familia; las

indemnizaciones y gratif|CaCiones que se abonen por despido o

cese? POr falta de preaviso? POr VaCaCiones∴nO gOZadas o por in-

///...
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CaPaCidad total o parcial derivada de accidente de trabajo o en-

fermedad profesional y las asignaciones pagadas en concepto de

becas, Cualesq心‾ierる　fueren las obligaciones impuestas al becado.

Art. 24Q.- La obligaci6n de aportar existe siempre que se preciba∴alguna

remuneraci6n y por cada pago a∴Cuenta de la misma, adn en los

casos∴en que　6sta sea irlCOmPleta o se liquide fraccionadamente.

Art. 25Q臆・- La∴Cir⊂unStanCia de estar tanbi6n comprendido en otro r∈:gimen

jubi工atorio, naCional, territorial o municipal, aSi como el he葵

Cho de gozaf de　⊂ualquier jubila⊂i6n, PenSi6n o re亡iro no eximen

de la obliga⊂i6n c]e efectuar∴aPOrteS y COntribuciones a es亡e rき-

gimen. Las personas∴que ejerzan m6s de una∴aCtividad c○mprendi-

da en este rき!gimen, aSi como el E:s七ado Territorial, COntribuir含n

Obligatoriamente por cada una de ellas.

CAP工TUしO　エ工工　-　Obliqaciones para con la Caia.

Art. 26i⊇.-　巴I Estado Territorial por condu⊂tO de sus∴reParticiones, los go-

biernos comunales y entidades comprendidas en est:a ley estar6n

Obligados, Sin perjuicio de lo e畜tablecido por otras n。rmaS le-

gales o reglamentarias, a:

a) Denunciar mensualmente y denヒro c3e los∴ヒreinta (30) c!ias de

proc]ucida, la incorporaci6n de los sujetos comprendidos en

los articulos de la∴PreSente, aSi c○rno en el mismo plazo dar

Cuenta C]e los movimientos, tranSferencias, reubicacionesずIi-

CenCias, bajas y toda otra novedacl de importancia, CumPlimen-

tand0 los∴formularios que provea la ca〕a.

b) Practicar directamente en las∴remuner‘a⊂iones de los afiliados,

los descuentos por∴aPOrteS Y∴a COmuni⊂aCi6n de la Caja, el

cobro de las cuotas de servicio de pr6stamos u otras deduccio-

nes que el afiliado au七Orice a la instiヒuci6n.

c) Remitir a la Caja, COPia de todas las liquida⊂iones Y　6rdenes

de pago!de remunera⊂iones, donde consten los des⊂uer¥tOS∴efec-

tuados, Sean　6stas generales, SuPlemenfarias, COmPlemenヒarias

O reliquidaciones, PreVio a ejecuヒar el pag。 de las mismas.

d) Depositar en el banco del Territorio Nacional de　|a Tierra

del Fuego? ^ntまrtida eエslas del Atlantico Sur en la cuenta

que indique la Caja dentro de los diez (10) dias corridos c]e

cada mes las sumas deducidas dur卑nとe el mes∴anterior y les

correspondientes aporとes patronales, re爪itiendo a la Caja los

comprobantes de dep6sito clentro de las veinti⊂uatrO (24) ho-

ras de operados・

e) producido el cese c]e la∴relaci6n laboral, remitir dentro c]e

///...
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los treinta (30)竜ias’ Certifica⊂i6n en formulario especial,

de los servicios prestados) re皿neraCiones∴PerCibidad ty des-

CuentOS efectuados.

.f) Requerir de la Caja, PreVio pago al agente que cese en la∴re-

1aci6n laboral) informe acerca∴c]e las deudas que 6ste pudie-

ra　亡ener∴y∴a∴Simple∴COmunica⊂i6n oficial, retenerlas de cual-

quier concep七〇　a percibir.

g) En general, PrOVeer tOda informaci6n ciue al respe⊂tO SOlici-

te la Caja∴y dar∴CumPlimiento en tiempo y forma∴a las dispo-

Siciones que la presente esfablece.

Art・ 27!2.- Ninguna∴autOr’idad podrまdisponer de los fondos 。e la Caja, ingre-

Sados o a ingresar, Para Otra∴aPli⊂a⊂i6n que las que expresamen-

te as|gna eSta ley, ni retardar por∴ningun concepto su entrega.

Aque11os que vi01en esta disposici6n seran acusados∴ante la Ju-

risdicci6n que corresponda, Sienc]o ello causal de Juicio p01i亡i-

C0　O eXOnera⊂i6n del funcionario responsable.

Arヒ. 28Q.一　Auditor王a General del Territorio y/o quienes∴reali(Zen la∴fisca-

1izaci6n en los entes sujetos a esta leY Verificaran el fiel cum-

Plimiento de lo establecido en el art. 26Q inc. d), debiencIo en

caso de violaci6n, dar comしInicaci6n a la Caja, formulando las

Observaciones y cargos 。 iniciando Ios Juicios de responsabili-

dad a que hubiere lugar・

Art. 29Q.-　Sin perJuicio cie la∴reSPOnSabilidad personal c!e los funcionarios

Y/o agentes que no den cumplimienヒo a la obligaci6n de deposiとar,

los de号CuentOS, aPOrteS PatrOnales Y COnとribuciones aue no ingre-

Sen en los plazos establecidos, devengaran a partir del dia l〔⊇

del mes slguiente en que venciera el plazo, un inte王台s mensua1

1gual al que∴aPlique el banco del Territorio Nacional de la∴Tie-

rra del F‘uego’ Ant缶tida e工slas del Atユ言nヒico Sur) en OPeraCio-

nes de descuento. E;ste inter6s estarま　a cargo del organismo o

en仁王dad in王racヒOra.

Art. 30Q.-　La∴Tesoreria General del Territorio, a∴requerimiento de la Caja

de Previsi6n social y bajo apercibimiento de adquirir la∴reSPOn-

sabilidad personal por la falta del pago) C]ebera retener∴c!e las

liquidaciones que deba efectuar∴a las r.eparticiones y enヒes pa-

tronales sujetos a esta ley en concepto de copartic|PaCi6n de

impues亡os, reCurSOS PrOPios∴y/o cualquier otro rubro, los imp。r-

tes que los∴rr-ismos adeuden　⊂OmO aPOrteS∴y∴retenCionesタ　a∴tal fin

la cornuni⊂aCi6n oficial de la Caja servira de recaudo suficien-

te. Desde el momento de r’eCibir la misma, las∴SumaS de que se

trate quedarまn afectadas∴Para el cumplimiento de la deuda.

Art. 31Q.-　Los∴afiliados estまn sujetos, Sin per〕ui⊂io de las establecidas

en otras normas legales o reglamentarias, a las∴S|guientes obli-

///...
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9aCiones;

a) Suminis七rar los inf。rmeS requeridos por la∴Caja de Previsi6n

Social de acuerdo a las c]isposiciones de la presente ley.

b) Comuni⊂ar∴a la Caja∴toda situaci6n rlreVista en la∴PreSente

ley y/o que pueda∴afectar el derecho a la percepci6n parcial

O tOtal de cual(luier beneficio que le pudiera corresponder.

T工TULO　工V　-　REGエMEN GENERAL DE JUB工LAC工ONES Y PENS工ONE回.

CAP工TULO　工　_　Financiaci6n.

Art. 32Q.- A Ios fines de este rきgimen estab16⊂enSe Obligatoriamente los

‾‾二二二二二脚斎露三二二二
一　一　一へ　→一　一一‾i音‾」一一一一-音子i

a) Aportes peESOnales:

1Q) E1 13　%　sobre el total de las remuneraciones que se liqui-

den al afiliad0.

2Q)虹　primer (1Q) mes de sueldo integro que percibe el per-

SOnal comprendido en esta ley; al ingresar al presente

Sistem邑.勘　pago de esta contribuci6n se hara en diez

(diez) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

CAP工TULO　工工　- Jubilaci6n ordinaria.

Art. 33g.- Tendran derecho a la jubil壷ci6n or`dinaria los∴afiliados que ha-

yさn cu爪plidd:

a) 30　afios de servicio en el Territorio sin limite de edad, el

v合r6n.

b) 28　a肴os c3e servicio en el Territorio sin limite de edad, la

mujer.

c) 30　a琉os de servicios　⊂OmPutados Y nO menOS de　20　ajios en el

Territorio, COn　50　a育os de edad el var6n.

d) 28　afros de servicios computados∴Y nO menOS de 15　a肴os en e|

Territorio, COn　48　a肴os de edad la mujer.

e) 30　a斤os de servicios computados Y nO menOS de lO en el Terri葛

torio, COn　55　a肴os de edad el var6n.

f) 25　a斤os de servicios computados y no menos de lO en el Terri-

torio? COn　50　a肴os de ec!ad la mu〕er.

Art. 34Q.-　E:l haber inicial de la jubilaci6n ordinaria∴Serまigual a|　82%

m6vil de las∴remuneraCiones actualizadas correspondientes∴al

promedio de los寄ltimos∴Seis (6) meses corridos del haber que

per⊂iba∴el afiliad0 O doce (12) mese5∴nO COrrelativos a∴elecci6h

del agente, teniendo en cuenta la∴mejor escala jerarquica obte-

nida. L‘n tOdos los　⊂aSOS e1 82% incluira zona.

La∴aCtualizaci6n se realizarま　a la∴fecha de creaci6n definitiva

en el servici0.

///...
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Art葛　359.- La∴autOridad de aplica⊂i6n podrまex⊂luir o reducir∴del c6mputo

toda suma que no ⊂OnStituya una remuneraci6n normal de聖辿圭唾

con la indole o importancia de los∴SerVicios, O　′]ue nO guardare

una JuStificada∴relaci6n con las∴retribuciones c○rrespondic`nteS

a los cargos o funciones desernpe筒ados por el afiliado en su ca-

CAPエTULO　エ工工　- Jubilaci6n por invalidez.

∧rt. 36Q.- Tendran derecho a la jubila⊂i6n por invalidez cualesquiera fue-

ren su edad Y∴antiguedad) los afiliados ¥′ los menores de 18 afios

de edad que se incapaciten fisica o intelecヒual鵬而e para el de輸

sempefro de cualquier∴aCtividad compatible con sus aptitudes pr。-

fesionalesJ Siempre que la incapacidad se hubiera producido du-

r.ante la∴relaci6n de trabajo. A tal fin la invalidez∴que PrOduz-

ca en la∴(ニaPaCidad laboraヒiva una disminuci6n del sesenta y seis

por ciento (66%) o mまs’ Se COnSidera total.

照Simismo tendran derecho a jubilaci6n por invalidez, los afilia-

dos ql]e habiendo cumplido cuarer‘ta y Cinco (45) afios de edad se

incapaciten fisica o i両ele⊂tualmente en un cincuenta por cien-

to (50%) o mきs en las ⊂Ondi。iones del parrafo anterior_

1」a POSibilidad de sustituir la acヒividad habitual delJafiliado

por. otra compatible con sus aptitudes profesionales∴Sera raZOna-

blemente apreCiada por la Caja∴teniendo en cuenta∴su edad’ Su

especializaci6n en la∴aCtividad ejercitada’ 1a Jerarquia profe-

sional que hubiera∴alcanzado Y las con⊂1usiones del dictamen mる-

di⊂O reSPe⊂ヒivo) aCerCa del grado y naturaleza de la invalidez.

Art. 37Q.- La invalidez total transitoria∴qしre S61o produzca una in⊂aPaCidad

verifi⊂ada o probable que no exceda 。el tiempo en∴que el afilia-

do fuera∴aCr8edor a la percepci6n de remuneraci6n integra u otra

prestaci6n sustiとしtiva de 6sta’nO da dere⊂ho a la jubilaci6n-

POr invalidez・

Art. 38Q.一La∴aPreCiaci6n de la invalidez∴Se efectuarまmediante el informe

de una junta m6dica integrada por dos (2) m6dicos designados por

la∴autOridad sani亡aria del Territ=Orio y un (1) medico que con

el carま。ter de互esidente de la junta, designe la Caja de申evi-

si6n∴⊃ocial. En caso de estimarlo convenit3nte, 1a Caja queda∴fa-

cultada para sustitutiva o subsidiariamente, reCabar la colabo-

rac16n de las autoridades sanitarias nacionales, territoriales

Y∴municIPales ・

La autoridad de∴aPlicaci6n establecera proCedimientos que asegu-

ren uniformidad en los criterios estimativos Y las gamntias ne-

cesarias en salvaguarda de los intereseS Y derechos de los∴afi-

1iados.

///...
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Art. 39Q.一La jubilaci6n por invalidez∴Se OtOrgara C○n Caricter∴PrOVisional,

quedando la eaja∴facultada para concederla por∴tiempo determina-

do y sujeta∴a los recono⊂imie’tOS mきdicos peri6dicos que establez-

ca. La negaとiva∴del beneficiario a someterse a las revisaciones

que se dispongan daran lugar a la∴SuSPenSi6n del benefici〇・

Art. 40Q.-　Cuando la incapacidad tod三al no fuera per’manente el jubilado por

invalidez quedar台　suje亡O a las normas∴SObre medicina curativa,

rehabilitadora∴y∴readaptadora lue Se eStablez⊂an ・

巳l beneficio se suspenderま　por la∴neqativa del interesado, Sin

⊂auSa JuStificadaJ a SOmeterSe∴a los　ヒratamientos que pres⊂riben

las normas∴PreCedentemente citadas.

Art. 41Q.- Desaparecida la incapacidad? CauSal de la∴PreStaCi6n) el afilia-

do deber6　ser∴reintegrado al dltimo cargo que desempe吊6　u otro

con 〕erarquia equivalente? quedando extinguido el beneficio a

par臣r de la fecha∴de su rein⊂OrPOraCi6n・ Los 6rganismos del Es-

tado sujetos a esヒa leY eSときn obligados∴a∴reintegrar∴a∴SuS Car-

gos∴a los comprendidos en este articulo y ellos obligados a rein-

corporarse dentro de los treinta (3O) dias corridos subsiguien-

tes∴al c]e la∴fecha de notificaci6n, bajo la pena de perder el

derech0.

日工periodo de percep⊂i6n del beneficio se considerara co爪O Ser-

vicios efectivamentes∴PreStados con aportes bajo el r6gimen de

esしa leY.

Art. 42Q.-　El haber inicial de la jubila⊂i6n LOr invalidez∴Se deteminara

Segdn las s|guienヒe5∴normas: a

a) Para los beneficiarios que se encuadren en∴el pきrrafo prime-

r。 del arヒ. 86　sera∴1qual al establecido para la jubilaci6n

Ordin亀ri己.

b) Par`a los beneficiarios que se encuadren en el pきrrafo segun-

do del ar七_　36　ser台igual al se七enta por ciento (70%) del que

les hubiera correspondido por jubila⊂i6n ordinaria.

si el beneficiario r¥O aCreditare un∴minimo de doce (12) meses

de servicios? Para determinar el haber c]e su beneficio se toma-

ran las∴remuneraCiones∴aCtualizadas de los∴CargOS que hubiere

desempe斤ado duranとe　ヒOdo el tiempo ⊂OmPu亡ado.

臆_臆　臆へ喜一-「喜一‾〇〇〇〇‾臆〇一一へ

_　____　「 _/

CAP|TULO　エV- Jubila⊂i6n por edad avanzada.

A克. 43Q.- Tendran derecho a la jubilaci6n por edad avar=乙ada los∴afiliados:

a) Que hubieren cumplido sesenta (60) afios 。e edad para el var6n

Y Cincuenta Y Cinco (55) afios de edad para la mujer・

b) Que acrediten diez (1O) afios de servi⊂ios con aportes en un0

o mis reg⊥meneS jubilator.ios comprendidos en el sistema de

///.‥
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reciprocidad, COn una PreSta⊂i6n de servicios de seis (6) a-

Fios en la Adminsitra⊂i6n Pdbli⊂a ’l-erritorial y se encontrara

en　亀c七ividad.

C) Que no gocen de oヒra jub丘Iaci6n, retiro nacional, territorial

O muni⊂ipal.

Art. 449.-　El haber de la jubilaci6n por edad avar‖乙ada serき　e(うuivalente al

SeterTta POr Ciento (70%) del que se fija para la jubilaci6n or-

dinaria,爪aS una bonificaci6n de1 1,5% por cada∴afio que exceda

de diez (10) de servicios.

CAPエTULO V　- Jubilaci6n anticipada.

Art. 45g.-　Tendrるn derech。 a la jubilaci6n anヒicipada los afiliados que ha-

yar¥ CumPlido con los s|guientes∴requisi七〇s:

a) Que tengan　45　afios de edad y no menos de 15　a肴os de∴aPOrte

en el Territorio, y la∴incompatらbilidad con el desempe流o de

tareas en la Administra⊂i6n P〔lbli⊂a.

Art. 46Q.一Para obtener la jubilaci6n anticIPada∴eS COndici6n que el inte-

resad0 1a s01icite encon亡r台ndose en actividad como afiliado o

dentro del plazo maximo de sesenta (6O) dias corridos cont:ados

a partir de la fecha de desvinculaci6n del serGicio.

Asimismo, Para Su C○nCeSi6n s61o seran tenidos en cuenta los

servicios probados en forma fehacienteJ mediante re⊂OnOCimiento

de la Caja respectiva, Siendo insuficientes a∴tales∴fines Ios

acreditados mediante prueba testimonial o por declaraci6n Jura-

da.

Art. 47g.-　El haber inicial de la jubilaci6n anticipada, Se determinarき

de la∴S|guiente manera:

a) Serまequivalente al se七enta por ciento (7し%) del qlle le hubie-

ra ⊂OrreSr)Ondid。 al afiliado para la jubilaci6n ordinaria.

b) por cada a肴o que∴SuPere los veinte　〈20) de servicios, feha-

cientemente acrediヒado mediante re⊂OnOCimiento de la Caja

respectiva, Se incrementarきel haber en un tres por ciento

(3%) hasta un maxi爪O del noventa por cien亡o (90%) del haber

fijado para la jubilaci6n ordinaria.

CAP工TULO V工　-　Pensi6n,

Art. 48Q._　En caso de mller`te del jubilado, del afiliado con destino a jubi-

laci6n, del afiliado en∴aCtividad o del menor en relaci6n de de÷

pende-1Cia c○n el Bstado territorial’ Cualquiera∴fuera en estos

dos dltimos casos su anしiguedad en el servicio gozar台n de pen-

s土6n las s19uienとes personas:

a) La conyuge O la unida de he⊂ho o el viudo in⊂aPaCitado para

///.‥
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el trabajo y a cargo de la causante a la fecha de su de⊂eSO

1Q) Los hijos :e hijas s01teras, hasta los　ユ8　a斤OS de edad.

2Q) Las hijas solteras que hubieren convivido con el　⊂auSan-

te en forlTla habitual y continuada durante los diez (10)

afios inmediatamente anteriores a∴6u deceso y que a ese

momento tuvieran　⊂umPlida la edad de　45∴a再os y se encon-

tra士an a∴Su CargO, Siempre que no desempe静aran actividad

lucrativa∴alguna o no gozaran de beneficio previsional o

graciable’ Salvo que en este tlltimo caso optaren por la

PenSi6n que a①uerda la presen亡e・

3Q) Las hijas viudas y las hijas divorciadas o separadas de

hecho por culPa ex⊂lusiva del爪arido, incapacitadas para

todo trabajo Y∴a CargO del causante a la fecha de su de-

ceso, Siempre que no gozaren de prestaci6n alimenしaria

。 beneficio previsional o graciable) Salvo que en este

心ltimo ⊂aSO OPte POr la pensi6n que ac血erda esta ley.

4Q) Los nieヒOS y nietas solteras hu6rfanos de padre Y madre

y a cargo del causante∴a la fecha de su deceso, hasta los

18　a行os de edad.

b) Los hijos y nietos de ambos sexos en las condiciones del in-

ciso anとerior.

c) La∴COnYuge, O la ur¥ida de hecho o el viudo en l亀S ⊂Ondiciones

del incido primero en concurrencia con los padres del　⊂auSan-

ヒe incapacitados para el trabajo Y a CargO del mismo a la∴fe一

⊂ha de su deceso, Siempre que 6stos no gozaren de beneficio

previsional o gra⊂iableJ Salvo que optaren por la pensi6n de

es七a ley・

d) Los padres en las condiciones del inciso preceden上e.

e) Los hemanos y hermanas∴SOlteras, hu∈rfanos 。e padre y madre

Y a CargO del causante a la∴fecha de su deceso, hasta los

18 aFIOS de edad siempre que no goZaren de beneficio previ-

sional o gracia帆e) Salvo que op亡aren por la pensi6n de a⊂uer-

do　尋　esヒa le平・

田I orden establecido en el in⊂iso primero no es excluyente’ lo

es’ en CambioJ el orden de prelaci6n establecido en los ir‘Cisos

Art. 49Q.- Para que la unida de hecho sea∴aCreedora∴al benefi⊂io de la pen-

si6∩, de玩rまhaber convivido con el ⊂auSante, en relaci6n de a-

parente matrimonio de pdblica∴nOtOriedad’COmO minimo durante

|ln lapso ininterrumpido y anterior∴al fallecimiento, de cinco

(5) afios si tuvieran hijos∴C○muneS Y de diez (10) afios si no

Ios tuvieren.

///...
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La prueba de conviven⊂ia∴Se rea工izara mediante informaci6n suma-

r王a judici己l.

Art. 50.- Los limites de edad fijados por los in⊂isos a), PuntOS∴1Q) Y　4Q)

y c) del art. 48Q no rigen si los derechohabientes se en⊂Ontra-

ren incapacitados para∴el trabajo Y a CargO del　⊂auSante a la

fecha del fallecimiento de 6ste, O incapacitados a la∴fe⊂ha∴en

que cumplieran la edad de 18　a斤os.

Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante

Cuando concurre en qqu61 un estado de necesidad revelado por la

escasez o GarenCia de recursos personales, y la falta de contri-

buci6n imporとQ un desequilibrio esencial en su economia parヒi⊂u-

1ar.

La∴autOridad de ar)1icaci6n podra fijar pautas objetivas para es-

tablecer si el dere⊂hohabiente estu平o a cargo del causanヒe・

Art. 51Q.- Tampoco regir台n los limites de edad establecidos en el art. 48Q

para los hijos, nietos y hermanos, de ambos sexos, en las condi-

Ciones fijadas en el mismo, que CurSan regularmente est:udios se-

cundarios o superiores y no desempe元en actividades∴remuneradas.

En esヒOS CaSOS la pensi6n se pagara hasta los　24　aFios de edad

salvo que los estudios hubieren finalizado antes.

La∴aut:Oridad de aplicaci6n esヒablecera los estudios Y eStable⊂i-

mientos educa⊂ionales a∴que Se refiere esle articulo, COmO aSi

tambi台n la forma∴y∴mOdo de a⊂reditar la regularidad de aquellos.

Art. 52g.- No tendr6n derecho a pensi6n‥

a)軋　c6nyuge, Cuando ⊂On⊂urriere la unida de hecho que acredi-

te diez (10) a吊os de convivencia en los t6rminos del art. 49Q.

En caso contrario concurrirまn ambas en parヒes　|guales.

b) EI c6nyuge que al momento del fallecimic‘ntO del　⊂auSante eS-

tuviera divor⊂iado o separado de hecho, Salvo que fuera∴POr

culpa exclusiva del ⊂auSahabienteJ en CuYO CaSO S61o se admi-

亡ira declaraci6n judicial como prueba.

⊂) Los derechohabienヒes en　⊂aSO de indiqnidad para suceder o

desheredaci6n de acuerdo ⊂On las disposiciones del C6di句O

Civil.

鼠sヒas disposiciones no son ex⊂luyentes entre si.

Art. 53Q.-　El derecho a pensi6n se ex亡ingue:

a) Por la muerte del beneficiario o su fallecimienヒO PreSuntO,

judi⊂ialmente de⊂1arado.

b) Para cualq`」ier beneficiario, desde la∴fe⊂ha∴que COntrajera

enla⊂e.

⊂) Para los beneficiarios cuY(、 dere⊂ho es亡uviera limitado has-

ta deter「ninada∴edad desde que se∴CumPliera la misma.

d) Para∴quienes gocen de pensi6n fundada en incapacidad’ desde

///...
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que　全う七a cese.

Art. 549.- Cuando se extinguiera∴el derecho a pensi6n de un derecho habien-

te y no existieran coparti⊂ipes) gOZarるn de ese beneficio Ios

Parientes del causante r3n las condiciones del art. 48Q que s|gan

en orden de prelaci6n’ Siempre que se en⊂Ontraren incapa⊂itados

Para el trabajo a la∴fecha de extin⊂i6n para el anしerior titular`

y no g。Zaren de algdn benefi:Cio previsional o graciable, Salvo

que optaren por la pensi6n de esta ley・

Art. 559・- Los derecho habientes podr鉦soliciしar la∴PenSi6n justificando

Su derecho mediante las partidas documenta工es∴reSPeCtivas y/O

Cieclaratoria de herederos.

Art. 56Q.一La mitad del haber corresponde a la viuda, O a la unida de he一

⊂ho o al viudo, Si concllrren hijos, niet。S O Padres del causan-

te en las condiciones del art・ 48Q; la otra mitad se distribui-

rきentre 6s亡os por partes iguales, COn excepci6n c]e los nietos,

quienes percibir6n en conjunto la parte de la pensi6n a que hu-

bier.e tenido derecho el progenitor fallecido.

A falta de hijos, nietos o padres, la∴totalidad de la pensi6n

COrreSPOnde a la viuda o a la unida de hech0　O al viud0.

En caso de extinci6n del der`e⊂ho a pensi6n de alguno de los∴CO-

Participes su parte acrece proporcionalmente a la de los∴reStar¥-

tes beneficiarios, reSPetand0 la distribuci6n establecida en los

PSrrafos precedentes.

Art. 57Q.-雷l haber de la pensi6n se determinara de la s|guiente forma:

a) Si el causante fuera jubilado de esta caja, COn ⊂ualquier pres

/‾証aci6∩, Sera equivalente al setent:a y Cinco porcien亡O (75%)

争ue go乙亀ra、牟1爪ism0.

b) Si el causante fuera∴afiliado o menor en actividad, el haber

Serまequivalente∴al setenta y cinco por` Ciento (75%) del que

le hubiera correspondido por jubilaci6n ordinaria
I

TエTULO V　-　REG|M削N ESPEC|AL PARA P田RSONAL DOC巳NTE.

Art. 58Q.- Las jubila⊂iones del persor¥al docente se regiran por las dispo-

Siciones de la presente ley y las par.ヒicularidades que fi　⊂Onti-

nuaci6n se establecen:

a) Los docentes de　ヒOdas　|as ramas de la ense斤anza∴al frente cii_

⊂三三c亡o de alumr‘OS y el personal directivo y t6cni⊂O-docente

COn mきs de diez (10) a蚤os∴al frente de grado, Obtendr6n la

jubilaci6n ordinaria∴al curnplir veinticinco E25) a丘os de ser-

vicios sin limite de edad.

b) Los docentes con mきs de quince (15) a芥os en la ensefianza di-

ferenciada∴al frente clirecヒo de∴alumnos y el personal direc-

ヒivo con mas de cliez (1O) a負os∴al frente directo de grado,

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　///...
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en este tipo de enseiianza, Obtendr亀n la jubilaci6n ordinaria

al cumplir veinte (20) a肴os de∴SerVicios en escuelas diferen_

Ciadas, Sin limite de 。edad.

C) Los mae回とr‘OS Se⊂re亡arios∴Se jubilarきn en la∴forma estableci_

da en el inc. a) siempre que hubieren esヒado al fren亡e direc_

とo de alu爪nos por lo menos quince (ユ与)亀行os.

d) EI personal no c。mPrendido en los incisos anteriores de| pre-

Ser‘ヒe arとiculo obtendr鉦su jubilaci6n ordinaria∴al ⊂umPlir

30　a漬os de servici。S Y 50 de ec]ad el var6n Y　25　a再os de ser-

Vicios Y　48　a斤os de edad la mujer.

e) Los ser.vicios∴PreStados en escuelas de ubica⊂i6n desfavora_

ble con residen⊂ia permanente, Se COmPutarるn a raz6n de cua-

tro (4) aFios por cada∴tres (3) a肴os de servici。S efectivos.

f) Para e|　personal docente regira el haber jubilatorio m6vil

determinado por la presente ley∴y∴Se∴realizaran las deduccio-

nes que cor’reSPOndan seg心n la∴Clase de jubilaci6n∴a la que

Se aCOja・

g) A Ios efec亡os jubilatorios, Se COnSideraran todas las re爪une-

raciones que el docente perciba∴regularmente, ⊂OmO aSignaci6n

POr CargO, funciones diferentes, PrOlongaci6n de jomada, bo-

nificaci6n por ubicaci6n Y antiguec]ad. El descuen亡o jubilato-

rio y la contribuci6n ⊂OrreSPOndiente∴se efectuarきsobr(: eS-

tas remuneraciones.

Art. 59Q.-　En la certificaci6n de servicios y remunera⊂iones, la reparti⊂i6n

COrreSr)Ondiente indicara en forma expresa∴y PreCisa los periodos

en∴rlue el docente haYa aCtuado al frenヒe direc亡o de grados Y Ios

Periodo∈曇　de servicios calificados como prestados en establecimien

tos de ubicaci6n muy desfavorable, Circunstancia　6sta lue debee

rる　avalarse por res01u⊂i6n del Cd∩Sejo Territorial de Educaci6n

en el caso de servicios por esta ley.

Art. 6O〔⊇.-　巳n los casos de supr`eSi6n o sustituci6n de carくさOS, el Consc〕jo

Territorial de Educaci6n, COn la participaci6n del ente gremial

respe⊂tivo, fijara la equivalencia que dichos cargos tendrき　en

el escalaf6n∴actualizado o modifi⊂ad0.

Asimismo pro⊂eder台a comunicar∴a ld Caja esとa circul軽, CO-

mo tarnbiきn las modificaciones de sueldos y rernunera⊂iones ciel

escalaf6n dentro de los 15　dias corridos∴c!e produ⊂idas.

T工TULO Vl　-　REGエM巳N ESPEC工AL PARA EL PERSONAL QU田　D巴SEMP田内A TAユ

R田AS RIESGOSASl　エNSALUBRES O DFT田RMINANTIES D雷　V巳JE;Z

O AGOTAM工露NTOS PR田MATUROS.

Art. 61Q.-　EI personal que desempeF¥e tareaS insalubres en cualquiera de las

actividades que se determinen, COmO Ser:

」-ノー一一一一　　　　　　　へへ　へ
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a) Desempefro de tareas a⊂tivas en establecimientos 。e diferen_

Ciac]os∴mentales o alienadosJ PrOfesionales y auxiliares de

工aboratorios’ Servicios y tareas habiとuales∴COn enfermos in_

fecto-COntagj-OSOS’m6cIicos, t6cnicos o auxiliares radi61ogos.

b) Operadores de telegrafia y radiotelegrafia) telef。nistas, Per-

SOnal de servicios e16⊂tricos cuYaSヒareas.sean∴gener.almente

de ries90.

C)町personal que ⊂umP工a fareas∴en limpieza y mante血imiento c3e

redes y sisとemas ⊂1oacales) Cementerios, dep6si七〇s de resi-

duos.

d) Taquigrafos, OPeradores en sistemas gr缶ic○s offsetl t:ip6gra-

ficos, 1aboratoristas.

e) EI personal que se c]esempefa habiヒualmente en cまmaras frias,

Calderas∴y lugares declarac]os insalubres por la∴畠utoridad

COmPeとen七e ・

En todos Ios casos el personal incluido en e留te arti⊂ulo’ tenC]r錆

derecho a la jubila⊂i6n ordinaria ⊂On 25 afios de servicio, Sin

limiとe de edad; en CuyO CaSO el afiliado debera efectuar∴un aPOr-

te∴adicional de1 2% sobre el descuento que fija la leY.

Art. 62Q.O A los efectos de este r6qimen s61o seran tenidos en cuenta los

SerVicios probados en forma fehaciente, medianしe el reconocimien-

to de la caja∴reSPeCtiva, Siendo insuficientes∴a tales∴fines Ios

acrediとados mediante prueba∴testimonial o por declaraci6n jurada.

巳n las certd)ficaciones de servicios que incluyan total o parcial-

mente tareas de las enumeradas en este r全gjmen o que en el futu-

ro se incr)rPOren, C]eber6　hacerse consとar en forma pre⊂isa y ex-

Pli⊂ita el cara⊂ter de eHas y las∴nOr`maS naCionales, terriヒoria-

1es y de　|a∴PreSente, que las er¥⊂uadran　⊂OmO tales.

TエTULO V工工　-　D工SPOSエCエONES COMUNES/Y G巴N巳尺AL雷S

Art. 63〔⊇.-　Se computara el tiempo de los servicios cont王nuos o discontinuos

presヒados a partir de los dieciseis (16) afios de edad en∴activi-

dades comprendidas en este r〔;gimen o en cualquier otro incluido

en el sistems de reciproGidad jubilatorio・

No se computaran per丘d)dos no remunerados correspondientes∴a in-

ヒerrupciones o suspensiones, Salvo disposiciones en contrario

de la presenヒe・

El excedente de∴a再os de servi⊂ios compensar6 la insuficiencia

de edad en propor⊂i6n de dos (2) por uno (1); y Viceversa　⊂uan-

do resulヒen insuficientes Ios servicios.

Art. 64Q.-　巳n los casos de trabajos continuos la∴antiqiiedad del trabajador

se c○爪putarfe c]esde la fecha de iniciaci6n de las∴tareas hasta

///‥.
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la fecha de cesa⊂i6n de las mismas.

Para∴el c6mputo de servicios exigidos por la presente leY, |a

fracci6n de seis (6) meses y un (1) dia se tomara por un afio

entero) temPeramentO que Se aPlicarきen el　⊂6mputo final’ Si e-

110 COrreSPOndiera para obtener el beneficio jubilatori○○

Cuando Ios servicios sean∴a desヒajo, el tiempo a computarse se

establecera desde la fe⊂ha de ⊂OntrataCi6n del trabajo hasta la

entrega del　爪ismo.

Art. 65CL.-　Se computarきn　⊂OmO tiempo de servicios:

a) Los periodos de licencia, descansos, enfermedad, maternidad,

EICCidentes u otras cousas que no inヒerrumpan la rela⊂i6n de

dependen⊂ia,

b) EI servicio militar obligatorio, Siempre que al momento de

su incorpora⊂i6n el afiliac]o se hallar`e en aCtividad.

⊂) El lapso en que se hubiere gozac]o de jubilaci6n por invalidez

OtOrgada por esta Caja cuando el afiliado reinqrese al servi-

Cio por haber sido declarado ap亡o.

Art. 66Q.-　El reconocir「iento de servicios esヒara sujeto a las∴transferen-

Cias por parte de las　⊂aJaS O institutos que los reconozcan cuan-

do 。OrreSPOnda, PerO ello no impedir急　en modo alguno el otorga-

miento Y liquidaci6n de los beneficios.

Art. 67Q.- Las presta⊂iones∴Se abonarまn a los beneficiarios:

a) Jubilaci6n ordinaria, POr edad avanzac]a, POr invalidez ¥′　an-

ticipada desde el dia en∴que hubierE!n dejado de percibir re-

muneraciones del empleador.

b) La pensi6n, desde el dia de la muerte del causar江e o la d壷-

⊂1araci6n judicial de su fallecimiento presunto.

Art. 68Q.-　Los afiliados que reunieran las condi⊂iones∴Para el logro de las

jubilaciones ordinarias, POr edad avanzada∴y∴ant.icipada queda-

r台n sujetos a las　91guientes normas:

a) Para entr8r en∴el goce del beneficio deberまn cesar en toda

a⊂tividad en relaci6n de dependencia.

b) Si reingresaren en ⊂ualquier∴aCtividad en relaci6n de depen-

dencia se les suspenderi el goce del beneficio hasta que ce-

Sen∴en∴aquella ・

⊂) Cualquiera fuera la naturaleza de los servicios　⊂OmPutados

podra s01icitar∴Y entrar en el go⊂e del beneficio ⊂Ontinuan-

do o reinqresando en la dCtividad aut6noma) Sin incomptatibi-

1idad　己lguna・

Art. 69Q.-　巳l goce de la jubilaci6n por invalidez es incompatible en forma

abs01uta ⊂On el desempe静o de ⊂ualquier∴aCtividad en r`elaci6n

de dependencia, en eSte dltimo supuesto∴se exヒingue automati⊂a-

mentc> la∴匹eSta⊂i6n qenerarldo融derechoai‾下さtbbro de ‾ios ha.be-

///.‥
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生唾PUdieran haberse percibido indebidamente.

Art. 7OQ.-　E;n los casos en que) de conformidad　⊂On la presente ley, eXistie-

ra incompaしibilidad entre el go⊂e de presta⊂i6n Y el desempe市o

de la∴aCヒividadJ el beneficiario que se reintegre al seruicio

a⊂tivo, debera denun⊂iar esta ⊂ircunstancia∴a la Caja de Previ-

Si6n Social, dentro del plazo de treinta (3O) dias corridos a

Partir de la fecha en que voIvi6　a la actividad.

Aquel que omitiere formular la den心ncia de reinteqro a la∴aCti-

Vidad, dentro del plazo indicado, Serま　suspendido en el goce de1

benefi⊂io a partir de la fe⊂ha en que la ca〕a tOme COnOロimienヒo

de hal circunstancia, debiendo devo工ver, a Partir de la∴fecha

de vencimiento, lo pr-rCibido indebidamente con mas el inter6s

V|gente Para OPeraCiones de descuentos bancarios Y quedar台　pri-

Vado auとom富士icamente dr`l dere⊂ho a computar para　⊂ualquier rea-

juste o transformaci6n los　…eVOS SerVicios d?SemPehados.

Art. 71Q.-　Los docentes que acumulen dos o m台s cargos docentes, POdr台n ob-

tener jubilaci6n ordinaria∴ParCial por∴alguno de Gllos, Siempre

que cuenten en el cargo acumulado cinco (5) a吊os de antigiiedad

⊂OmO minimo Y COntinuar台n desempe静ando uno o mas cargos do⊂enteS

exc1usivamente.

La∴aSignaci6n basica por estado doc:ente S6lo se　⊂OmPutarる　en o-

POEtunidad c3el cese toねl.

Podr6n reajustar el beneficio mediante el c6mputo de los∴SerVi鵜

cios y las remuneraciones　⊂OrreSPOndientes∴al cargo o cargos

cuando cesaren definiヒivamente.

Art. 72Q.- Los jubilad06 que COntinuaren o se reintec]raren a la∴亀Ctividacl

en carqos docentes o de invegtiqaci6n en universidades naciona-

1es) PrOVinciales) territoriales o privadasJ auヒOrizadas para

funcionar por∴autoridades c○mpetentes? O e=　fa⊂ultadesl eSCuelasl

departamentos, institutos Y demas estable⊂imientos e∴nivel uni-

versitarios que de ellos dependan, PerCibir鉦la jubilaci6n sin

limiとる⊂iるn alguna.

Los servicios aludidos precedenヒemente daran derecho a∴reaJuSte

o transformaci6n siempre que alcancen un periodo minimo de dos

(2) a斤os con a占)O丘とeS・

Ar亡. 739._ El haber∴anual complr`men亡ario (叫′) Sr‘∴abonara a los jubilados y

pensionados, S`壷equivalente a la que se abonaran en　|gual for-

ma∴a los agentes en actividad y c]e acuerdo al por⊂en亡aje que le

COrreSPOndiera.

Art. 74Q.- La jubilaci6n o pensi6n serまsuspendida∴a quienes se ausenヒaren

del pais∴Sin previa comunicaci6n a la caja en la forma que de-

termine la reglamentaci6n.

Arヒ. 75g.- Se establecen los s|guienヒes haberes minimos de los beneficios:

a).Jubila⊂i6n ordinaria y jubilaci6n por invalidez encuadrada

///.‥



囲

田園日

鐙
で鎌産め血仇海佐al d巴んでI乞′Lα宏l (み`りO

c4Iま宏とαんピタJ!a↓ d記o存!41!必ひ$αと

しE GI5L A T L/尺A

...///

en el ar亡・ 36Q] P6rrafo primero; |gual a la remunera⊂i6n to-

tal de la minima categoria) eX⊂luidas las de cadetes, del per-

SOnal administrativo dependiente de la∴administra⊂i6n cenとral

del　ヒerri七〇ri0.

b) Jubila⊂i6n por invalidez: enCuadrada en el art-　36Q, P6rrafo

Segundo; igual al setenta por ciento (70%) del fijado en el

i調C. a).

C) Jubilaci6n por∴ddacl avanzada: igual a sesenta y dos por cien-

to (62%) del fijado en el inc. a).

d) Jubilaci6n anticipada: igual al setenta por ciento (70%) del

fijado en el inc. a).

e) Pensi6n: igual al setenta y cinco por ciento (75%) del fija-

do en el inc. a).

Los haberes de las prestaciones ya otorgadas y de las∴a OtOrgare

Se nO　ヒendran topes maximos.

Art. 76Q.-　Los importes de las prestaciones impagos al momento del falle⊂i-

mienヒO del beneficiario, S6lo podrまn hacerse efectivos a los de-

rechohabientes.

Art. 77Q-- Cuando la ca〕a lo ⊂reYere∴C:OnVerlie正e podra abonar hasta en lO

cuotas mensuales Io dispuesto en el art. anterior.

Art. 78Q.- La jubilaci6n deberき　ser solicitada a La ⊂aJa, ia que dentro de

los∴treinta (30) dias h∈ibiles de registrada la solicitud, eSta-

ble⊂erま　el derechO del afiliado a los beneficios jubilatorios

determinados en la presente leY. La liquidaci6n se determinarま

de acuerdo a los∴antecedentes que obren en la∴Ca〕a∴Y Ios que pue-

da aportar el interesado.

Art. 79g--　La goli⊂itud de pensi6n se presenとara a la∴CaJa) que denとro de

los treinta (30) dias habiles efectuara una liquida⊂i6n provi-

soria∴tomando como base los antecedentes aportados para∴aCredi-

tar el v王nculo de los derechohabientes Y Seguirき　un procedimien-

to similar a lo estipulado en el art. anterior.

5i la documenヒaci6n suministrada∴fu⊂ゝre insuficiente para acredi-

とar el v王n⊂ulo invocado, la caJa∴POdr台　requerir tesヒimonio de

la cleclaraci6n judicial de herec]eros del causante para el otoif-

gamiento definitivo de la pensi6n.

Arヒ. 80Q.一　日n caso de que la jubilaci6n fuere denegada, el interesado po-

dra recurrir ante la justi⊂ia en ac⊂i6n judicial dentro del t6r-

mino de　ヒreinta (30) dias co[nPutados desde la notificaci6n de

la decisi6n e2!PreSa del・Poder Ljecutivo, O desde el cumplimien-

t。 del t6rmino de quince (15) clias refer土do en el pまrrafo ante-

rior∴Segun Sea∴el cas〇・

Art. 81g._ Contra las resoluciones del Dire⊂tOrio de la Caja, POdr5 inter-

///.,.
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POnerSe reCurSO de rec○nsicleradi6n que deber亀ser fundado Y∴Pre-

SentarSe POr eS⊂riヒO denヒro del plazo de　30 dias∴a Partir de la

fecha de notificaci6n si el re⊂urrente Se domiciliare en el te_

rritorio) de 60 dias si el domicilio estuviere dentro del pais

PerO fuera c!el territorio y de　90　dias si se domi⊂iliare en el

exしran〕er0.

La Caja deber台　res0lver el re⊂urSO de re⊂OnSideraci6n dentro de

los　2O dias c]e su intcrposici6n. Tlranscurrido el plazo Y nO hu-

biere pronunciamiento, Se∴ヒendra por∴reChazado el rec:urSO.

Contra esta decislOn, POdrまinterponerse recurso de alzada∴an-

te el Poder Eje⊂一」tivo el que debera exr)edirse dentro del t6rmi-

no de　60　dias a∴Partir de la fecha en que la　⊂aja haya elevado

las∴aCtua⊂iones. Transcurrido este plazo sin que haYa PrOnun⊂ia-

miento se tendri por denegado el nism0.

Notificado de la∴ciecisi6n que recha⊂e el recurso de alzada o des-

de el c:umPlimiento del plazo de　60　dias mencionados, el intere-

Sado tendra un plazo 〔]e　30　dias para inとerpor-er la acci6n judi-

Cial.

Cuando la ⊂aJa　⊂OnCeda llna jubilaci6n o pensi6n y el Poder∴しje-

cutivo no la∴aPruebe, el interesado deber台　ser not:ifi⊂ado de es-

ヒa decisi6n y tendr台　u∩　plazo de　30　dias para interponer recur-

SO de reconcideraci6n; dicho recurso deberき　ser resue且to en el

plazo de 6O dias, tranSCurrido el mismo Y Si no hubiere decisi6n

se tendrま　por c]enegado el +ecurs〇・ Desde la noti「icaciE)n que de-

sestime　鎚∴recurso o desde el cump1imienヒo del plazo de　60　dias

mencionado, el interesado podrまinterponer la∴aCCi6n judicial

dentro de los　30　dias de noとificad0.

Arヒ. 829.-　己n las a⊂。iones interpuestdS ante la justicia sohre apliccICi6n

de la presente ley, Se debera notificar direc亡amente a la　⊂aja

Y al Poder∴Ejecutivo.

Art. 83g.- La ca〕a nO POdr台　por si suspender el pago de las jubilaciones,

pensiones u otros beneficios-　S61o la justicia compeヒente podri

decretar la‘SuSPenSi6n del pago a pedido de la caJa O beneficia-

rio) COmO medida previa o durante el 〕uici〇・

Art. 849.- Los t6rrninos pr.0CeSales establecidos en ld PreSente ley deberan

computarse en dias habiles∴administrativos.

Art. 85Q.- Las notificaciones o citaciones seran v台Iidas cuando se efectden

personalmente en el exr)ediente) firmando el interesad0 1a dili-

gencia exとendida por∴autOridad competente o por cedula en el do-

micilio real del interesad0.

Art. 86Q.- Con excepci6n de los∴fun⊂ionarios inamoviblesタ　Sean a PerPetui-

dad o a t缶mino, ⊂ualquiera de los poderes 。el estado podrin

///...
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emplazar a sus empleados a iniciar. trきmite jubildtOrio, aJuSta-

dos∴a las prescr|P⊂iones de la presente leY.

Art. 87Q.- Toda∴aCtuaCi6n, geSti6n o　ヒramitaci6n motivados por la presente

estarきn eximic!os del se11ado de leY∴Y en la via judicial goza-

ran del beneficio de pobreza. La caJa∴aCtuarき　en todos los ca-

sos sin el sellado de leY Y las publicaciones en el Boletin Ofi-

cial del Territorio seran sin　⊂arqO.

Art. 88Q.葛　Toバos Ios bienes de la ca〕a eStar主n exentos de todo impuesto te-

rritorial existente o que se cr‘eare.

Art. 89Q.-　Todos Ios organismos obligados por la presente leY, COmO aSimis-

mo a las personas faciliしaran a la caja toda la informaci6n que

さsとe les s01ici亡e.

Art. 90Q.一Mensualmente de1 1Q∴a1 10, Se remitiran a la caJa las planillas

generales de sueldos y adicionales con las columnas c:OrreSPOn-

dientes∴a los aportes correepondien七es a l。S afiliados, en los

que se registrar5　el ntimero del afiliado y el des⊂uentO reali-

Zad0.

Art. 91Q.細　Sea cual fuer.e la der[Ora en la tramitaci6n de los benefi⊂ios 〕u-

bilatorios Y a血　cuando Icl∴reSOluci6n definitiva sea adoptada

por la via judicial, queda establecido que en todos los casor’

la percepci6n dcl haber jubilatorio sera retroactivo al dia del

cese definitivo del agen亡e en sus f一」n⊂iones.

Art. 92Q.- La Caja de Previsi6n Social s610　POdrき　ser intervenida por ley,

cuando s。S∴autOridades se aparten de las obliqacionos que les

丘mpone la †)reSenヒe・

Art. 93g.-　Son inembargablc`S Iosわienes! reCurSOS y rentaS eStablecidos por

esta ley∴Y∴que en∴COnjunto forman　`、1 Fondo de la Caja de Pre-

visi6n Social del Territorio.

Art. 94Q.-巳I E)oder t;jecutivo, reParticiones auとるrluicas, municipalidades

y entes descentralizados) deberきn consolidar denしro del plazo

que se determine a contar de la∴PrOmulgaci6n de la presenとe leY’

el tot-al que adeuden a la ca〕a en　⊂OnCePtO de retenciones y apor〇

七es.

Art. 95Q._ Los convenios de reciprosidad jubilatoria y los regimenes en ma-

teria de jubilaci6n, retiros y p脚siones, 。ue r‘O eSヒ6n c○ntempla-

dos en la∴PreSer‘te leY) r|gen SuPletoriamente hasta tanto Y en

cuanto no se opongan a las normas∴fijadas por esta ley.

Arヒ. 96Q._ Denヒro de los 120 dias de promulgada la presente, 1a Caj己de

previsi6n Social del Territorio, elebara al Poder　▲LJeCutivo la

reglamentaci6n r`eSPeCヒiva para su aprobaci6n.

Art. 97Q.- Der6ganse las disposiciones legales y reglamentarias que se o-

ponga=　a la∴PreSente leY.

Arヒ. 98Q.-　De forma.


