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櫨I棚2UE ALIANZA UPF - AV

PROYEC?O CREA⊂工0ト(工NS重工でUTO D雷　P良書V工SエOI」

S〔鷺|AL DE HERRA DEL rUEGO

′石.∠也。功1偽αeの【血[正也’ちと批a祝(捗.

地心.夕,ん履‾改姓星

Art. 1Q - Cr6a種e e1 1nsti七uto d色PrevIs16n sacla| del Terrltorlo Na_

Cional de la Tierra del Fueg。. Antartlda∴e 1さlas del Atlintl∞ Sllr.

E1 1n8tl±u七〇 a⊂t耳ar亀con per魯Cmerla Juddica e lndlvldua|ldad fh劃

Clera prop⊥a' COmO ente aut紅qulc:O de |ai Ad血nls亡rac16n p血|1租章CQA

fome∴a |as disposl⊂lones de esta Ley Y 8u3 Decreも。S∴Reglamentarlos.

Arし之0 -田嶋エ寄与t工址あde PreY工事16n soci寄ユe与七a孟1賀きき9rado.手Or u腿

。1re⊂d6n gue se denominar6 consejo de∴Ådmin1寄traCl[ふ.

紅と・う童・- E工P亀とrl皿o血o delエns仁王亡u七〇 8e ln七句脆註c○n los s王らul鑓1亡eさ

も王e寄eさY re仁u亡母06;

乙〉 - Con l°婁8POr七eS q競e POr乙やyきOrregPOnda descon七色「虫　P患い

SO打竜王CO関Prend王d。容n e容と尋Ley●

b)　Por-量。さでeCur803∴que ・de∴亀⊂櫨erd○○ a la二PreSen亡eしey ♂〕とe巧且

金工　エn容と⊥七u七〇′

C)　Rentas que obtenga de EuS lnv♀rEiones.

d)　Do種aclo鴫e嚢, ・重e押do蜜Y 〇七かaき工lbe槌ふ1dade唇÷

e) ⊂on hわ薗e容∴nOあonad0寄Por卯押印富書8n 0 1i⊂e鳩1a容重工n哩

を霊‾　　　　ce de二轟士b色でe蜜●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小__

f)　con ・el guperaYlt de l。S gaStOS de∴8d血nistmc16n d云tada

eうer仁王鼻o f⊥na巾der°◆

År士●　4Q - Co重でe与p〇九de亀l　エn雷もl七u七°こ

す〉　Pr食ら七ar lo与るerY王doさque七工e轟e亀ぶu範勘。書的egu亡mdeき

雪us afil土ado碧事事ubl書adl∞ Y pen容10nad〇年, e1 90こe de lo容/

bせれ合ficlos cre己do与p。r∴es亡a∴しeY y lo容que i容畳iエre己r食叫

b) pm∞Ver王ら仁on韓で仁且C⊥8n d合∴⊂。nye血的de r∝lpr∝ld己dう叶

b王la七〇でla Y.種31合とen虫己ll V合lando p。r餌で山mpl上山e巾もY /

C∞亡idnar∴Eu∴aCC16n con los organlgmos gl血lare5 de la t±

⊂⊥る∩ γ de爪あp職vinに⊥種容‡

: C)　Otongar prきsta耽s h|poteearioさ∴a∴餌S∴aflliados, jubilad08

Y Pen510n己d03 P己r己la c○n3上でuC⊂iあれo adq種l丸⊂18n de Yl_

Vlend粥I

d)　Construlr vivlenda8 indlvldualeきo colectlvas para arre寄_

darla$ O Vendera18∴ai guS afi11ad。量, JublladoB y pensior柵-

do容章

さ) I.a ∞nStruCC16n o ∞mPra de edlfl⊂|o9 Para ugO de| |nstl_

七u七〇 〇　par己でen亡a事

f)　La ⊂On5tru⊂C16n y compra de edificIo事Para destharlo8∴a

pell⊂1Inicos y Ca8ag de Recupera⊂16nl mantenerl鎚COnSer葛

Ya⊂iあ寄Y atender a即す09とeni皿lento‡

g)　La coJ‘StruC⊂16n, dotad6n. coJ¥8CErVa⊂16n y costen血Iento

de parques de∴re⊂reO Y C。10nla8 de va⊂aCIone81
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脚やロ鴫A工」耶弘U卵一人了　　　的JA囲2　　勿」/

P尺OYE亡でO CR鴎‡C工ON　エNSで工でUでO PREVエゴ工ON

S∝エÅしDE∴重工ERRA D雷し　FU毘二〇

①通知か仇α高値al正広でI`α工41 (み上砂

よ売電上旬止し九品也c触払

しEGI5しA丁URA

《∴)

′//-

h) 〇七。r留るr pでも容亡a調容p吐∞n遭e犀a田uS aflll亀do容● 〕心11adoさY

pens|onadoB Para atender gastOS d色調pela|1dad●れatalldad,

fa|1ecimi伽tos de f狐111ares y otroさPr色容tam}魯● Bean eXtra

ordinario$ O hlpot∝ario$' que la reglamentac:i6n ∞n81dere

-⊂O巾Vとれ主軸七きO fe⊂櫨b重き書

1)　Re奮l王らar工機v容で丸on辱3 red光uab工色8 en Obr秘書亀⊂tlvld轟de3 da

c己章も七色で・容∝lall a容エロとe恨事al Y de録とllldad p缶工もca事

う)捉血庇亡で吋利p毒出船nlo Y dl坤one章de餌3’fondd容事de寄-

ですu合でdo亡On 、10箆f⊥ne雷de esta重」⊇幻

k) ・九容e曾調ar l竜c己pl珪1王乙ac王らn de割田i f。南。露,耶ed王軸とe dep左記-

七〇己pl尋乙° fl事○ ○n C己う己d色∴Ah°rro;

ま) A曳合和で尋で∴Y.耽On富e匡al Podeで書直庇lYO種鴎で1七〇でla重き的=n曇-

七e土工己de中∈V土呂王らn γ包容ls仁靴仁王らち。Cしろ王書きe∩d土錆遥o a lさ/

ad°p⊂iされde即と血da容単重き鎚P釘f合⊂⊂tOn劃1en七郎

富1)　N。和もr且r y重色調Ver∴亀i Su peどS。n丸, COn尋j∝王気a lo容p競い

cipIo豆de e容t-まbilidELd que acuerdan la$ |ey軸Vlgente8.

車掌白きC臆工やl千喜入D埋却エ与で甲に工叩D坤一重H三富千早型〇

人rt草-ぬDlで舘⊂16n Y Ad血ni5tぬCi6r‘ del =nstituto estarまa cargo

d。 ur` Consejo qe ndminlstmcri n, que∴Serま1a autorldad mまxl隠del ′

皿l顔的ヅe容と尋でま王n七e管で尋d° p°r書

種う　U寄∴Ad調書心証でador Geneぬl書

b)　Un Dlr王女とor General; y

き)　U寄与e⊂臓も亀で土。 Åd爪i血畳七ra仁王vo"垂も垂れ畳まo合捷丘も嚢d亀頭ghadoうpor

el Pod畳でEうe⊂utivo王∝ri七〇でlal, COn a劃erdo de la山背i容1a〇

七uraでerごま七〇でial書

d) UI` Cons轡jero en. repreBentaC⊥6n de |os afiliadog dirE=tO章.O

adheridosi elegido p。r los agentes por votac16n dlreeta Y

secreta de lo5 mlsmo容‡

e)　Un CorlSejero Gremial, de容ignado∴POr la enとidad o er‘tidadeさ

con person吐la Gre血al de los agente9でerrltoria|eg Y de

|as MunlcIpalldades∴a。heridas● el que serまeleg|do entre

魯u3∴af土工lado8印でV。七台C18n d工で∝ねY 5e種e亡さde i。与血一

皿つ書く

f)　Un Congejero en representa⊂i6n de lo9∴Jubl|ados Y PensIo-

nado雷4e la Adm⊥nigtrac16n pdb11⊂a∴Terrltorlal y?dhe血-

do8● desigrlado por la entldad grenla| que los agrlJPe y rE

conocida oficlal凪ente! a falta de.6sta el Poder E:JecutlYO

|o nombrarまde oflcio de en亡re los∴皿⊥snos.

量n el tie瓜po Y foma ser山designadog treB Con3ejelrO8 Supl哩

tes qu|eneB∴reemPlazarまn a los tltulare8 indlcadog en lo雷lr-i∞S d),

e)Y f)●

///-



正明(皿AHA購zA U押一Ⅳ

PROYECでO CRE蜜C工ON　工NST工でUTO PREVエS重ON

S∝工人」 DE∴重工ERRA DEし　FU日精(〕

のしα此みd。 0〔血e心地はきんのt皿血[ (デ・⊥・少・

み佐助血.鎚, dJニ施寝通よα

LECI51ATURA

///-

EI Ad孤1nl種trador Generall e| D|rector G色n色ral y el Se⊂ret心-

rio Admirli8tratlYO ger=山retribuldo容COn |aB a丸gm⊂1oneきque eさta-

blezca |a LeY de∴Pr色supuegtO. Podでin 8er remYldo容POr ml de8emPe-

如de sus fum=1or¥e幻PreViai guさtarlC!1ac16n del 8u調ario respectlY〇・

〇。事∴Co鵬e〕櫛きd咋鵡まn d0容雪。さされ寄u種fu陶土ones Y車r血/

種。r reeleg蘭o8,了Com aSi tar血1気r蝕ovidos de BuB∴Ca杓O8 en la8 m±

皿aS COnd⊂i°neS que la虐∴senalada寄PreCedentemente●

孤dese爪p毒血o del Co舶e〕ero∴p。r log afl暮章己do容y de工⊂〇九言合〕種

ro Gremia|’Se寅gln per〕ul⊂1o del cu皿Pl|miento de su容fun=1on∞ eか-

pe⊂工flG弧暮Co巾七九u狐負pe薦皿e爪do色し訓e重do∴CorreSP。ndl帥亡きa音Su ⊂空

やpre如pue皐と運上o de l己Ad爪上れl寄七で穂塩Y皐e l合亀的m工あり寄種七〇農工flca

c16n関nsual por gaBtO8 de∴rePreSentaC16n que∴gerまfijada∴anualmente

erl∴el PreoupuestO del工nstituto. Quedari exl血do de la ob11gaci6n de

d。SemPe轟ar l的taでeaB PrOPia$ de 8u emPi∞ los dまas‘ qlle debal C耽Plヰ

暮a容ieれ, el　エ鴫皐ヒ工とu七〇■

・蓋I Conse3ro d色los同bilado寄Y Pe調1or¥ado容COntl関虹i per4

bi凹rdo |o9 beneflc|°B OtOngados Y le sera agignada `u露a bo血fic鵡16n

舶鴫u虫p°r 9a封かさde ÷epre沌n七卦⊂18nl que容色でa fl〕ada帥1a心事帆/

foma que la中世cada pam los otro8 Conse3eros・

征t. 6聾_亡orres甲融e血仁on9e〕o de∴入dmln工魯土で∝1さ耽

尋)軍神筆書重出1鵜di容P0容ふむone露de la p重es飢七e長明

b) - D工でl言lr● o重言劃宣霧亀でY ad調lnl丸rar l08∴容erVIcl〇年亀亡直写oもe

la Dir色CCi6n, aSegurando a sus afillado8. Jubi|ado容, Pen-

容lo寄己do3 Y re仁王でad09∴全l goce efe⊂亡lYo de loB印l帥08 eれ鞠

鴎PrOPlo de a⊂uerd〇 〇〇n la∴pre容enとeしeY Y宣乙種re事l劃せれ亡お

こわn全容que de dlcten血efecte事

c)∴∴膝faudar'　en |a foma que dlsp。nga' 1ag cuotas●　renta書γ

de爪まg r∝ur容°容} Y deとer皿⊥n己で∴8u l調YerS15n cdnfor恥辱∴a la8

1eYe雪)

d)　AcordaでY denegar los benefi⊂1os;

e)　Conservar d patri重∞nlo del ’工nstituto' debier妃o a⊂tualizar

a∬ua工血eれ亡e el lnvent種でlo de∴きuS biene3‡

f)　Formlar Y e工evar al Peder E3ecutivo e| pregupuegto de| /

工nBtltuto. el ⊂社⊂ulo anual de lngresog Y egregO容書e1 plan

deとでabai°8 a dega工で011a重宙、 el e〕er⊂定lo prるxl∞ Y la的-

dlsヒ1ca de lo寄afllladog actlvog Y PaSIvo量I

g) Aprobar la celebrac16n de cor‘tratO8 de c。鳳Pra O Venta de

慨ueHes o ln皿ueble裏● 8u血nlst-roS1 1o⊂aC16n de BerVkloさO

de obrai Y de todog∴aquel|os que∴Se皐n neCeSarl〇年Para d /

cump工l皿⊥en七〇 de l08 flne容del暮れ嚢とlヒu亡o‡

【



ⅢOQ耶AHAN弘U聞一AV∴ i’∴日OJA腫4

pROYECTO CREAC工ON　工NST工TUTO PR露V|SエON

soc|人L DE∴TIERRA DEL FU雷(D

の要子的あ偽a近似と`ヒムの近地乙ん!仔u呼ひ,

裁定五出血包まJ杭d巳[ d妬み施ひどα

ク7J

しE G/5LA TU尺A

///-

h) Ac印七ar donaciones Y legados;

i) Dictar el Regla-mentO工ntemo y dem’s res。lucioTleS generales;

j) Realiz,ar y Publicar∴CaC]a dos afros por. lo menos, una Valuaci6n

actuarial de los c○mpromisos econ6micos de工|nsti亡uto;

k) sancionar書　PreVio suT鯉rio a los afiliados, ‾PrOfesionales∴Y Ser-

vici。S∴aderidos cuando cometieren hechos refiidos c○r? 1a moral o

que atenとarerl C。ntra los intereses ec:On6micos de|工nstituto;

l) Nombrar事SarlCionar/ Y remOVer' PreVio sumario’ al personal del /

エns七i亡u七〇;

Årt.7Q- En ningun caso POdrar1 1os miembros del Consejo de Ådminis七raci6n

aut。rizar 。 Pemi亡ir la inversi6n de f。ndos del lnstituto para

fines aJenOS∴a |os que establece la∴PreSente LeY, bajo perla de

responder persor`al Y SOlidariamente por tales∴aCtOS了y Sin per-

juicio de las penalidades de orden cri前nal en que incurrienren.

DEL ADM|N工STRÅDOR GENERAL

Årt_8Q -Son funcior)eS del Administrador General:

a) Convocar Y PreSidir las reuniones del Consejo de Ådministraci6n)

teniendo doble voto en∴CaSO de empate;

b〉　巳jercer la∴rePreSentaCi6n legal de|工nstitu亡o;

c) Ejecutar los acuerdos Y reS0luci。neS del Consejo de Administra-

d) Autorizar el movimier`tO de f。ndos} firmand0 1os cheques Y 6rde-

nes de pago de la Direcci6n en foma ⊂O印unta COn el Secretario

Administrativo;

e) Ejercitar los deberes} facultade回y atribu⊂iones sefrolacias por

la presente LeY章S|lS decretos reglamentarios Y disposiciones /

que se dicten∴al efecto;

f) Otorgar l.icencias∴e imponer sanciones 。e hasta diez (10) dias

de suspensi6n al personal del工nstituto;

g) Elevar al Consej0 1as propuestas de nombramientos 6 ascerlSOS /

del personaエ●

A正.99-巳工D土rec七〇r in七egra el Conse〕○ ⊂On Vo乙∴Y V〇七〇 Y七iene∴亀∴Su C三㌦

go la Direcci6n del lr‘Stituto, Siendo eJeCutOr de las ciisposici♀

nes de la prese正e Ley Y Su reglamenモaci6n como asi tantoi6n de

l。S∴a⊂uerdos∴y reS0luciones que adopte el Consejo de Administra-

ci6n y de las que imparta e| Ådministrador General・

D富L S巳C尺ETÅRIO　ÅDr‘1工N|STRÅT工VO

^rt.10Q鎚I Secretario Adrrlinistrativo tendra las∴Slguientes fuJICiones:

///-



轡　　　　　　　　　　Ⅲ刀qUE AⅡAN乙A UPF - AV

PROY己CTO CREÅC工ON PR巳VIS|OIV

SOC工人L DE Tエ巳RRA DEL FUEGO

′石α′払故事触Lム血のI色調んel停“ヮの

み施必定とa説仇deLク飽心地かよα

L E G/5LA T UR A

園田

///-

a)　Coordinar急|a labor de |a Direcci6n Y Oficinas que compongan

el　工ns七i亡u七〇;

b)　Ac七uar5. como Jefe imediato de Persona串

c)　Refrendar急Ia∴fima del Administrador G軸eral en tQdos |os do

cumento5 que aSte SUSCriba, COmO aSi tambiきn en el libramien-

to de cheques Y 6rdenes de pago de la Direc⊂i6n;

d) /¥sistirまa las reur¥iones del C。nSej。 de Administraci6n;

e)　Cumplir5 con las dernま5 a亡ribuciones y deberes que le fije el

decr〔沌o re91己men亡己rio Y∴reglamen七〇 in七emo●

DE LOS CO】-SEJ言尺OS

人rt. 11Q - Los CorLSeJerOS tendran las slguientes∴atribuciones∴Y deberes:

a)　Asistir∴a las∴SeSiones del Consej。 de Ådministraci6n en ca-

rまcヒer de miembro, del Cuerpo, COn VOZ∴y VOtO;

b)　Asesorar en tOdas las,COnSUltas que les formulen ¥Y∴Partici-

par en la elabo厳Ci6n de proyec七〇s que se presen亡aren;

c)　Vigilar que las recauda⊂iones e inversiones∴Se realicerl de /

acuerc]o con las leyes v|genteS y SuS reglamentos-

PERC巴PC工ON DE LOS∴R雷CURSOS

Art. 12Q -虹　Estado Territ。rial? POr COnducto de sus.repar七iciohes res

ponsables’ 1as en七idades Autarquicas〕 aut6noms? Muni⊂ipali-

dades∴y Comisiones de romento? COmO aSi亡ambiきn de読s repar-

t王cione邑adheridas , eS亡きn obligados aニ

a)　Practi⊂ar los des⊂uentOS∴al personal de∴Su dependencia∴Y |i-

quidar las∴COn亡ribu⊂iones∴a CargO de ella) COnforme a esta

Ley∴y demis disposicior‘eS que Se dicヒen;

b)　Depositar mensua].mente a∴nOmbre∴deエコnstitu七〇, dentro de los

cin⊂O　く5) dlas de fe6tuado el pago, 1os descu∈・南。S Y aPOrteS

en las ElgenCias 。 SuCurSales del Banco del Territori0 O don-

de lo indique el　工ns七i亡u七〇う

c)　Remitir dentro de a)OS ⊂王nco (5) dias c;e efecとuado el pago'

1as∴Plani11as de∴Sueldos y JOrnateS∴a que COrreSPOndan los

descuen七〇sブ　ヨPOr亡es Y de陀S COntribuciones∴COn los co用proban葛

tes de dep6sitos∴reSPeCtivos;

d)　Comur¥icar al工nstitutol dentro de los cinco (5) c!ias de pro-

du⊂ido los decretos y resolu⊂iones de altas Y bajas del per-

sonal) SuS licer‘Cias) SanCiones, etC. etC.;

Los descuen七〇s Y∴aPOrteS deben ser・ abonad。S en efecヒivo y

///-



mOQUE AIJIANZA UPF -AV∴∴∴∴ HC���I�s`

m。曽E。で。 。蛇A。工。N丁重N与で調調。 mEV工与工。N　タイ

SO⊂1AL DE T|ERRA DEL FUEGO

つく必記。俳優ん胴Iムんで[α血t (み{・少′

み広也血亡弘,んI盲L危地1施

しEG/5LA丁URA

//」仁

|og no- 1ngresadQg - en- ・|oさ「プIazo種‾鶴=Stablec|do8'‾ dev8J¥garまn un lrlteri8

鼻1血1且で也que ap王1que∴重工B亀此o de章でe工で⊥とorle軸pareclda容o畔al翰-

r工的子重きr印且で櫨⊂1されでe王でltorla王perとまれ帥七e deduさlrま・de重さ事p亀で騨⊂章-

直oれ色8_〇九〇 el畔Od虻1d○○七色- 1取叩e容とo容-ヰue一ヒ°耽esやれd王きr亀一一重能動uれト

cipellda。e5.adherldag子1a9臆9u阻g.que缶ta重adeudaren -at-量れ鼻tltuto.一

A亡亀王色事幽=缶, ‾ねord色巾O香lcla章∵d虫-エn容とlt調七〇容e富合・きuflcl鑓I億
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1iado fuere∴aCreed。r∴a la∴PerCePCi6n de remuneraci6n u otra prestaci6n

sし!Stitu亡iva de 6sta’nO dまderecho a la jubilaci6n por invalidきz.

Art. 37Q - La∴aPreCiaci6n de la invalid6z se efectuara por los organis-

mos Y mediante los∴PrOCedimientcs qu4’eStablezca el工nstituto, que aSe喜

guren uniformidad de ⊂riterios es亡imativos∴Y las∴garantias∴neCeSarias

en satvagaruda de los derechos de los∴afiliados. A estos efectos∴POdra

recabarse la ⊂0laboraci6n de las∴autOridades sanitarias∴na⊂ionalesI Pr♀

vinc王ales y/o municipales・

Art. 38Q - La jubilaci6n por invalidきz se o七orgarまc○n∴Cara⊂ter PrOVi置

sional) quedando elエnstituto facultado para con⊂ederla∴P。r∴tiempo de-

terminado Y Suje亡o a los∴reCOnOCimientos medicos peri6dicos qlle eSta葵

blezca. La negativa del berleficiar5:O臆a∴SOmeterSe a las∴reVisaciones /

que se dispongaナノdara lugar a la suspensi6n del benef王cio1.

乱beneficio de jubilaci6n por invalidきz, Serまdefinitivo /

cuando el titu|ar tuViere cincuen亡a (5O) o mまs afics de edad Y hubiere

percibido |a presta6i D POr lo menos durante cinc。 (5) afios-

Art. 39Q _ Cuand0 la incapacidad t;O士al rlO fuere permanente'　el ju萌lario

por irlVa靖cie拐quedar5 sujeto a las normas sobre∴medicina∴Curativa reha-

bilitadora Y readap七adora que se estab|ezcan.

. Art. 4eQ〇日l jubilado p。r invalidez qlle reCObrara su habi|idad y capacェ

dad rlOrma工事Serまrestituido a las dltimas∴funciorleS∴que desempe講書

Art. 41Q - Producida la∴reinc○rporaci6n del jubilado por invalidきz el

empleactor deber急reemboIsar∴al工nsti亡uto las∴SumaS que dste hubiere a-

bOnad0.

Årt. 42Q _ Ter,drまn 。erecho a la jubilaci6n ordinaria, 10S docenヒes qlle:

a)　Acrediten 25 afios c○ntinuos o disc○nti皿os' COmO docentes de

七。das∴sus∴r尋問亀S de la ense葺合n乙亀, ⊂On 「自主s de lO己高OS　己l壬ren亡e

de grado} y nO menOS de 10 afros de∴reSidencia en el Territo-

rio, Sin lまmite de edad;

b)　Acredite 20 afios contlnuos o discontimos) COrr‘O docentes de

todas |as ramaS de l種∴enSeiianaza}　⊂On 10 a 。mまs afios∴al fre里

te de grad01 y nO rnenOS de lO afios de residencia en el Te5rri

torio, C○n 4与∴afros de edad el var6n Y 42 afios de edad, la /

c)　Å⊂redite 2O afros de servicios} C○n 10 Q mまs afros en la ense-

肴anza diferenciada∴al frente directo de alum。S Y IO a高os de

residencia∴en el Territorio de Tierra del Fueg0タ　Sin l王mite

de∴edad亨

///-
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d) Acreditar 25 afios de servicios'　50 afios de edad el var6n) 45 afios

de edad′la皿Jer∴y 10 ajios de residen⊂iq en el Territorio;

e) Acrediten 25 afios de servici。SJ COntinuos o discor¥tinuosJ CumP工ieヰ

do funci0neS∴庇maestros secreharios, C○n m6s de 10　af‘OS al frente

de grado Y∴nO menOS de 10 de residencia en el Territ。rio, Sin limi〇

七e d∈∴edad.

P島国S工ONES

Art. 43Q - En caso de muerte del jubilado o del afiliado en∴actividad o

c。n der`eCho a jubilaci6n, gOZar合n de pensi6n los∴S|guientes parientes del

causさn七e:

lQ _　La Viuda 。 Viudo incapaci亡ado para∴el trabajo y a Carg〇

七e a la fecha del de⊂eSO de 6sta, en CPnCurr:enCia∴COn:

a) Los hijos e hijas solteras, has亡a los 18 afios de edad;

b) Las hijas solteras que hubieran convivido con∴el causante en foma

bi亡ual y continuada durante 10 afios inmediatamente∴anヒeriores a∴Su

ceso) que∴a∴eSe mOmentO tuVieran cumplida la ec]ad de 50 a斤OS Y∴Se

contraren a∴Su ⊂argOプ　Siempre que no desemp∈琉aren∴aCtividad　|ucrat

alguna o no gozaren de benefi⊂io previsional o graciable,

este dltimo caso, que OP七aren por |a∴PenS|On que aCuerda la∴PreSer正e

c) Las hijas Viudas∴y las∴hijas divorciadas o separadas c;e hecho por

pa exclusiva del marido, incapaci七adas∴Par‘a el trabajo Y∴a∴CargO del l

causante a la feche de su decesoナ　Sienpre que no gozaren de presta- ;

clOn ali爪en七aria o bene壬icio previ与ion己l o graciable7 S尋lvo en es亡e !

dltim。 ⊂aSO que OPtaren∴POr la∴PenSi6n que a⊂uerda la∴PreSente了

d) Los r‘iet。S∴Y∴nie亡as∴solteros, hderfanos de padre∴Y madre∴y∴a CargO

del causante a la fecha de su deces01ha臆Sta los 18　a肴OS de edad.

2Q - La viuda o viudo en las condi⊂iones del incis0 1S2ten concur`rencia con

los padres inc.糾aci亡ados para el trabajo Y∴a CargO del causante a la

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

sional o graciableJ Salvo que optaren por la penslOn que aCuerda la

PreSen七e;

3Q - Los padres∴erl las condiciones de工inciso precedente;

4Q - Los hermanos y hermanas s01teros'　h&erfanos de∴Padre∴Y maClre Y∴a ⊂ar-

go del causante a la feche de su deceso’hasta los 18 a肴OS de edad,

siempre que∴nO gOZaren de benefj・Cio previsio頂l o graciable, Salvo

que optaren∴POr |a pensi6n de esta Ley.

巳I orden∴eStablecido en e工incis0 1Q∴no es excluyente.Lo es en caTn-

bi。 el orden de prelaci6n es亡ablecido entre los in⊂isos IQ∴a 4Q.

p」rt. 44Q - Los lirr‘ites de.edad fijados en los in⊂isos IQ,Punt。 a) Y d) Y

4Q del articul0 43Q, nO rigen∴Si los derechos-habien七es∴Se en⊂Ontrareγ, in-

capa⊂itados para e| trabajo y∴a CargO de| causante a |a fecha del fa11e⊂i-

mierltO de aste’O incapa⊂itados∴a ⊥a fecha en que se cumplieran la edad de

18 afros. Se entiende que el derecho-habiente estuvo a cargo del ⊂auSan亡e

cuando ⊂OnCurre en∴aqUel un estado de necesidad reve|ado por |a es⊂aSez Oノ

carencia de recursos Pe享Onales?y∴a |a falta de contribu⊂i6n importa un de‘

sequilibrio esen⊂ial en su econo爪王a partj.cular・La autoridad de

ar∴PautaS Objetivas para establecer si el derecho-habiete

uaC亀le
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Art. 45Q - Tampo⊂O regirまn l。S limites de edad establecidos en el

arヒ1culo anterior para los hijos’ nietos Y hemanOS, de ambos sexos,

en |as condi⊂iones- fijadas en el皿ismo, que ⊂urSen∴regular皿ente es-

tudios　5eCundarios, O Superiores∴Y∴nO desempefien∴aCtividad remunera_

da・ En eSt。S-⊂aSOS la-垂nSi6n se ppgari has亡a |os 21- afios de edadl

sqlvo、que los estudios hubieren fi巾alizado antes.

La∴regla爪enta⊂i6n estaめlecerまlos estudios y establecime旦

tos educacionales- a∴que Se refiere --eSte葛臆artlculこ)r▲ COmO臆七ambi6n「臆1a fo

ma Y mOdo de acredi七ar la regularidad de aque||os'

.Årt. 46;Q - La∴mitad del haber de la pensi6n corresponde a la viuda o

al viudo si coneurren hijos, nietos o padres del causante en |as c。旦

diciones del artl⊂u|o 45.|a otra∴mitad se` distribuir5. entre {stos po

partes iguales con excep⊂i6n de los nietos) qTienes percibirまn erl /

c○njmto |a parte de la∴PenSi6n a que hubiere tenido derecho el prog」

nitor prefa11ecid。.

A falta de hijosJ nietos o padres, |a totalidad del haber

de la pensi6n corresp。nde a la viuda五o al viud0.

巳n caso de extin⊂i6n del dereこho a pensi6n de algun。 de

los c,。平でとまcipe雪印′・坪ヰeさcr竺eへprop聖C王Q孟1鳳en掴十三清子10S∴reS-

tante6 benefic王arios, reSPet6ndose la distribしiこi6n establecida en /

10S Pまrrさfos preceden七e与.

Aエt. 4i7Q - Cuando‾se extinguiere e|　derecho a pensi6n de un causa-

habiente Y n。 eXistieran copartl⊂ipes, gOZarまn de ese beneficio Ios

Parientes de| causante en las condiciones del articul0 45Q que sigan

en orden de prela⊂i6n書　Siempre que se encon亡raren in⊂aPa⊂itados para

el七rabajo a la fe⊂ha de extin⊂i6n para. el anterior titular y no go-

zaran de algdn ber‘efici。 PreVisional 。 graCiable'　Salvo que op亡aren

por el de pensi6n de est己LeY.

Art. 48⊇ -　Para tener derecho a ⊂ualquiera de los b鐙1eficios∴que a-

cuerda esta LeY’ el afil王adb debe reunir los∴requisitos∴neCeSarios

para su |ogro encontrindose en actividadタ　Sa|vo en |os cas。S∴q」e a

c。ntinua⊂i6n se indican:

瓦cuindo acre。itare’diez afios∴de servicios con aportes ⊂Orr』

putables∴en Cualquier r6gimen ⊂OmPrendid。 en el sistema de reeiprこI

cidad jubilatoria, tendrまderecho a la jubila⊂i6n por invalid∈z si

la in⊂aPaCidad se produjere dentro de los dos afios∴Siguientes∴al● c皇

La jubila⊂i6n ordinaria o por edad avanz‘ada∴Se OtOrgarま

al afiliad。 que, reuniend0 1os restantes requisitos pa臆ra e1 10grO

de esos benefi⊂ios’ hubiera cesado en　|a∴actividad dentro de |os dos

afios inmediatamente anとeriores∴a la fe⊂ha e云que RE CumP工i6 |a edad

requerida para‘1a obtenci6n de cada urla de esas∴PreSta⊂iones.

Las disposi⊂iones de los　亡res pまrrafos precedentes s61o

///-　,
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se∴aPlican∴a los afiliadc}S que CeSaren en |a -a⊂tividad ⊂On POSterio-

ridad a　|a v|ger¥⊂ia de la presente Ley.

壷で亡.餌食-しas∴preS亡aciones∴Se abonarきn a工os benefic王己r王os言

a) Las jubila⊂iones oridnarias∴POr edad avanzada∴y POr∴inva-

1id6z, desde el dla en que hubieran dejado de per⊂ibir r三

munera⊂iones del empleadc)r’ aXCePtO en los supuestos pre-

vis亡os∴en 10S Pまrrafos s,egundo Y terCerO del. artlculo an-

terior’en que Se. Pa9arin a- par亡ir de |a∴S01icitud fomu-

1ada∴COn POSヒerioridad a la fecha en que se produjo la in

capa⊂idad o se cumpli6 1a edad requerida, reSPeCtivamente.

b) La∴PenSi6rl, desde el dia de la muerte del causaJ正e o de

|a declaraci6n judicial de su fallec:imiento pre三tjnto, eX-

cepto en el supuesto previso en el arti⊂ul0 49Q, qn que Se

pagarまa partir de la’fecha de |a∴S01⊂itud.

Art.的Q - Las prestaciones qu4 esta Ley・ eStable⊂e reVisten los∴Si-

9uien七es car己c七eres;

a) son∴PerSC)naies Y S61。 ⊂OrreSPOnden a los propios benefi-

Ciarlos;

b) No pueden∴Ser enajenadas o afectadas ’ai terCer。S POr dere-

Cho　己lguno;

c) son inembargables∴en la proporci6n prevista∴P。r las disp9

siciones |圭gales v|ger`teS, COn la∴Salvedad de las ⊂uOtaS

por a工l叩en七〇s∴Y li亡is expensas;

d) Estまn sujetas∴a deduc⊂iones por ⊂argOS∴PrOVenientes de /

crきditos∴a favor de |os organismos de previsi6皿}　⊂OmO ta聖書

bi6n a favor del Fis⊂O POr |a percepci6n indebida de habe

res de pensiones gra⊂iables∴a la veJeZ. Estas deducciones

no podrまn exceder de1 20% del impor亡e mensual de la pres〇

七a⊂iるn;

a) s61o se e丈tirlguen∴POr las causas previstas en las leyes v主

gen亡es;

Todo acto jurエdic○ que coT)trarie lo dispuesto.en el presep.

te artlculo es∴nulo y∴Sin valor∴a1gunoo

HAB己R DE LAS PRESTAC工ONES

Art. 51Q - E:1 haber rnensual de las’jubilaciones oridnarias y poチin一

validきz se determinar亀　de. acuerdo ⊂On∴Siguiente pr。Cedimiento:

a) ser言　equiva|ente a1 95% del promedio mensual de las remu-

neraciones∴a⊂tualizadas’ deter爪inado en　|a∴forma indicada en los in一

。s。S∴Si9uien亡es;　国章畠

b) Sin perjuicio en e|　articulo 50,-Si todos Ios∴SerVicios

cornputac]os∴Pertene⊂ieren∴al presente rき9imen - O fueren∴SuCeSivos / !

con otros er¥∴relaci6n de depedencia - Se PrOmediarまn las∴rem亘nera⊂io-

ne回∴a⊂tuatizadas percibidas duran亡e l。S 12 meses ⊂aleロdarios mまs fqv旦」

///-　　昌



BLC唆UE ALIANZA UPF 「AVふメ撃　惚〔〔(、.……「、(丁(、了で……∩。[

鱒PROYE⊂TO　⊂R己AClON　エNST工TUT0　PREVIS工ON
SOCエAL DE∴TrE:RRA DEL FUEGO

′石化払血仇α`あ融上山lα_’なび虹んlザu帥

捉宏Lム乙雷}左弛み[!んし任の$α

L E G/∫LA丁U尺A

///一

rables - COntlnuos o dis⊂Ont王nuos - ⊂OmPrendidos dentro del perlc>do

de diez (10)説os inmediatamente anterior al cese. En caso de jubi-

1acid)neS POr invalid圭zI Si el afi|iado n〇・ aCredi亡are un mI凪ino de

doce. (12) meses de serviciosI Se PrOmediarまn las∴re爪uneraCiones -a皇

tua|izadas - PerCibidas durante todo el tienpo ⊂C)爪Putado:

c) Los∴SerVi⊂ios si皿|tまneos en relaci6n de dependencia∴Se

tendr5n erl Cuenta Para detemirlar.el haber) Siempre que ber`trO del

perlodo de diez (10) afios inmediatarnente a正erior∴al ⊂eSe Se aCredi-

te una∴Simu|a亡aneidad mlnirna - C。ntinauこo discontlma - de ‾七res (3-)

afios de serviciosl en ⊂uYO CaSO Se PrOCederi del siguiente modo:

|)醜promedio de |a臆S∴remunera⊂ioneS de determinar5 separad圭

mente para∴Cada∴a⊂tividad en la∴forma prevista ’en_el ir]⊂i

so b), eStableci∈ndose |uego el porcentaje fijadc) en el /

inciso a).

2) El importe asi resultante para ⊂ada actividad se propor-

⊂ionari al tiemp。 CO爪Putado para∴Cada una de ellas, COn

relaci6n a| mlnim。 req!」erid。 Para Obtener jubila⊂i6n ordi

r]aria en e| r6gimen a q{上e Pertenez⊂ah. A este efectol en

ningdn caso se c。nSiderari e| tie爪po de servicio que ex⊂皇

da el ’minimo indicad0.

.∴∴∴∴ 3) E:l haber t。tal ser‘まequivalente a la∴Suma de |。S haberes

parciales ob亡enidos de conformidad con el punto anterior.

d) s色se computaren - SuCeSiva o simultan完mente - SerVicios

en re|aci6n de・ depeden⊂ia y aut6nc}mOS, el bl haber誓es置

table⊂er急　sumando el que resulte de |a∴aP|iaca⊂i6n de es-

ta LeY∴Para los∴SerVicios en rela⊂i6n de depden⊂ia Y el

c○rrespondien亡e a la a⊂tividad aut6noma de a⊂uerd。 COn |a

LeY na⊂ional que la r|Jaタ　ambos en proporci6n a| tiempo

c○mputado para cada∴⊂1ase de servi⊂i。S, COn∴rela6i6n a|

七ie爪po　⊂OmPU七己do●

Sin embarg0タ1os∴SerVicios en relaci6n de dependencia no

se tBndrin en∴Cuenta Para determin劃∴el haber’ ⊂uando no

estuvieren cornprendid。S dentr。 del perlodo de d主ez (10)

a五〇S inmediatamente anterior al cierre del ⊂6mputo;∴en /

ta| ⊂aSOJ el. haber se determinar圭aplicandc) - eXC|u5iva-

rnente - el ragimen para trabajadores∴aut6nomos que rija

en el orden音】1aC王on亀l.

e) Cuando los∴SerVicios computados fueren sucesivos, el ha-

ber∴Se bonificarまcon el uno por ciento (l%) del promedio

determinado de conformidad con los in⊂isos precedentesI

por cada∴a鉦o de servicios que exceda del rnlnimo de anti-

恥edad requerido para obtener jubiia⊂i6n ordinaria・

己n caso de servicios s丘multineos, Cuand0 1a∴antiguedad

computada para cada∴actividadタ　eXCeda de| mlnimo requeri-

///一　当
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do para obヒener jubila⊂i6n ordinaria en cada una de e|las

Cada haber parcial se bonificari en la foma prevista en

el apartad。 PreCedente- E:n todos los demまs ⊂aSOS' 1a b。ni

ficac’i6n- Ser主equivalente-a」unO -POr Ciento (l筆)二del haber

POr Cada afio de servicios∴COmPutados que exceda del mlni_

mo de antiguedさd requerido paェa obtener葛jubilaci6n ordin皇

r王己en el presen七e r勾i調e壷

Art.‾ 529 - E:1 haber mensual de laつubil争⊂i6n por eda、d avanzada∴Serま

equivalente a1 75% del promedio estable⊂ido de cc)nfor鳳idad c○n las

nomas de| artict止o anterior, C○n爪まs una bonifica⊂i6n de1 1% de di_

Cho promedio por∴⊂ada a充o de se;rvi⊂io que ex⊂eda de diez.

Art. 55Q - Para establecer el promedio de |a5∴remun竺a⊂if)neS‾hc) Se /

considerar孟n los correspondientes a servicios honorarios, ni el suel-

d。 amal complementario, Sin perjuicio de lo dispuesto en e|　宣rti⊂ulo

60重●

Para irl⊂rementar 。 bonificar el haber jubi|atorio serin t皇

rlidos∴en ⊂uenta　|os servicios∴PrObados en for爪a fehaciente mediante

Pruebas testimoniales.

Art. ’54Q -‘ A |○●s fines tal?1ecidos en los arti⊂ulos∴anterioresl las r.三

muneraciones por工areas en rもlaci6n de depdBden⊂ia comprendidaS en el

perlodo que se tome en cuenta para determinar el haber, Se a⊂tualiza置

r気con el coefi⊂iente correspondiente al aho de l’i ⊂eSaCi6n en |a a王

tividad, en |a forma∴Y d与aCuerdo con |o5 Ir`dices que establez⊂a el

Poder∴己jecutivo Territorial en fun⊂i6n de las variaciones del nive|

general de las∴remuneraCiones de la administraci6n pdbli⊂a terri亡or_

ri己l●

Art. 55婁-　E|　haber jubilatorio de　|os agentes del Estado Territoria臆1

y de los docentes que a⊂urr‘ularen ⊂argOS en読irnero superior∴al autori-

zado por las nomas de acu爪u|aci6n peで七in阜nteSI Se determinarまen fun

ci6n del mまximo de ⊂argOS mまs favorab|es que les es亡aba permitido ac主

調ular●

Art. 56Q - El haber de la pensi6n seri-equivalente a| 75肇del haber

jubil註orio que gozaba o le hubiera correspondido a| causante.　　1

m La ⊂uOta Parte de pensi6n de cada hijo se in⊂rementarまen

un 5% de| haber jubilatorio del causar)te・ No se pedrまn acum|ar incrE

rnentos por dos o竜s pensiones, |iquidまndose Gnicanente el’que resul-

te mまs favorable al benefi⊂iario. su goce es in⊂O爪Paヒible con la per- ;

cep⊂i6n por parte del progenitor∴SObreviviente, de asi9na⊂i6n familiar

I利「∴e| mismo hijo, Pudiendo aquel optar p。r el beneficio que resulte

m宣s favorable; eS en ⊂ambio　⊂OmPatible ⊂On el incremento por esc0lari

dad. El monto de la∴PenSi6n con mまs e| in⊂rementO a que se refiere el

pまrrafo anterior, nO POdrまexceder de1 1OO9三del haber jubilatorio del

causante.

///-
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Årt. 57Q -　L。S haberes de los beneficios serまn m6viles. La∴mOVilidad

se efe⊂tuarまtrimestralmente mediante un coeficiente que se aplicarま

sobre el iltimo haber, en la fecha Y forma que establezca la∴reglamen

taci6n. Dicho coeficiente serきfijado el中ystituto de Previsi6n en /

funci6n de las variaciones del nivel general de′1as∴remuneraCiones de

la Admini5tra⊂i6n pdblica∴Territorial.

Årt. 58Q　置　Se abonara a los beneficiarios un∴haber mensual complement

rio equivalen亡e a la-duod6cima∴Parte del total de los haberes jubila

rios o de pensi6n que tuvieran derecho porl Cada afo calendario.

Este haber se pagar5 c○n la misma periodicidad　⊂On que Se

abone el sueldo anuE:.1 co一nPlementario a|　personal en actividad◆

Art. 59Q細Fa⊂61tase al　工nstituto de Previsi6n Territorial a estable-

cer los haberes.m工nim〇三y mまximc)S de las jubilaciones∴y∴PenSiones a o-

torgarse de cor‘f。rmidad c○n la presente LeY◆

DE LOS AFエLエÅDOS∴Y BENEF工C工ARTOS

Ar亡. 60Q _ Los afiliados∴y beneficiarios estan sujetos, Sin peE〕ui⊂io

de las establecidas por otras disposi⊂iones legales o reg|amentarias

a las s|guientes obligacionesニ

a) s!1ministrar los infomes∴requeridos∴POr la autoridad de a-

plica⊂i6n, referente a∴Su Si:tua⊂i6n frente a las leYeS de previsi6n

y/o de 〇七ras∴PreS七尋Cion餌・

b) Comunicar∴al　エnstituto toda∴Si亡uaci6n prevista por las dis

posiciones iegales que∴afecte o pueda afectar el derecho a la∴PerCeP-

ci6n total o parcial de los benefi⊂ios qu合goza.

Art. 61⊆2漢　Facd|tase al Poder Ejecutivo Territorial para estab|e⊂er∴un

reg|men que adecue limites de edad Y de afros de servicios `′ de apor-

ヒes Y COr吐r`ibuciones diferencialesナen準laci6n con la naturaユeza de

la∴aC亡ividad de que se trate, Para los servicios prestados en tareas

penosas? riesgos早S, insalubres o determinantes de veJeZ O agOtamiento

premさ七ur01 declar己dos七尋les∴pOr la亀庇oridad ⊂O爪Pe亡en亡e●

Årt. 62Q - Los afiliados que reunieran los requisitos para∴el logro

de las jubilaci。rleS Ordinarias o por edad avanzada quedar圭n sujetos

a las slguien七es normas:

a) para entrar en el goce del ber‘eficio deber全「- CeSar en∴toda

actividad en∴relaci6n de dependencia, Sa|vo en el sgpues七〇

prev王s七〇 en el己正王cul0 649-

b) si reingresaren a∴Cualquier` actividad en relaci6n de depen-

dencia∴Se les suspenderまel goce del beneficio hasta que

cesen en aquella’ S壱・1vo el caso previsto en,el articul0 649

El　工nstituto de Previsi6n Terri七〇rial podrま　sin embargo es-

tabl仝Cer∴P。r∴tie爪po de七er爪inado Y COn Car6cter∴gerLera|,regi

爪eneS de compatibilidad limitada ⊂On reduc⊂i6n de los habe-

///一
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de los benefi董_OS.

Tendrin derecho a∴reajustes o transforma⊂i6n mediante el

c6mputc) de寸as mevas∴a⊂tividades, Siempre.que estas a工-

canzaren∴a un Perlodo minimo de tres afi。S.

c ) Cualquiera fuere |q∴皿aturLaleそaニde二los, SerVi⊂i。S二COmPut-aニ‾

dos, POdrまn solicitar g entrar erl el go⊂e de| benefi⊂io

c○ntinuando o reingresando en la∴aCtividad aut6noma, Sin

in⊂OmPatibilidad alguna'

Tendrまn derecho a∴reajuste o transfor爪a⊂|On mediante el

⊂6mputo de las∴aCtividades∴aut6rlOmaS en que C。ntinuaron

’ o reingresaron, Si al⊂anZaren.a.un Perlodo minimo de /

らち　Art. 63Q -　蘭goce de |a jubilaci6n por invalici皇z es in⊂OmPatible

con el desempe元o de cualquier∴a⊂tividad en∴re|aci6n de

dependencia.

、 {

Art. 64Q -　Per⊂ibirS la jubila⊂i6n sin limita⊂i6n alguna, el jubil主

do que書　C。ntir`uara O Se i邑integrare a |a∴a⊂亡ividad enL

⊂argOS docentes o de investigaci6n en universidades na-

cionales o en univerE;idades. provin⊂iales o privadas∴autO

rizadas para fun⊂ionar por autoridad competente p en fa-

⊂ultade宙}　eSCuelasタ　departamentosl institutos Y demまs e呈

上able⊂imientos de nivel universitario que de’ellas de-

Pendan.　　　ェnstituto de PreVisIOn

Sin embargo e|殊油接遇衛輸Territoria|, POdra exten-

der esa compatibilidad a　|。S　⊂argOS dbcentes o de ir¥Ves一

七iga⊂i6n cien亡ifica, desempe肴ados en otros∴eStableci血ie旦

tos o institutos oficiales de nivel universitario, ⊂ien-

tlficos o de investigaciones上COmO tambi6n de estab|ecer

en los∴SuPueS亡os ⊂OntemPlados en este pまrrafo y en el. a旦

terior) 1imites de ⊂OmPatibilidad c○n reducci6n del ha二

ber de los beneficic}S.

I_OS SerVi⊂i。S.aludidos precedentemente darまn derecho a

reajuste o tr-anSformaci6n; sie爪Pre que alcanzaren∴豊田∴a

m pe重工odo爪王ni孤o de亡res∴己百〇S・

Art. 65Q -　En los casos dque de c。nformida臆d con　|a∴PreSente LeY e-

xistiere incompatibilidad botal o lirnitada en亡re el goce

de la.resta。i6n y 。I d。Se.nPefo d。 1a∴a。tividad, 。I j。bi-!

1ado que se reintegrare al servi⊂io deberi denun⊂iar esa J

⊂ircunstan⊂ia∴al lnstituto den亡ro de a)OS SeSenta dia; c坤

rridos a partir de la fe⊂ha en que v01vi6 a |a a⊂tividad.1

1gual obligaci6n incu「nbe al empleador que cono⊂iere di-

cha ci工cuns亡尋n⊂ia.

Art. 66Q -　E;1 jubi|ado que omitiere formular la demncia dentro del

plazo indi⊂ado en el artl⊂ulo anteriorl Ser6 suspendido
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en el goce del benefi⊂io a partir de la fecha en que el　エnsti「

tuto t。me COn。Cimiento de∴Su reingreso a la∴actividad. Debera ;

reintegrar, COn intereses∴y∴aCtualizaci6n io percibido indebi- l

damente en∴⊂OnC蔦PtO de∴haberes jubilatori6s Y quedarS privado

autom6上icamente del derecho a ⊂OmPutar) Para∴Cualquier reaJu主

te o transformaci6n, los nuevos servicios desempe畦dos.

Årヒ9　67Q - Cuando el afiliado reuniere los requisitos exigidos∴Para Obte-

ner la jubiiaci6n, 1a∴autoridad competente podrまintimarlo a

que inicie los tramites. pertir¥enteS; exter)diきndole los certi-

ficados de servi⊂ios y demまs documentaci6n r`eCeSaria∴a eSOS

王ines.

Concedido el beneficio, el agente cesari autonla上icarr-ente en

sus funciones◆

Ar亡. 68Q -　Para la∴tramitaci6n de las pres亡aciones jubilatorias no se e-

xigira a los∴afiliados |a∴PreVia∴PreSe症a⊂i6n deユcertificado

de cesa⊂i6n en el servicio,∴Per0 la∴reSOluci6n Gue se dictare

quedarまcondicionada∴al cese definitivo en la∴aCtividad en r皇

1亀ci6n de dependencia.

Art. 69Q - El jubilEldo que hubiere vuelt0 O V。lviere∴a la∴aとtividad y c皇

sare a partir de la v|genCia de la∴PEeSente Ley章　quedarまsuJ三

七〇　a l尋s∴Slguien亡es norm己s:

a) si gozare de jubilaci6n que no fuere la ordinaria, POdri trans!

formar dicho beneficio y/o reajustar el haber de |a∴PreStaCi6n

mediante el c6mputo de los mevos servicios∴Y re「件uneraCiorleS,

siempre que acredite los requisi亡。S eXigidos para |a obtenci6n

de otro beneficio previsto en es亡a LeY;∴CaSO COntrario n。 Se

co「岬uヒ己rまel亡ie叩po y s610 POdrまnlejorar el h己ber de la∴匹eS-

taci6n si las remuneraciones∴Per⊂ibidas∴en　|。S∴nueVOS∴∴SerVi葛

cios le resultaren mis favorables.

b) Si gozare de jubila⊂i6n ordinaria, POdra reajustar el haber

de la pres亡aciEn !n=Cl・しま壷e el c6mputo de los nuevos servi⊂ios

Y remuneraCiones●

巳n todos　|os∴CaSOS deberまn concurrir las ex|genCias estableci

d己s en los　さrとまculos 629 Y 64皇,丘l亡i爪o pまrr己f0.

La transformaci6n Y∴reajuste se efe⊂tuaran aPli⊂ando las dis-

posiciones de la∴PreSen亡e LeY.

A註. 70Q - A pa正ir de la vigencia de esta Ley, los haberes gozarまn de

la movi|idad establecida en el articulo　57Q.

///-
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Årt. 71Q - Las∴Municipalidades∴Y Comisiones de Fomento podrまn adhe-

rirse al r6gimen de es亡a Ley, en CuyO CaSO　|os∴SerVicios prestados

. por el personal comprendid。 en las mismas seran considerados servi-

⊂ios de ley Y Sujetos a las normas de∴aPOrtaCi6n y contribu⊂i6n o-

bliga七〇ri己●

A es七〇s fines, las Municipalidades∴y Comisiones de F。m中.

to una vez dictada la Ordenanza o Res01uci6n que las∴aCOja∴a las /

prescr|PCiones de la∴PreSente ley) PrOVeerまn alエnstituto de Previ-

si6n_de|　Territorio, los elemento臆S de juicio que acrediten la∴PreS-

taci6n de los servi⊂ios, en∴Cuya Circunstancia este organismo pro⊂皇

derま　a formular los cargos∴POr∴aPOrteS PerSOnales Y PatrOnales debi

dos? que Seran Pagados conforme lo determine la∴reglamentaci6n res-

PeC亡iva・

Art. 72Q - El |nstituto de Previsi6n social de| Terri七〇rio, Se hara

cargo de los beneficios estab|ecidos por esta Ley que correspondiere

a　|os ex-agerlteS de las Municipalidades y Comisiones de∴Fomento adhe

ridas que hubieran∴Sido dado de baja por incapacidad f王sica o i証e-

lectuaユタ　anteS de la∴PrOmulga⊂i6n de la presente Ley}∴Y∴POr CmyO mO-

tivo se ha11aren gof主乙ando de pensi6n graciable o beneficio semejante

A Ios efectos del otorgamiento de los beneficios se cons主

derara que己Ia fecha de cesaci6n de servicios ha ocurrido en el mo-

mento de solicitarse aque11os ante el lnsti亡uto y los mismos∴Se∴aC(導

darまn desde la fecha de　|a∴S01icitud.

Al liquidarse el monto correspondiente, SこIe desc○ntarま

al beneficiario toda∴Suma∴PerCibida en car6cter de pens|On graCiable

durante la∴tramitaci6n del expediente, la cual sera acredi七ada∴a la

en七idad otorgante7　COmO entrega∴a∴⊂uenta de aportes∴a integrar-

Las∴Mur¥icipalidades y Comisiones de Fomento que estin oto

gando pensiones graciables o benefi⊂ios semejantes a sus ex-agenteS

transferirまn mensualmente al　工nsti亡ut0 1as∴SumaS que tienen des七ina-

das a∴eSe fin●　hasta cubrir los aportes personales y patronales de

los∴Cinco (5) 61timos a斤OS de servicios prestados por los mismos.

Los causa-habien亡es d∈ 1as∴PerSOnaS COmPrendidas en∴eS亡e

art王culo)亡endr急n (derecho a la∴PenSi6n que estableceむa preSente LeY

siempre que la∴PenS|On graCiable que percibia no hubiera sido dejada

sin efecto a la fecha del deceso del　⊂auSante.

Art. 73Q - De las res01uciones de|　Consejo de Adminis亡rac|On, a⊂Orda

do o denegando beneficios, Se∴nOtificara en foma eXPreSa al interes

do’ el cual dentro de los diez (10) dias hきbiles podr5 interponer re

curso fundado de re⊂OnSidera⊂i6n. De la resoluci6n denegatoria se po

drまrecurrir∴POr Via de ac⊂i6n anヒe la∴Justicia c!el Territori。, en u

pla乙0 1gu己l　己1爪enc王on亀寄o prピC全denヒe「「le庇e-

Art. 74Q - El工nstituto, POr intermedio de la se⊂Ci6n pertinente, de

bera adelantar al afiあiado, a Partir de la fecha del cese en el ser-

///-
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D巳　T工巴RRA D巳し　FUEGO

FUNDAMENTOS

日I presente proyecto de creaci6n del　エnstituヒo de Pr‘eVisi6n

Social de Tierra del Fuego tiene por∴finalidad fundamentalmente su-

perar una vieJa injusticia sufrida p。r quienes en su momento, COn

su trabajo Y eSfuerzo contribuyeron a la consolidaci6n Y∴PrOgreSO

de Tierra del Fuego, reCibiendo com。 COmPenSaCi6n igual tratamie11tO

que aquellos que prestaron serVicios en otros puntos del pals’ COn

condiciones me七eoro16〔亘CaS Y Salubridad totalmenヒe dislmiles al de

esta regi6n. En tal senticlo●　el BIoque de la Alianza Agrupaci6n v皇

cinal-Uni6n popular Fueguina pretende la justa∴reivindicaci6n de

quienes hoY PreStan SerVicios en estas latitudesI PrOPOniendo un

3usto tratamiento Y∴adecuado beneficio para quienes en su∴aCtividad

laborall Sufren con maYOr interlSidad un desgaste flsico en estas z♀

nas desfavorables.

La crltica situaci6n que sufren los integrantes de la clase

pasiva ha sido desde siempre una de las preocupaciones de la A工王an-

zal Plasmada en su platafor噂cuando re⊂1ama '一promover un r6gimen /

jubHatorio acorde a la∴SituacIOn geOgr紅ica del Territorio y que

beneficie a todos∴aque11os trabajdores que cumplan una deteminada

cantic!acl de afios en esta ZOnall・ Por∴todo e110 y en m6rito a quienes

va dirigido el beneficioタ　SOlicitamos∴Se PreSte el acuerdo al pre-

sente proYeCt。 de leY.-

USHUA工Al de Setiembre de 1984.-
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vicio hasta el・ OChenta (80%) del haber jubilatorio que le pudiera ⊂皇

rrespond4r! mientras se tramita el beneficio cuando a criterio del

工nstitutoI Se血bj.e揮∴aCreditado’en Principio’el derecho al benefi

cio s01ici七ado●

毘n los cas。S que nO COrreSPOndiere en 。efinitiva∴aCOrdar

el beneficio書el工nstituto formularまcargo al afiliado por los habe-

res percibidos en∴COnCePtO de adelanto●

Art. 75Q _　日工goce la jubilaci6n o pensi6n ser亀suspendido a quie-

nes se ausentaren del pals sin previa comunica⊂i6n al工nsヒitu七o en

la forma que detemine’la∴reglamentaci6〇・

Art. 76Q -　Las actuaCiones para gestionar cualquiera de los benefi-

cios comprendidos en las disposicior'eS de la presente LeY’quedan e±

ceptuados del impuesto de Se11os.

Art. 77Q一　房I cobro judicial de las∴SumaS∴adeudadas al工nstituto /

por∴SuS afiliadosl en∴C○nCePtO de aportes, devoluci6n de prastamos,

pago de∴SerVicios o cualquier otro c○ncepto’Se PraCticarまpor la

vla de apremioタSirviendo de titulo suficiente la boleta de deuda e蛍

pedida por el工nstituto.

Art. 78Q輸　A Ios fines del otorgamiento de jubilaciorleS’y`PenSio-

nesI Se tendr6n en cuenta los serVicios c○mputables en uno o m急s re-

gimenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad que

se acuerde oportunamente COn Organisrnos Y deper‘dencias que tengan su

delega⊂i6n c○n asiento de personal en el Territ。rio Na⊂ional de la

Tierra del Fueg。, Ant缶tida e工slas del Atlまntico Sur.

La demora en las transferencias por parte de las Cajas o

|nstitutos que reC○nOZCan SerViciosI Cuando aque11as∴COrreSPOndan’

no serきn obstまculo para el otorgamiento Y liquidaci6n de |os benefi置

cios●-
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