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Vues七で亀Comlsiones ne王deしegislさc16n 9en♀

ral, Peticiones’ P。deres y Reglamento, Asuntos Lab。rales, Asuntos

Consヒitucionales y Municipales; nQ 2 de Presupuesto, Hacienda, P♀

1王tica Fiscal● Obras Pdb]icas'　Servicios, Transportes, Comunicaci皇

nesI Agricultur‘a● Ganader王al工ndustrial ComercioI Recursos Natur主

Ies y Turismo; nQ　3 de Educaci6n. cultura, Salud P心blica, Dep。rteS

Recreaci6n’ Turism。 Soc:ial, Asistencia y previsi6n soc:ial, Vivien

das y Tierras Fiscales, al expedirse sobre los Proyectos de Ley de

Jubilaciones para el personal de las Administraciones de Gobierno

del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e　工Slas

del Åtlantico Sur y sus血血cipalidades’ PreSentadas∴POr los BIo-

ques de la Urli6n popular Fueguina y A捗髄PaGi6n vecinal, Partido /

Justicialista y lJni6n cIvica∴Radical,OS∴aCOnSejan le prest6is∴a-

probaci6n en la∴forma que se agrega com。 aneXO adjun七O.-
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sANCIONA CON FUERZA.DE LEY‥

盤。。rS。nal del G。blernO del TerrltOr10 Nac10nal de fa

Tierra del FuegO. An証da e ls-as del A血ico Sur` SuS TeParticiones u oIgarlismos

cen正izndos, descentralizados o autarqu]COS, emPreSaS del Estado Terri[Orial’SeI.Vicies

de cuerus eSPeCiales u obras sociales, COmO as了tanbien para el personal de ]as帆ni-

cIPalidades y Sociedades de Fomento en inbito de su Jurisdicci6n膏Slgulente reglmen

de jubi厨ones, Perriones y retiros’COn SuJeCi6n a las∴r)Ormas de la- PreSen|e Ley.

AI-tuio 29 = Cr6ase e=nstituto Territorial de P「evisi6n Social’quien ser:圧auroridad

de aplicaci6n y administraci6n del reglmen y funcior証como organismo 。escentral竜-

do con Caric〔er autatqu]CO, en la. esfera- de=、4inisterio de GobieInO, Salud P。blica- }′

ser乙una iristituci6n de derecho pf輔co con peISOnerfa Juritlica, y CapaCidad para acituaI

privada y pdblicamente de acuerdo a lo que es[atlecen las leyes gene「ales y las especi乙-

1es que afe。ten su funcionaniento-

Artndo 3Q - De conformidad a las disposiciones de estatey que丁eglrisu gobierno y

admin】StraCi6n? e=ns証utO O[ienta-ra y llenara ]os fines de previs16n soc晶entre las per-

sonas comprendidas en e帰, y COn SuS∴reCurSOS aCOrdara los slgulenteS beneficios‥

a) Subsidios;

b) Jubilaciones;

c) Pensiones;

d) Re工i工OS VOlun亡諒os-

Tanbien podri conceder’COn los re。urSOS que al efecto se destinen, y de皿o de las po-

sibilicfades fiT]anCieras:

。) P丁6s[amOS PerSOnales;

f) Pr6stan。S Prendarjos;

g) pfestanoS hipo[eCarios-

Asimismo se atenderin, COn los丁eCurSOS que al efecto se destinen言os gas工os de admi-

nistrac16n, 1a∴adquisici6n de los bleneS neCeSarios para su funciona-mien[O y COn∴SuS Sa上

dos remanenteS’las inversIOneS que legalmente puedan Iealiza-[Se・

A工t工tulo 49 - Cua-nd0 la posibilidad econ6mica financiera lo permlta, el Insti[utO POdrえ

crear en su sen0 1e Secci6n Bancaria y la Secci6n Seguros, qu]eneS POSeer左n capac龍d

para realizar las operaciones vinculadas con su obje[O eSPeCi担conforme a las normas,

planes, PrOgramaS.y PreSuPueStOS que el Directorio les fije- A tal efecl-OS POdrin hacer

uso de los∴reCuTSOS que e=nstituto les aslgne y deber乙n confecciona-r Su P丁OPio balance・

el que integrarえe吊alance amal consoうida-do de=r]Stitu[O.

Il_DE LOS RECU RSOS

A丁工珊0 5隻- El庇工i工u工o a工ende丁五el

工es IeCu「SOS:

cumpllmiento de sus obligaciones con los slguIen一

///_..
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a) Con el capital acumulado desde su creac16n;

b) Con las surmS・ qロe.el -Gbbiemo deしT誼torio destine amalmente;

c) Con las contribuciones a cango de los empleadores;

d) Con los∴a-POIteS a, CargO de los afilia-dos activ。S;

e) Con los aporteS a CargO de los a相ados pasivos;

f) Con las su「llaS reCaudadas por intereses` mull=as y 「e。argOS;

g) Con los intereses de las inversiones;

h) Con las utilidades que se origIpen PO丁la e¥′Oluci6n natur五1 del capjtal;

l) Con las donaciones y legados que se le hagan;

j) Con las sumas PrOVenientes de cargos }′ IeCOnOC証entos de se「vicios po丁Ios cuales

no se hubieren efecmado aporl-eS;

k) C。n los importes que ingresen de otras c担o Ius[ituciones de conformidad a conve-

nios de recIPrOCidad suscrlPtOS O a SしrsCribirse;

1) Con cualquier o[rO importe que ingrese al pa[rlmOnio del lustituto-

lエI _ DE LAS INVERSIONES

Art主tulo 6Q - Los fondos de=nstituto podIin ser
im7er〔idos en:

a) Bonos Hipotecarios o Titulos emitidos por el banco de dependencia de=rrstituto o

del Gobierno Territorial-

b) Bonos Hipo[eCarios o Titulos emiridos o garantiza-dos por el GoblernO de la Naci6n o

el Terri[Orio Nacional de la TieIra del Fuego, Ant鉦ida e Islas del A工l誼uco Sur-

c) Inversiones fir]anCieras en entidades oficiales incorporadas al r6gimen financiero na「

cional’autOrlZadas y garantiradas para opeur por el Banco Central de la Rep。blica

Argentin包・

d) Adquisici6n o c○nstruCC16n de propiedades en jur〕Sdicci6n del Territorio Nacional de

la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atl乙mico Su口as que podran ena」enarSe

cunndo el DiIeCtOIIO Io crea- COnYenienてe- En las destinadas∴a- Vivienda se da.r云prlOri-

da.d a los a紬ados pa.ra. su a-dquisici6n o Iocaci6Iし

e) Compra de terrenos o CamPOS en el Territorio Nacionalde l盆Tierra de圧uego. Ant盃r-

tida e Is]as del Atほntico Sur-

f) AdqulSici6n o consmCCi6n de pLOPiedades destinadas al turismo social・ deportes y es-

pa「cimiento pa.ra suS a-filiados en todo el Territorio Nacional・

g) Adquisici6n o const「uCCi6n de propiedades 。estina.das a of三c]naS del Org2Lnismo.

h) PrきstanOS PerSOnales destir]ados a sus afilindos y benefi。iarios-

1) pr6srarnos prendarios destiJrados∴al SuS af証edos y beneficiarios-

j) Pr6sra「IIOS hipotecarios destinados a sus a組ados y beneficiarios o grupos de ell。S aCL

tuando er) C○nSOrCio, COn des〔ino a c。nStruCCi6n, anPliaci6n’refacci6n o ndquisici6n de

la 、′ivienda prop]a言ndividml o colectiva-

k) Pr6stamos hipotecarios∴a CO「tO Plazo sobre inmuebles’en el TemtOrio Naciona-1 de

la. Tier「a de- Fuego, An[如ida e Islas de} At血tico Sur, a favoI de afiliados beneficia-

丁ios de=nst冗ut〇・

l) Asignaci6n de capi[al pa-ra la c丁eaCi6n de la Secci6n Bancaria-

///__.
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m) Asignaci6n de c辛Pita-1 para la crea-Ci6n de la Secci6n Segutos-

Art三宅ul。 7Q _ En todos Ios casos a- que Se refie「e el Ar[・ anterior, Sa-lvo l。S incisos a-),

b), C), h)言L que se tomar乙n por simple mayorfa, 1as∴reSOluciones ‘deberan ser toma-das

po「 el vol:O uninime de los nrec[O「eS PreSenteS-

Artieulo 89 - Los fondos del In5tituto no podr孟n ser aplicados para- O[「OS fines que ]os

especificndos en esta Ley` bajo fa responsわ冊ad cIVil }′ SOlida「ia de quier]eS Io aJJtOriza-

AI|ieulo 99・- EI Instituto podr乙adqulriI biene ra-i宅es de sus deudores hipotecarios para

cance比r sus deudas o po丁COnCePtOS analogos de sus otros deudores, rea-1izindoIos en pu-

b=ca subasl.a y en比oportunidad que el Directorio Io crea convenien[e-

IV _ DEL D工RECTOR工O

Artitulo lOQ - El gobiemo y administra-Ci6n de=ustituto esraJえa cargo de un Direc.to-

工io compuesto pOr (4) cuatro miembros titula丁eS y (3) l-reS SuPlentes' e in〔egrado de la-

slguiente王o工ma二

presidente言71CeP「eSidente y (1) m vocal suplente designado por el Gobierno del Territo-

rio, (1) un vocal titu厄y (1) un vocal supleme designados en elec.ci6n d王IeCta POr los

。fihad。S 。。 a。tlVidnd y (1) uni VOCa=ituは工y (1) un vocal suplen[e designados en elec-

ci6n directa por ]os afihados jubilados-

AI.t主tulo l19 - EI VicepIeSiden工e 「eemplazar乙al Presidente en caso de a-usenCia- O impe-

dimento. E] vocal suplente designado por el Gobie「nc) Serえel TeemPlazante deい7icepres」

Artit追。 12Q _ Los miembros del DlreCtOrio dmar血(3) tres a五OS en Su CargOS, Pudiend。

ser reelectos_ S61o podr乙n ser sepa ados de susこCarg。S POr ma.1 desempefio o hallarse in「

cu「sos e皿de吊tos.

se desempena-ran C○n tOtal 。edicaci6n a sus funciones y no podrin ocupar o[rO CargO Pu-

blico remunerado「 Salvo la docencia書

EI Pr。Sidente, ¥′主cep「esidente y voc乙l suplente designados por el Poder Ejecutivo Territ○○

ria圧propuesta del MinisterlO del rano, Se har乙con acuerdo de fa Honorable Legislaてu輸

Aquellos D]reCtOreS que fueran designados en elecci6n directa- PO「 los∴af吊ados jubi】ados

y en activ;dad) Se integrar±n en fo丁ma antOmatica-; el acto eleccionario se reglra P〇十el

procedimiemo que en cadA CaSO fije el Poder Ejecuti、′O Territorial. Para ser candida-tO,

。n 。1 。as。 d。 Ios afiliados en actl¥吐d, Se requerira c。mO mlhimo (3) tres afros de anti-

gdedad en las repar[iciones comprendidas en止pIeSente Ley-

ArtituJo 139 - No podrin ser mlemb丁OS del Di「ectorio Ios quebrados, los concu「sados c」

vilmente y -os condenados en causa ciiminal-

Art子でulo 14Q 「 La- retribuci6r) de l。S integrantes del Directori。 Ser盃equ一、心ente a- la fi「

jada para el cargo de subsec「el.ario en el Gobierno Terri[O高上Los vocales∴SuPlentes per-

cibiran emolu「nento sim晶r cua-ndo se desempenen en reempfazo del titula-r y en re】aci6n

al tiempo de actuaci6n-

Arti七ulo 15S」 BI Di「ec[Orio se rem竜en 「0「ma Ordina-rfa’COmO minimo ma ¥′eZ, POr Se-

///._.
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mana_　El quorum
se forma_r乙con la mirad rn乙s uno de los miembros del Directo「io言n」

cluyendo al Presidente- Las∴reSOluciones ser乙n ¥融das por simple JmyOrra de votos` en

caso de empa-te el del Presidente se comPutarfroomo doble voto, Salvo en los casos de-

terminados expreSa.men[e POr eSt江ey, en que las decisiones se tomaran con el vo[O i-

firmativo un乙nime de los Direc工OreS PreSenteS・

Art品uo 16Q - Los miembros del Directorio serin responsalJles pe工sonal y s01idarianente

de庵reSOluciones que adopten, Sal¥′O COnSl.anCia expresa en actas de su dlSiden尋]a

que e5ta-r各fundada.

Artieulo 17Q - Son anibuciones y 。bligaciones del Directorio:

a) Conceder o negar las jub晶ciones, PenSiones言etiros y demds beneficios que en mate〇

五e p丁eVisional acuerda esta Ley;

b) ResoIver sobre庵pIeSentaCiones para ob[ener beneficios p丁eVisionales;

c) InしerPre[a.r las normas de=6gimen y resoIver ]os casos no pre¥「is|OS;

d) Reg血entar膏SPOner y acOIdar a los beneficiarios del r6gimen’Pr6stanos y subsi「

e) Res0lver o aprObar sobre e占6gimen de movilidad 。e庵pres工a。iones;

f) Formufar amnlmente el presupuesto de gastos言eCurSOS y erOgaciones;

g) Nombra工y rernOVeI Ios empleados y三funcionarios del orga‘nismo;

h) Dictar su reglamento imemo;

i) Otorga証cencias extraordinarias;

j) Programar, analizar y rea庇工la pol鉦o de inversiones establecida por esta Le)▼:

k) Celebrar contratO de loca-Ci6n de lmebles que haya adquirido a cualquier tifulo, de-

biendo el Presidente o qu事en lo sustituya suscribir los documentos;

l) Celebrar contratOS de compraJVent至de庵vi、7iendas que les fueIan tra-nSfeIidas o coI嚇-

truidas con sus PrOP】OS fondos’debiendo const証se hipoteca de叩mer g「ado a favor

del Organismo en el momento de efectuarse la transferencia del bien;

m) CelebIar COnVenios de corresponsh軸dad con o[rOS Organismos P「eVisienales;

n) Aproba-工]os planes y p「Ogramas y asignar a cada una de las Sec.ciones Ios TeCurSOS

necesarios para el cumplimiento de.su gestlOn;

五) pIePara江a estructura funcional de=nstitu[O y de sus Seccior)eS;

0) Dec厨ar la extinc〕6n de los beneficios;

p) Dic工aI la.s∴nOrmaS a-dministratlVas;

q) Elevar∴al Poder Ejecutivo Territorial, 。uando asr correspondiera los proyecてOS mOdifi-

catorios de la presente Ley;

r) Otorga口os poderes necesarios par善su rePreSen[aCi6n-

rr) Tomar P「eStanOS en dinero a。nteres corriente de ir証tuciones bancarias oficiales’

inten〔ar aCCione5 Civiles, COme丁Cia一一es y per)ales y todo acto li宅ito que por las∴regla-

men工acione5 ¥′lger)teS Se le permitan.

EI Di「ectorio podrえeJerCitar o頂s faculしades ademas de庵establecidas en el presen[e

Artっtendientes∴al meJOramien○○ del servicio-

Artitulo 189 - Son deberes y atrうbuciones del Presidente:

a) Cumpli「 y hacer cumPlir fielmente las resoluc`了ones del Directorio-

///__.
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b)均巳r。er la direcci6n a。minlStrativa de la CaJZL.

c) Designa丁las persOnas que aSumirin la rep丁eSenta,Ci6n en juic:io de la- Instituci′6n-

d) Acordar o denegaI nd referendum del Di「ector10 1as prestaciones y dem乙s beneficios

reglados o pe工manenteS-

主Redactaつ′ PraC[ica-r a la fecha del cierre del eJerCicio言a memoria’balance anual

)′ eStado demostIativo de recursos y erOgaciones, que una VeZ aPrObado por el Direc-

。ri。 「。mitir乙a conocirr)ien〔O del PodeI Ejecutivo.

f) cada (3) tres a五os debera disponer la realizaci6n de un ceuso de afiliados y valuaci6n

actua_rial de la Instutici6n-

g) Elaborar el presupuesto anual de gastos y calculo de recursos el que deber乙someter

a consideraci6n del Directorio-

h) Deslgnar COn aCuerdo del Directorio y sin perjuicio de la p「esentaci6n legal que ejer-

ce, a los funcionarios que tendr乙n el uso de厄firma a nomb[e de la Insti[uC16n tan-

to en los documemos p萌llCOS COmO Priva-dos-

i) EI Presidente es el represen[ante legal de la Instituci’6n- Sus funciones son especmca-

meme eJeCut竜y como tal podr乙resoIveI tOdo trinite administrarivo cuyo procedi-

miento rlO Se halle establecido en esta Ley y sus丁eglanentaciones・

j) Tendra pe「sonerfa suflCiente para promoveI ante las autoI.idades administranvas o judi-

ciales las∴aCCiones a que hubiere ll]gar- A rales efectos庵resoluciones del Directorio

asentadas er=。S lib丁OS reSPeCtivos・ COnStituyen iustrumentos e」eCutjvos-

A工tiuho 19Q - En lrsO de las facultades establecidas por esta Ley・ el Directorio designa-

r乙un ndminis[rador Gene「a主Cuya COmPe[enCia ser乙1a slgulente:

a_) Requerir ]a rendici6n mensual del moYimien工o de caja y comprobantes respecti、,OS Pa-ra

some[e丁los a_ COnSideraci6n del Directorio;

b) Practier poI Io menos una vez POr rneS un arqueO general de fondos }′ Valores con in-

tervenci6n del Delegado Fiscal? dando cuenta de ello al Dire。tor10;

c) Comp「Obar las ¥'ariarlteS que Pudieran habe工Se PrOducido en la fanili乙y estado civil

de las personas∴a軸adas activas y pasivas;

d〉 Autorizar conjun[anente COn el Contader del OIganismo el movimiento de fondos y ¥′a-

e) Aplicar sanciones disciplir)a-rias atos empleados hasta un m誼mo de (10) diez dfas

con前l]OS, CO丁reSPOndiendo las penas mayoreS y eSPeCialn-ente las expulsivas' a la de-

cisi6n del DirectoIio;

f) Conceder licencias ordimrias;

g) Cumplir con las funciones de ca「呑cter∴adminis|ra工ivo-

Artitulo 20旦- E用stituto someter各a, COnSideraci6n del Poder Ejecu〔ivo por inしermedlO

del面nisteri〇 °e Gobiemo, Acci6n Social y Salud P命吊ca.:

a) EI presl]PueStO general de gastos y recurSOS, Su reeStIuCturaCi6n o modifうcanones par-

ciales que Sean∴neCeSarias introducir pa「a um meJOr adminis[raCIOn;

b) Los acuerdos e士ectua-dos con otras dependencias r)aCi□nales, PrOVinciales o municipales,

coordina_ndo la acci6n en el campo 。e kL P「evisi6n Soci叫

///___
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c) La memOria, balance general) eSndo demostrativo de gas[OS y reCurSOS y庵esla-dis-

ticas de l。S a鉦ndos y beneficiaIios de ca。a, e」erCicio,.que COmen乙ar云e1 1Q de ene-

ro )′ COnClu壷e1 31 de diciembre de 。a.da a-fio;

d) Las modlficaciones que se COnSideren necesarias efect皿en las le}′eS }′ disposiciones】

en base a la experiencia 「ecogid読on motivo de la apli⊂aCi6n de 〕as misma-S, O ]a

creaci6n de mevas disposICiones con miras∴a amPlia-r los beneficios, COnSOlida丁Ios

que ya reconQ-Ce’O me」Ora口os serYicios-

Ⅴ _ DE LA FISCALIZACION

Art主t11lo 21Q - La Auditorfa Gene獲al del Territorio
e」erCer乙el cont「ol de=nstitu[O, me-

diante el procedlmiento de auditori桂contables en todos los apec〔OS relaciorrados con su

desenvoIvimiemo legal, eCOn6mico言inanciero y pa〔rimonial, a CuyO efecto debera:

a) Fiscali2,ar el 。esarro}lo del presupuesto integral sobre la base de l乙correspondiente

contabilidad firlanCjera que seI計1evada conforme a ’as normas que dic[e e=r扇tuto

con la ap「obaci6n de AuditorねG垂nera-1;

b) verifien el movimiento y la ges[i6n del patrimonio;

c) Observar todo acto y omisi6n que contravenga las dlSPOSiciones legales y reglamenta-

「laS_

VI _ PERSONAS COMPRENDIDAS

Arti宅ulo 22g - Es[in obligatoriamente comprendidos
en el p「esenl:e 「eglmen` a Partir de

1os 〈16) dieciseis afios de edad) annque la relaci6n de empleo se est弧e。iere mediante

cont丁ato a pl乙乙o:

a) Los funcionarios, emPleados y agentes que en fom乙permanente o tra-nSitoria desem-

penen c別gos’aunque fueran de ca.r乙cter electivo, en el Gobiemo del Terril:Orio Na--

cional de la lierra del Fuego, Ant卸ida e Islas del Atはn工ico Su[, Sl⊥S∴reParticiones

u o丁ganismos cent「aliza.dos’descemralizndos o autarqulCOS言n。ufro ]os miemb丁OS de

los cuerpos directivos c01egindos de esas entidades, C皿lqulera Sea el caracter del ca「-

go, funci6n o tarea que desempeifen, eSt∈n o no in。ufros en el 「eglmen de esca-laf6n

y esra揃dad’de que presten Sus Ser¥′icios en forma. c○n血a o discon血a en calidad

de permanenl:e O PrOVisionales言ranSitorios・ acCidentales o suplentes, JO「nalizados o

mensualizados o retribuit[os poI funcう6n o inte「vencIOrl;

b) Los funcionarios, emPleados y agen[eS Pe工teneCientes a las Municipalidades y Socieda-

des de Fomen工o en Jurisdicci6n del Territorio, bajo cunlqulera de las modalidades in-

dicadas en e=nc. a) del presente Art-;

c) Los direc〔ivos: funciomrios’emPlea-dos y agentes de emp「esas del Estado Territorial,

se手品dos de cuenta-S eSPeCiales u obras sodi ales, ba-jo cualqulera de las modalidades

indi。adas en e=nc- a) del presente A「t-;

d) Quedan exeptuados del presen工e r6gimen ]os profesionales言n¥鷹tigadores, Cien[f竜os

y tdenicos, COr)てrarados en el extranJerO Para PreS[ar Se「Vicios en el Territor三o po「 m

p-a-ZJO∴nO ma)′O「 de (2) d6s afios y p。r血ca ‘,eZ声COndici6n de que no tenga巾es主

dencia permanen[e en 'a Repdblica y est6n a-mPa-rados c○ntraia contingencia de ve-

」eZ, lnYa-1ide乙}, muerte POr las leyes del pais de su naciona-1ida-d o residencia perma「

///_…
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nente. La sOlicitud de exenci6n deber乙ser formulnda ante e1 hstituto Ter「itorial

de Previsi6n Socia-1 poI el interesado o su empleador-

La p「ecedente exenci6n n。 impedir乙1a- afiliaci6n a este reglmen’Si el contrar=a-do y

el emplendor rrranifestaren su voluntad exp「esa en tal sentido` O aqUel efect皿e su

propIO apO「te y ]a contribuci6n correspondiente al empleador・

Las disposiciones p丁eCedentes no modifica-n los contenidos en ]os convenios sobre segu-

ridad socねl celeb丁ados por la Repfrolica con o工ros palSes-

Artieulo 23⊇ - Las ciI-CmStanCias de es[ar tambien comprer`didos en otro r6gimen de p「e-

¥読6n r)aCional, PrOVincial o mmicIPal por∴aCtividades distin〔aS∴a工as enumera-das en el

Art_ 22, asr COmO el hecho de goz,a|上Cuaしqulg亘ubilaci6n, PenSi6n o retiro. no eximen de

la obligato工iedad de efectuar apo工〔eS y COntrうbuc.iones a-l regrmen de la presente Ley-

VII　_ APORTES Y CONTRIBUCIONES _ REMUNERACIONES

Art工b血o 24g - Los aportes perSOnales y las c○ntribuciones a ca-rgO de los empleadores'

serin obligatorios y equlVa-entes a‘ un POrCentaje de la remuneraci6n determinada de c○n-

fomidad con las∴IIOrmaS de esta- Le}らy CuyO mOntO Ser含el que fije el Pode丁Ejec皿VO

Territorial de acuerdo con las necesidades econ6micas「financieras del sistema, PIOCuran-

do una gradual uniformidad de tasas’COn las establecidas para el personal del・Estado, en

el r6gimeD naCional●

HastzL∴|antO nO Sea_∴neCeSanO Su mOd誼caof6n’los aportes persomles ser乙n del (13%) tre-

ce por dien工o y las contribuciones pat工onales del (1弱quince po工Ciento・

EI pago de los aportes y contribuciones ser乙obligatorio dnicamente respecto al personal

que tuviera ]a edad de (16) decISeis a五os y m乙s, y Se rea-1izara sobre e=o工al de la re-

muneraci6n determinada〕 Sin existir monto maximo.

Ar|itulo 25旦- Se consideIa remune丁aCIOn車los fines de la presente Ley’tOdo ing丁eSO

que percibiere el afiliado en dine「0 O en eSPeCies suscepてibles de apreciaci6n pecunlarfa)

en re亡ribuci6n o en compeIrsaC16n o con motivo de su actividad pe「sonal, en COnCePtO de

sueld。, Sueldo anual comp-ementario’SalaJio, honorarios- COmisiones’ParticIPaCi6n en las

ganancias) habilitac16n, PrOPlnaS’gra証icaciones y suplementos∴a-dlCionales que revistan

el car乙cte丁de habimnles y regufares, V前icos y gastos de 「epresemac'6n no suJe工OS a.

rendici6n de c|]en工as, y tOda otra retribuc16n c皿lqu〕era- fuera la denominaci6n que se

le as)gne, PerCibida por seJVicios ordinarios o extraordinarios prestados en relac16n de

dependencia-. La antoridad de aplica-Ci6n determinar乙Ias condiciones en que los ¥′嵐icos

y gastos de represen亡aci6n no se consideraran suJetOS a apOrteS y COnl-ribuciones′ nO Obs-

tante ]a inexistencia total o parcial de rendiciones de cuentas documentacfas-

se considerarin asimismo remuneraci6:n las sumas a dlSmbuir a los ngemes` O que eStOS

perciban con el ca丁をcter de premio es血ulo, g「a前ca-Ciones, Caja de emphados u otros

conceptos de an左1og21S Ca「aC[eriS冗icas-

Er) eStOS CasOS [ambi6n las con[ribuciones estar乙n a- ca「gO de los ngentes' a CuyO efecto

a.ntes 。e procederse a la distiibl]Ci6n de dlchas surnas se deber各retene工e=mpor[e CO-

rrespondiente a la c.ont.ribuci6n-

A「titulo 269 - Las p十〇PmaS y las re〔ribuciones en especie de ¥′alor iIICie「[O Ser五n estima-

das por ]os emPleadores・ Su ¥′alor∴nO POdra exceder de1 50% de la remneraci6n que al)O-

///___
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Arti宅ulo 27Q - No se conSidera∴remuneIaCl血las aslgnaCiones familiares, lzLS aSlgnaCio-

nes po「 indemnizaLCi6n que se abone al afiliado en caso de cesant]a’aCCidentes de tra-

bかo enfermednd profesional, m las aslgnaCiones pngadas en concepto de becas’Cuales-

quie工a fueren塵Obligaciones irnpuestas al becado・ Ta-mPOCO Se COnSidera remuneraciones

las∴S11maS que Se abonen en conCePtO de gratificaciones vinculadas con el cese de la re-

庇i6n labo丁al en el importe que eXCed乙del promedio anual de las percibidas anteIiormen-

te en forma habitual y regular-

Las sumaS∴a que Se refiere este AItっnO eStin suJetas a apOrteS y COntribuciones・

Arti七ulo 28Q喜L乙a.utoridad de aplicaci6n podr各excluir o reducir del c6mputo toda su-

rna que no constituya una remuneraCi6n noImal de aouerdo co吊a ind。le o impo皿cia

de los serYicios, O que nO gua.rdare m乙Justificada relaci6n con las retribuciones corres-

pondientes a los cargos O funciones desempefiads por el af曜do en su carrera-

¥ⅢI _ COMPUTO

Aェてたulo 299 - Se

DE TIEMPO Y DE REMUNERACIONES_

computar乙el tiempo de los servicios con[r九〇s o discon前uos・ PreSta「

dos apa.rtir de los (16) dieciseis afios de edad en acti¥柾des comprendidas en este r紺「

men o en cualqu暮er O〔rO lnC亜o en el sistema de recIP丁OCidad jubilat。ria- Los prestades

antes de los (18) dieciocho afios de edad con anterioridad a la vigencia de esta Ley, S6-

lo serin 。OmPuta-dos en los∴reglmeneS que lo admi血, Si respecto de ellos se hubieran

efe。mndo en su mOrnentO los apor工es cO工reSPOndientes-

No se cOmPuta血los perfodos no remunera-dos correspondientes a interrupclOneS O SuSPen-

siones’Salvo disposici6n en contrario de la presente-

En casO de simultaneidad de servicios a los fines del c6mputo de la antigtiedadl nO Se

acumularin los tiempos-

EI c6mputo de los servicios anteriores a la YlgenCia de los respectivos reglmeneS nO eS-

tari suteto a la formulaci6n de cargos p。上aPOrteS・巳sta disposici6n no da derecho a la-

.devoluci6n de cargos ya Satisfechos-

Artieulo 3OQ - En los casos de trabajo con血o, la antlgifedad se computar乙desde la

fecha de諒cia-Ci6n de las ta.reas hasta la cesaci6n en las mSmas-

En los casos de t丁abajo discontinlJOS en que la discontimidad derive de l乙natu「aleza de

las∴l.aTeaS de que se tra〔e, Se COmPutari e=iempo l-ra-nSCurrido desde que se inici6 la

ac[il壷d hasta que se CeS6 en訓a’Siempre que el a組ado acrediてe e=iempo minimo

de trabajo efectivo amnl que fije la∴a,u[Oridad de a-Plica-Ci6n言eniendo en cuenta l諭do-

le y modalida-d de dichas ta「eas.

La∴au工Oridad de aplicaci6n estalrfecer各tambi6n庵acri¥′idades que se conside「en disconti二

para el c6mpuてO de servicios exigidos por fa presente Ley' la fracci6n de (6) seis meses

)′ (1) un dfa seてOmar乙po丁un afio enterO, temPeramenてC‘ que Se aplicarfron el c6mputo

final si ellc cor「eSPOndiera para Obtener el beneficio jub砧orio-

cuando Ios ser¥▼icios sean∴a desl.a」O, e=iempo a computarSe Se eStablecera desde la fe-

cha de contrataCi6n de=rabajo hasra la enしrega del mismo.

Arし討0 31Q - Se computarall) un difa por cada jomda legal’a-ur'ql]e el tiempo de la-

///___
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bor parfr el mismo, O distintos empleadores, eXCeda dicha jornada・

No se comPuur乙mayor perit)do de servicios que el tiempo calendario que 「esulte entre

las fechas que Se COI昂eren’ni m乙s de (12) doce meses dentro de (1) un a元o calenda-

Arti七ulo 329 - Se computar乙n como tiempo de serYicios:

a) Los perfodos de licenciap des。ausOS legales’enfemedad’acCidentes’maternidad u o-

tras 。auSaS que nO inしerrumpan la"elaci6n de t丁abaro siempre qlle POr ta-1es perfodos

se hubiera percibido remuneraCi6n o prestaci6n compensarorla de estaj

b) Los ser、′icios de caracter honorarios, PreStndos par乙el Terri[Orio・ SiempIe que eXistie-

ra designaci6n expresfl emanada de auroridad facultada para efectuaJ∴nOmbramientos

Ientados en cargOS equ腫1entes・ En ningun caso se comPutaran SerVicios honorarios

pIeStados antes de los (18) dieciocho afos de edad;

c) EI perfodo de servieio mi南r obligatorio;

d) Los ser、7i。ios milltareS PreStados en las Fuerzas Arma南s y los militarizados }∴POlicia-

les cumplidos en las Fuer2,as de Segu証edY Defensa’Siempre que no hayan sido uti-

1i2,ndos toral o parcialmeme pa,ra Obtener reてiro-

Artieulo 33Q - A los efectos de estal)1e。eI Ios aportes y cOntribuciones correspondientes

a servi。ios honoIarios, Se COnSiderar乙devengada la remuneraci6n q11e Para lguales o simi-

1ares∴aCてivida.des IJglO en las epocas que Se CumPlieron-　-

El aporte PerSOnal y la cont工ibuci6n patronal es〔arin [eSPeCti¥卿ente a CargO del ageIlte

y del emplea-dor-

Artndo 349 - Se computarまcomo remune工aCi6n co「respondlente al Servicio mi庇でObli-

gatorio・la que perCit壷1 el afitiado al la fecha de su inco工POraCi6n o, en Su defecto, el ha-

ber mi宣imo de jubilaci6n ordinaria vlgente a dicha fecha- EI c6mputo de esa remuneraci6n

no es|乙suJeta a,1 pa-gO de aportes y COnt工ibucioI)eS・

Artitulo 35Q - En los casos que・ aCredi[ados Ios servicios) nO eXis[ie工a Prueba fehacierrte

de la naturale乙a de las∴a-Ctividades desempe轟das’】速remuneraciones respectlVas主eS-

tas ser各n estimadas en el importe de haber mihimo de jubilaci6n ordinaria vlgente a la

si se acredita-ra fehacientemente la naturaleza de las actividades. la remune[aCi6n ser左

est壷oda por fa autorida-d de aplicaci6n de∴aCuerdo con la indole o impor[anCia de la

Arti宅ulo 369 - Los serVicios pres工ados con anterio証ed a fa vlgenCia de esta Ley serえn

「ec。nOCidos y comPutados de conformidad con las disposiciones de la presente-

IX _ PRESTACIONES

Artiこulo 37Q∴一Esしab16cense ]as slguientes prestaclOneS:

。=ubi]aci6n Ordinaria;

b=ubilaci6n Extra-Ordinaria;

c) Jub晶ct6n por Eda-d Avan乙aね;

d) Jubilaci6n por ln¥証dez;

e) pensi(5叫

f) Reしi「。 ヽ′。Iun〔a丁i〇・

///__
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E=nstituto Terri[Orial de Previsi6n Social podr各establecer otras prestaciones・ en [antO

Io permitan las posib鉦dndes econ6micas言inancieras y de organiz‘aCidn del sistema-

Årtf。ul。 389葵Tendrin derecho a la jubilaci6n ord王na.ria los afil]ados qlle‥

・訂Hubieran cumplido (50) cincuema afios de eda-d para fa mujer y (55) ciDCuenta y Cin-

.c〇壷os de ednd pa-ra el va-r6n-

b) Acrediten (30) tre証a祖os de servicios computables en uno o m乙s regihenes jub晶-

torios comprendidos en el sisl-ema- de reciprocida-d para‘ el var6n }′ (25) veinticinco a一

五os para la mujer, de ]os cunles (15) qulnCe POr lo menos deber乙n se工COn aPOrteSl

mil丁imo que se aumentar乙en lgual ndmero al de afios de ¥′lgenCia de la presen工e Ley’

hasta_討ca.n乙訓(う0) tェ色in工a-

c) Es[e beneficio se a-Cuerda a apuellos agentes que se hubieren desempehado durante un

peribdo mitlimo de (10) diez afios’COntinuos o discontinuos, demro de las Administra-

。iones comp工endidas en el presente reglmen・

para [enel derecho a la言ubil21Ci6n ordinaria es condicう6n hal比ISe en el c]esempe元o de

las funciones dentro de las Administraciones indicndas en la prese平e Ley・ al momen-

to de cumpli丁los∴requlSitos necesarios pa.ra su logro・ Sin emba-rgO, eSe beneficio se o-

torga-r乙a apuellos que reuniendo Ios restan[eS requisitos hubieren cesedo eL el desem-

pe元o en las cita-(fas Adminstraciones, dentro de los (5) cin。o afros inmediatanen[e an「

terjo丁eS a. la fecha en que cumplieran la edad reque工ida o Ios a元os de servicio compu-

tables requeridos, ambos sin goce de compensaci6n・

A opci6n del afilindo o sus causahabientes y al s6lo efecto de co’mpleur los (30) trein「

m afi。S de a.n[igdednd para el va-r6n o (25) veinticinco afros para la mujer言。S∴SerVi-

。i。S ameriores al lQ de enero de 1969 que excedjera al minimo con apor工es fijados

。n e=nc_ b), COrreSPOnda-n O nO a Perfodos con aporte, Serin computados po.r e=ns-

tituto de Previsi6n Social si fuera otorgante del beneficio almque nO Pe「teneCle∫a a-

su reglmen) a Simple dec]a「aci6n 」u「ada de aque11os, Salvo que de las constancias exis-

tentes surglera la no prestaci6n de tales servicios. BI c6mpu[O de esos serv]CIOS nO da-

r乙1ugar∴a la fomaci6n de caJ-gOS POI apOrteS del a-filla-do・

d) En reconOCimiento a工os servicios p11rOS PreSta-dos dentIO de las AdminjstracIOneS COm-

prendidas en cI presente reg]men y has[a e1 31 de diciembre de 1990′ POdr盃n a-COger「

se al beneficio de la jubilaci6n ordinaria言os agentes que hasta la fecha indjca-da∴a,-

c「editen:

1Q _ (30) tremta_ a充os de servicio, Sin litnite de edad para el va「6r*

2Q葵(28) veintiocho a元os de servicio, Sin li†nite de edad para ]a mujer-

。) Hubieren cumplido (30) 〔reinra afros de ser、′icio en Entes Oficiales con aslen[O en el

T。rrうtorio, de los c頂les (20) veinte como mi十1imo tendrえn que halJer Sido desempe竜-

dos en ]as Adm証s[raCior)eS COmPrendidas en esta- Ley sin lihite de edad, y aCred主

t。n (15) quince afios, POr l。 menOS de apo「tes para el var6n書

para el 。乙SO de la mujer deber乙n acredirar (28) ¥′e証ioch。 aiios de ser¥竜os en Er)[es

ofi。iales con aSiemO en el Territorio, de los cuales (18) diciocho l-endr乙n que haber

sido desempe証dos en hs Administ丁aCiones comprendidas en la presenl=e Le}′, Sin li二

mit。 d。 edad, y a-Crediten (15) quince aii。S POr lo menos de apo「[eS・

///_..
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Los bene工icios acordndos en este Inc--Se aCuerdan con car乙cter de excepclOn Para

aquellos que reunan los requlSitos hasta e1 31 de diciembre de 1985-

Artiuho 39旦- Tend丁をn de工echo a la jubhaci6n extraordinaria los a-f鉦edos que:

a) Hubieran cumPlido (60) sesenta afios de edad los varones y (55) cincuenta y cinco

b) Acrediten de (20) veinte ai30) tre壷ahos de ser¥′ici。S COmPutables en uno o m云s

regi申es q匹tOrios坤尋didos∴en el sis[ema de reciprocidad, el var6n y (15)

quince afios a (25) ve証cinco afios l乙muje工` de los cuales (15) quince po=o menos

Este beneficio se acuerda a即e11os ngentes que se hubieran desempe請do duran[e

un peribdo minimo de (5) cinco afios continuos o discon前川os dent丁O de庵Adminis-

traciones indicadas en le presente Ley, y que Se hallaren al momento de `CeSe en el

desempefio dentro de las cita-das Administraorones-

Artit:ulo 40Q - Tendrin derecho a jubilaci6n por edad ava,n狙da los af:串ados que:

a) Hubieran cumPlido (65) sesenta y cinco afios de ednd paratos varones y (60) sesenta

b) AcI`editen (15) quince ahos de servicios computables en lmO O mds regiTnenes jubilato葵

rios comprendidos en el sistema de rec丁PIOCidad-

Este beneficio se acuerda a型e。OS agenteS que Se hub;eren 。esempe請do durante un

peri6do mihimo de (3) tres afios’COntit]uOS dentro de las Administra-Ciones indlCadas en

la I)reSente Ley, y que Se hallaren al momento del cese en el desempeho dentro de庵

ci工adas Adminis〔raciones-

Er) el caso de cumplirse la edad requerldapara. obtener fa jubilaci6n por eda-d avanznda`

y no 「eunir los ot「OS∴requlSitos exiglb庫e圧filiado que esta pIeStando servicjos deI]t.rO

de las AdministraclOneS indicadas, tendra derecho a申ubilac16n mihima-

A誼eulo 41Q - Tendrin derecho a fa jubi蘭6n po「 invalide2’, Cualqulera fuera su edad

y antigdedad en el servido, los agentes que Se incapa.cl工en fifroa o intelectualmenてe en

forma total para el desempefro de cualquleI aCti¥枕d comparib】e c,On SuS ap血des pro「

fesiona庫siempre que la incapacうdad se hubiera producido durante la re厨6n de tra」

baJO, Sal、りel supuestO PreVisto en el Art- 60Q p「lmera eXCePCIOn-

La invalidez que PrOduzca en la capacidad laborativ乙una disminuci6n del (66別sesenしa

y seis′POr Ciento o maS・ Se COnSidera total-

La poSibi曜d de sustitulr la acr読dad habitua,1 del afillado por otras compatibles con

sus ap証udes profesionales ser各razorrablemente apreciada por la autoridad de apl竜u6n

teniendo en cl]enta Su edad, Su eSPe。ializaci6n en la actividad ejercitadata 」erarqufa

profesional que hubiere a丁。anZ,ado y庵conclusienes del dictanen m6dico 「especto del

grado y na_turale乙a de la ir)Validez一

['eSaPareCida正ncapacidad, CauSal de la p「es[aCi6n、 el a帥ado deber盃ser 「eintegrade

al鉦mo cargO que desempefro u otro cOn 」erarqula equivalen工e、 quedando ex[inguido

el beneficio a parrir de fa fecha de su reincorporaci6n- Los organismos del Est.ado suje-

tos a esta Ley, eStin obligados∴a」 reintegrar a sus cargos a los comp「endidos en este

Artつ, ellos obligados ai TeincoporarSe demo de los (30) treirlta dfas cor「idos subsiguien輸

tes al de la fecha de modifi。aci6n・ bajo la pena c]e pe「der el derecho書
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EI pcribdo de percepci6n del beneflCio se conside皿まcomo serviciasefectivamente pres-

tados c。n aPOrteS bajo el r6gimen de esta Le}・

Arti柚o 42g - La invalidez total transitori且que soIo produzca una incapacidad ve証jca-

da o prG闘e que no exceda del tiempo qu que el afiliado fuere acreedor a la percep-

ci6n de remuneraCi6n u o〔Ia PreStaCi6n sustitutiva de 6sta・ nO da derecho a la jubila-

ci6n por invalidez-

Art闘o 439 - La apreciaci6n de la invalidez se aprecia[乞por los organismos y median-

te los procedimientos que establezca la autoridad de aplicaci6n’y que aseguIen unifor-

midad en los criteIios estimativos y las garantfas necesarias en salvaguarch de los de-

re。hos de los afiliados-

Art王tulo 44Q - La jubilaci6n por invalidez se otorgar乙con car乙cter p丁OVisional, quedan-

do el Instituto Territorial de Previsi6n Socia=acultado para concederla pcyr tiempo

determinado y suJeta a lQS reCOnOClmientos rr'錨cos peri6dicos que establezca. La ne-

gatlVa del bene壬iciario a someterse a las revisaciones que se dispongan, dara lugar a

la suspensi6n del beneficio・

El beneficio de jubilaci6n por invalidez ser乙definitivo cuando el [it-u血tuviera (40)

cuarenta afros o mds de edad y hubiera percibido la prestaci6n por lo menos duIante

(5) cinco a百〇s-

Asirnismo tendr乙n derecho a jubilaci6n poI invalldez, 1os afiliados que habiendo cumpli-

do (45) cuarenta y 。inco afros de edad se incapaciten fitica o intelectualmente en un

(50 %) cincuenta por Ciento o m各s en las condiciones del primer p鉦afo.

AIt闘o 45旦- Cuando la incapacidad total no fuera peImanente' e=ubilado po言n‘′a-

1idez quedaI乙suJetO a las normas sobre medicina curativa・ reabilitadora y readaptadora

que se establezcan-

El beneflCio se suspender乙po=a negatlVa de=nteresado, Sin causa juSt誼cada a some-

1:erSe a los tratamientos que prescriban las normas precedentemente citadas.

Artitulo 46Q - rn CaSO de muerte del jubilado o del afiliado en actividad o con dere葛

cho a jubilaci6n, gOZar乙n de pensi6n 】os slgulenteS PaIientes del causante:

1Q - La vi|lda o unida de hecho o el viudo incapacitado para el trabaJO y a CargO de

la causante a la fecha de deceso.ie 6sta’en COnCurrenCia con:

a) Los hijos e hijas solteras, hasta los ‘18) dieciocho aiios de edad;

b) Las hijas solteras qし・e hub竜an convivido 。On el caJJSante en forma habitual

y continuada durante los (10) diez afios inmedieLtamente anteriores a su de-

ceso, qlle a eSe mOmentO tuViera-n CumPlida la edad de (50) cincuenta aiios

y se encontraran a su cargo’Siempre que no desempenaran actividad lucrati-

va∴alguna o no goza-ra.n del beneficio previsional o graciable, Salvo que opしa-

ren por la pensi6n que acuerda al p【eSer)te, en eSte証umo caso;

c) Las hiJaS Viudas y las hijas divo-C-iadas o separafas dehecho, POr Culpa ex。lu-

siva del marido言ncapacitadas para e=rabajo y a- CargO del causa-nte a la fe-

cha del deceso, Siempre que no gOZaran de prestaci6n alimentaIia o benefi-

cio previsional o graciable’Salvo, en eSte証umo caso que optarer) POr la pen-

si6n ql]e aCue「da el presente-

///..●
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d) Los nletOS y.nie工as solteIOS, hu6直os de padre y ma-dre y a ca.rgo del cau○
○　　臆　　」　_　　_　」へ　」_

sa.nte a la fecha de su deceso hasta los (18) dieciocho ai5os de edad;

de arnbos sexos, en las condiciones de=nc・ anteIIOr;

39工a viuda o unida de hecho o el viudo en庵condiciones de。nc. 1Q en concurIen-

cia con losPndres incapacitndos para el trabajo y a cargO de南usante a la fecha

de su deceso? SiempIe que eStOS nO gOZar各n de beneficios previsional o graciable,

salvo que OPta丁an PO=a pensi6n que acuerda la presente;

4g - Los Padres en las condiciones de=nc- PreCedente・

5Q - Los hermanOS y hermarras sOl工eras, hu6rfanos de padre y madre y a ca工gO del cau-

sante a le fecha de su deceso, hasta los (18) dieciocho inos de ednd’Siemp工e

29 _しos串os y metOS

de beneficios previsional o graciable, Salvo que optaren P。r la pen-
que no gO乙a○○a」n

E丁。rden estab-ecido en el arti宅ulo presente Inc工牛O eS eXCluyente車es en cambio

el orden de preleci6n establecido entre los Incs工Q a1 5Q.

A丁t加o 47g - Para que la unida de hecho por impedimento legal sea aoreedora al

beneficio de -a penSi6n deber乙haber con¥rivido con el causante, en re厨6n de aparen-

te matrimonio de pdb厄notoriedad, COrrlO minimo durante un lapso ininteIrumPido y

anterior al fallecimieIltO’de (5) cinco a一五OS Si tuvieIan hljos comunes y de (10) dleid-

Artitulo 489 - Los血ites de edad fljados en e。nc- 1掴untO a) y d) y 5Q del artitu-

1o 46Q no rlgen Si los derecho-habier)teS Se enCOntraran incapacitados para el tra函y

a cargo del causante a la fech証el fallec証ento de 6ste, O incapacitados, a la fecha

en que cumplieran los (18) dieciocho afros-

se entiende que el derecho-habien[e eStuVO a CargO del causante cunndo concurren en

aquel un eStade de necesidad revelado por fa escasez o CarenCia de recursos personales,

y la falta de con〔Tibuci6n importa un desequillbrlO eSenCial en su economfa partic血

La au|Oridad aplicaci6n podra tija工Pau[as Objetivas para establecer si el de工eCho-ha-

biente estuVO a Ca工gO del causan〔e-

A工titulo 499 - Ta.mpocO regiri吊os血utes de edad establecidos en el arti宅ulo 46g

para -os hijos’nietos y hermanos de ambos sexos, en ts COndlCiones fljadas∴en el mlS-

mo que curseni regularmente eStl]dios secundanos o supeIiores y no desempenen actlvi-

dades remune「adas- En estoS CasOS -a pensi6n se pagara hasta los (24) ¥,e証cuatro a元OS

salvo que los estl]dios hubieren firralizado antes-

_AI.t址o 509 - La mita-d del・haber de la pensich corresponde a la viuda o unida de

lleCho o al viudo si con。ur丁en hijos’nietos o padres del ca-uSan[e en庵condi。iones del

aIti′culo 46車Ol:ra mitad se destribuirねtre estos pOr ParteS iguales con exepcIOn

de los nietos qulerleS PerCibirin en conJUntO車rar〔e de fa pensi6n a- que hubiere te-

nido derecho el pIOgenitor Fre-fallecido-

A falta de hiios亘etos o Padres言a toてa-idnd de同al)er de fa pensi6n cor丁eSPOnde a

la viuda o unida de hecho o al v証o-

En casO de e}証ci6n del derecho a pensi6n de algur)O de Ios ⊂C,PaT[icIPanteS, Su Parte

///__.
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acrece proporcionalmente la de los∴reStantes beneficiarlOS’re5Pe即do両lStrfeuc16n

establec;da en los parrafos p「eCedemeS-

Art闘o 51g - Cuando se ex[lngulera el derecho a pensi6n de un綱usa-habiente o

no existleIa COPa証‘1P箆gOZarin de ese beneficio los pa.Iientes del calrsante en las c.on-

dlCiones en el A前ulo 46⊆ que slgan en Orden de prelac16n】 Siempre que se enCOn皿en

incapacitados para el trabaJO a la fecha de ex証u6n par‥l anrerlOr [ltular y∴nO gO-

zaran de a庫benef}CIO PreVisional o graclable車vo que oPtaren POr el de pensi6n de

Artrcho 52Q - Tendrin deIeCho a retlrO VOluntario Ios afi亜os que hubieren cumplido

(30) trelnta afos de se工VICios para el ¥諒u y (25) veinticinco a彊Parata muJer) de

antegdedad efecti¥'a COmO minino sin l了mlte de edad’COmPutable en uno O mds Teglme-

nes JubilatorlOS COrrPrendidos en el sistema de repipro珂de los cunles (10) diez por

lo rrlenOS, COntihuosO discon血OS deberin haberse desempe諒o en las Admlnist丁aCiones

indlCa_das y tend丁in que halhase en el desempefio de ts funciones en las Administracio-

nes citadas∴al momentO de la ob工enci6n de este benefici〇・

Artj珊o 539 - Los Gobernadores中41nlStrOS, SecretaIios y SubsecreraI.ios del PodeIEje-

cutivo TerrltOrial) L3g証dores’Secretarios de LeglSla即a車endentes y ConceJalesl、4u-

nlCIPales, Sec「etarios de ConceJOS MunlCl函Sec「etanOS de ts Municipalidades del

TerritorlO,.O CargOS equrValentes electivos o no’designados en pe証os constituciona塵

serin beneflCiarlOS del presente r6gime且A tal fin deber乙n ac工edltar Para tener la Jubi-

laci6n Ordinaria二

a) (25) 、7ein工icinco
afios de servicios en la actividad p輔ca o privada continuos o discon-

b) A。rediten comO minino (15) qulnCe ai50S de aportes en Cualquie工C祉COmPrendlda

dentro de] sistema de recIPrOCidad;

c) Los cargOS PO工designaci6n no electivos言nclu了dos en el presente Ar工- deberin haber

sido desempe融os por el ber)eficiarie durante un perit)do de ley-

Artieulo 54g - Las Jubllaciones del personal docente se reglran POr庵dlSPOSicienes

de las preSenteS Ley y庵particula丁idndes que a c.on血aci6n se establecen:

a"os docentes de∴工Odas la,S ramas dela ens轟nza al frente directo de grado y el

personal dlreCtivo y/t6chico docente con mds de (10) dleZ afios al frente de grados,

ob|endri訂a jubilaci6n ordinaria al cumplir (25) ve証icinco afios de serviclO Sln l子

b) Los docentes C.On mds de (15) quir)Ce afios en le ensefianza dlferenciada’al frente

de alumos y el pe[SOnal dlreCtlVO COn mds de (10) dleZ afros al frente dlreCtO de

gTad。 en eSte tipo de ensefiarna’Obter)dri申ubi繭n ordlnaria al cumplir (20)

¥一einte afros de servicio en eSCuelas diferenciadas] Sin血ite de edad;

c) Los maeStrOS SeCre[arios se Jub砧をn en la forma establecida en e。nc- a圧em-

pre que hubieren es証o al frente d中O de alumnos po丁lo menos (15) qulr)Ce afros

d) EI persOIlal no cO申endldo en los Incs- arneriores del presente artieulo, Obtendrin

su Jubilaci6n ordina「la al cum叶(30) tIelnta afios de servjcIOS y (50) clr]Cuenta

de edad e=ar6n y (25声eintうcinco afros de serv証y (48) cua-renta y OCho ahos de

edadね　muJer;
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e)しOS SerVicios I)reStados en escuelas de ubicaci6n desfavorable c。1n∴reSidencia perma-

Ilente, Se C○mPutarin a raz6n de (4) cuatro afros por c別fa (3) tres afios de servicios

ef烏ctivos;

f) paJa el persona.1 docente regi「まn el haber jubi血orio m6vil determinado por la p「eSen」

g) A los efectos jubilatorios se considerar乙n todas las remuneraciones que el docente

peICiba regularmente’COrnO aSlgnaCi6n poI CargO funciones diferentes’Pr0longaci6n

de jornada, bci証c.aci6n por ubicaci6n y antlgiiedad- El descuemo jubila.toIio y la

c○ntribuci6n correspondiente se efect皿盃sobre estas remuneraciones-

A工。t血。.S5Q - En la certificaci6n de servicios y I’emuneraCiones言比repartici6n corres-

F‘Orjdien[e indicarまen forma expresa y precisa los perfodos en que el docente haya∴aC-

tuado a=Iente directo de g「ados y los perfodos de servicios ca-1誼。ados como p「estados

en es工ablec証cJntOS de ubicaci6n mu}′ desfavorable) Circmstancia-呑ta que debeI乙ava血-

se po「 ResoIuci6n delくConcejo Territorial de Eclucaci6n en el caso de servici。S PC.r eSta

LeうT・

Art王tulo 56Q - En los casos de supresi6n o sustituci6n de cargos,。 Concejo Territoria-1

de Educaci6n con la paIticipaci6n del ente許emial respec工ivo言ijar各Ia eq冊alencia

que dichos cargos t釦drin en el escalaf6n actualizado o mod誼cado-

Asirnismo proceder乙a comunica丁a la Caja es工a Circunstancia, COmOてanbi6n las mc.di-

ficaciones de sueldos y remu「leraCiones del escalaf6n dentro de lcs (15) quince di定co-

rridos de producidas-

Art三宅ulo 57旦- Los docentes que ac’umulen dos o m各s cargos docemes p。dran obtener

jubi厨6n ordinaria parcial por alguno de ellos, Siempre que cuenten en el cargo acurrJu-

1ado (5) cinco af}OS de antig。edad como m誼mo y conl:in脚in desempe混ndo uno o mまs

cargos docentes exClusivanente・

La asngnaCi6n b各sica por estado doceme s61o se computar乙en oportunidad del cese to-

pod血reaJ。ftar el benefi。io mediante el c6mputo de los servicios y las remune「acicnes

correspondlemeS a} ca工gO O C創gOS Cunndo cesaren definitirameme-

Arti宅ulo 58g - Fa。。ltase al Poder Bjecut読Territorial para establecer mediante Le)′

reglmeneS que adecrfe li証l.eS de edad y de afios de servicios’aP〇十teS y COntribuciones

dife工enciales, en Ielaci6n con la naturale乙a de la- aCtividad de que se [ra[e, Pa.ra los

servicios prestados en tareas penOSas, riesgosas) lnSalubres, O detemirrantes de ¥′eJeZ O

agoramiento premturC¥, de。aradas ta.1es poI la autoridad competente-

Arl薫ul0 59Q - AI soIo efecto de acreditar el mi宣imo de servicios o de edad requeridoi

pa「a el iogro de la jubilaci6n se pつdri compensar el exceso de edad con la fa.1ta de

servicios, O el exceso de servicios con la falta de edad, COmPu中dose doble el tiempo

fa南nteうSObre e丁excedente en el caso correspOndiente-

Art軸o 609 - Para∴tener de丁eCho a cualquleIa de los beneficios que acuerch esta Ley

el a.filiado debe Teuni=os requlSitos necesarios para' Su logro encontrindose en acti¥idad

salvo en ]os casos que a COn[imaci6n se indican

_ Cuando acrediten (15) quiIICe afros de se丁Vicios con aportes compu〔ables en cualquieI

r6girr旧l COmPrendido en el sistema de rec,PrOCidad jubi】a〔Oria, tendr乙n derecho a la
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jubilaci6n poI証idez s。a lnCaPacidnd se produ]?ra dentro de los (2) dos 2Lfios s主

La jubllac証Ordinarla Se O七Orgarfrol laflliado, reurliendo los∴reSTanteS requlSitos para eし

logro de esoS beneficlOS, hubiere cesado en la-vidnd dentro de los (2) dos a諒nme-

dla|amenteidnterio「es a la fecha en que Se CumPli6 1a edad requerlda para ha obtenci6n

Las dlSPOS;ciones de los dos pfrofos preceden工es s6lc se ap厄皿a los afihados que cesa葵

I`en en la acnVidad con poSterioridad a la vlger]Cla de la presente Ley-

A丁t珊o 6lQ Jas preStaCiones se abonaran a los beneficia-rios:

a) Las jubilaciones cIdinarlas, eXt工a-Ordinarias’POr∴edad avanzada’POr invalldez’O PC,r re-

tiro voluntari。 desde el dfa en que Se hubleren dejado de perclblT remuneraCIOneS del

empleadoL eXCePtO en los suPueStOS Pre、'1StOS en fos pfrof。S 2Q y 32 del Ar嘩en

que se pagari亘utlr de la solicitud formulada pon FOSterioridad a la fecha en que

se produJO厨ncapa.cldad o se cumPl16 la eda-d requerlda respectivarnerlte;

b) La pen諭, desde el dfa de le muc:I亡e del ca脚te O de la declaracndn Jud}Cial de su

falleclmlentO PreSuntO eXCePtO en el supuesto PreVistc en el Art・ 46隼n que Se Pa-

gar乙a pa「tir de la fecha de la solicitud-

A工tuio 62Q - Las preStaCiones que eSra Ley establece’reVisten los slgu証es caracte-

a) Son perSOna慮mas y s6lo co工reSPOndin a los propICS beneficiarios;

b) No pueden ser enaJenadas o afecta-das aJerCerOS PG工derecho alguno;

c) Son lnemba丁gab庫con la salveda-d de ts 。uOtaS POr alimerlta。i6n y lltis espensas,

d) Estin su匡a deducclOneS POr CargOS PrOVenientes de credi工os a favor de los orga-

nlSmOS de pre¥一isi6n, COmO tar涌6n a fa畑del Fisco po工la peICePClOn indebida de

haberes de peusienes graCiables o a fa vejez- Es工as deducciones no podrin exceder

del (20 # v卸q3 PO工dento del importe menSual de la prestacien;

e) S6lo se eXtinguen poI庵Causas PreVistas en las Leyes vigentes-

Todo acro JuridlCO que COntrarre lo dlSPueStO en el p工eSente artfoulo es nulo y sir同or

alg皿o-

pR巳STACIONES

A「竜山0 63♀一一割habeI
mensual de las prestaciones se deterrrinar乙de la slgulente forma:

a) 」ubilaci6n Ordinaria:

serfroquivalente al (82 %) ochenta y d。S POr Cier]tO de lai remuneraC16n actualizada

mensual y tota.l su」eta al p卿de aporteS y COntribuciones co工reSPGndiente al ca丁gO

y/o categOrfa desempefiado por el ca闘nte, dentro de ts AdminlStraC-eS lndicadas

al momentO de la cesaC16n de庵rr.ismas o el meJO工PerClbldo dentro de los描mos

(10) die乙壷OS-

b) Jubilaci6n Extraordinaria:

ser各equlValente a la slgu,ente eSCala‥

¥7ARON

∧ …言品正面」∴∴∴∴∴弟

zo壷OS　　　　　50

zl　1　　　　　52

∧4UJER

Antlg轟edad

15　a五〇s　　　　　50

16　-i　　　　　　5Z
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23　Il

17　a百〇s
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coIreSPOndiente a la remunera-Ci6n actuarizada merrsual y [Otal’Su」eta al pago de apor-

tes y contribuciones correspondi印te al cargo y/o ca[egOrfa, desempe玩do IJOr el causan-

te dentro de las Administraciones`indicndas声I morre工ltO de la cesaJri6n en las mismas

o la mejo丁Pe工Cibida dentro de los 。ltimos (10) diez afios.

。) Jubilaci6n por Eda-d Avanzada-

ser各equivaleme al (50紛cincuenta por ciento de la remllne「aCi6n toral’menS血

y actualizada’SuJeta al pngo de apoTteS y COntribuciones correspondiente al cargo

y/o c創egorfa, desempe証do FCr el causante, dentro de las Ad証nis工raciones mdica-

das al momeLtO de比cesaci6n en las mismas・。 1a- me」Or PerCibida demro de los

聞工imos (10) diez a丘os・

El hab。r Se b。nificar各con el (2 %) dos I)Or Ciemo de la remneraci6n por cada

afi。壷S。。′icio que exceda el minimo requeIido de (15) qlllnCe afros.

La jubilaci6n por edad avanzada mrnima prevista en el arしi宅ulo 409,担mo parrafo

d。 1a presente Ley, Se「乙de (50 %) cincuenta- POr Ciento correspc.ndiente a丁hal)er

de la categOrfa mihima del escalat6n en v]genCia para el personal de las Adminis-

tracIOneS indlCadas.

d) Jubilaci6n por lnva吊dez:

s。r乙equiva」ente al (82��6�蹤����F�2����6俥ﾗF��FR�ﾆ��&VﾗV觚&�6吐���ﾔ6ﾖ貳率�F�

merlSual y total】 SuJe工a al pa-gO de aportes y contribuciones cor「espondieme al ca-r-

go y/o categorfa desempe証do por el causante’dentro de ]as鎚ministraciones indト

cadas al momer)tO de la cesaci6n en las mismas o la meJOr PerCibida demro de los

∬工imos (10) die乙a五〇s-

e) Pensi6n:

El hab。r de la pensi6n ser乙el eq諒alente al (75 %) setenta y cinco poI Cien[O de

hab。r jubila[Orio que gozara o le hubiere correspondido al causante;

f) Retiro Voluntario‥

ser乙equlValer]te a工a s】guiente esca厄

Antigもedad

V a.丁6n

30　a百〇s

トイujer
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co丁reSPOr‘diente a la Ieml]rreraCi6n a-Ctualizada meusua申Ctal’SuJeta al pago de a-

porTeS y COntrlbuciones correSPOndlente al cargo y小otegorfa desemp融a por el

causante, dentro de las AdminlStracienes irdicadas, aしmomentO de la cesaci6n en

庵mlSmas O la mejor perCibida dentro de los担moS (10) diez a轟

Art蘭o 649 - Si se comPutaran SerVICIOS Slmul工ineos en refaci6n de dependencia o

aut6nomoS, eStOS Serin acumulables y su haber se esてablecer紬acuerdo a lo deter-

minado por Cada r6gimen en PrOPOrCi6n al tiempo computade y en re繭n el rr‘i血o

requerido parfr Obtener jubiしac16n ordinaria y por invalldez-

Estos Se工、,icIOS Se丁乙n compu〔ados tinlCanente Cuando den[rO del perfodo de (10) dleZ

afros lnmedial-amente an工erioIeS al cese se aCredlte Una Simultaneidad r諭ma+Ontiha

。 discon血己de (5) cinco a盲os de servicics.

Artrfuo 65" El ha-beT de los beneficIOS Ser乙m値La mov埴d se efectuari cada

湿que los haberes del personal en activldad, dentro de ts Admi血aciones lndlCadas’

Art珊o 66g - Se abor読a ]os beneficiarios un haber a.nual complementa-rlO eq冊alen-

te a la ducd6cima parte de圧otal de los haberes jubilatorios’PenSiones o reti「os a que

tu¥証n derecho po丁Cada afio calendario’liquidindose en dos cuotas’en OPOrtunldad

que se hagan efec晒ts PreStaCiones que coIreSPOndan a les meses de junio y dlClem-

Artrfuo 67Q i El haber minimo de las prestaciones ordlnarias y por invalldez, Serfrol

equlValenre a le remu丁leraCi6n total suJeta al pago de aportes y COmibuciones correspon-

dlente a_la categOrfa iniclal dentro del escalaf6n del personal, Vlgente a la fecha del

otorgar壷nto y COr「eSPOndien工e a las Adrr‘inistraciones indlCadas’Salvo Ios c桃eSPeC手

ficarneIl[e indicados en -a p「eSente Ley, que Se determinarin de acuerdo a los po「Cen-

tajes de terminados-

Artieulo 68Q - E- haber mfroimo de las prestacienes no tendr計imitacioIleS〕 Pudlendo

pe丁CiblI el bene土icla-rio hasta el (82 %) ochenta y dos por clentO de扉emur‘era.C-6n

to|al su」eta al pago de aportes y CO皿buciones甲esPOndlenteS al cargo y/o c.atego-

rfa desempe証a dent工O de庵Administ「acienes indicadas al momento del cese’COn

su corresFCrldiente actualizaci6n y adicionindose aquellos importes qLe en Su CaSO CO~

rrespondieran PC‘r SerViclOS PreStados en forma simultinea-

Artieulo 699 - Al entraI en el goce de los benefic10S OtOrgados por Jub11a‘Ci6n Ordina「

ria, Jubilac16n Ext丁aOrdlnarif吊ubllac16n por Edad Avanzada, Jubllaci6n po巾walldez,

pens16n por cauSa de muerte del a-filindo en actlVldad y Retiro ¥′oluntarl(らa吊enef品a-

rio se le abonara un∴reintegro de aportes cOnSIStente en (10) dleZ ha‘be丁eS JIJbllatorlOS

de a.cuerdo al c6mputo que le pudiera correspOnde丁y que Sera abonade con」untamente

con la perCePCi6n de su prlmer habe丁jubilatori○○

Art封o 7OQ - Es ir'COmPa-tible el goce por una misrna Fersor`a de prestaciones otorga-

das segdn est覆Ley cOn Otras de caracte[ graCiable o no coIlt「ibutivas.

Art珊o 719 - La jubilaci6n o pensi6n ser盃suspendlda a quleneS Se ausentaren del pa-1S

sln PreVia comur)icac16n a la faJa en la forma que determine la reglamentaci6n

///__.
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Ait珊o 72Q - Los deIeChos previsIOna-es, SOlicitados por el beneficiarios’Serin re-′へ〔ヽ　__《二_●(　」:子._　((〇六月(⊂

e=nstituto dent丁O de los (30) treinta dids corridos

_..///

〇〇nOCidos provisionalmente poI

de su p丁eSentaCi6n, aCredltando derecho a peICibir en calidad de ari…PO una llqul-

daci6n correSPOndiente al (60%) sesenta por 。lentO de吊ltlmO haber devengado en las

AdmlnistTaCIOneS COmPrendldas dentro del presente reglmen. A la finalizaci6n del tra-

mite prevISIOnal y su POSteIlOr aCueIdo de la liquidaci6n def証lVa e十Instituto des-

contaratos importeS anticipados.

D巳LOS EMPLEADORES

A重ti血o 73Q - Los emPleadoIeS eStin su」etOS Sln PerJulCIO Oe lU C掴∪⊥口しIuU

dlSPOSiciones legales o reglamentarias’a ts Slgu}enteS reglamentaciones‥
臆, ,_」..、.∩, ′i,。,,†,n壷l Dla乙O de (30) tI.einta dねs

de lo esta.blecido po工OtraS
Xl

a=usorlbirse comO tales en e。nstltutO dent-O del pla乙O de (30) tI’elnta alas a COn‾

taI de la fecha de涌ciacich de las activ翫des;

b) AfiliaI O denuncla[ dentro del plazo de (30) treinta dids a co皿del com}enZO de

las relaclOneS曲rales’a les trabaJadores comP「endldos dentro del pIeSente r6gト

c) DaI Cuenta de las ba]as que Se PrOduzcaLn en el personal・ dentro de los (30) trein-

ta dras corridos de producida la misma;

d) Practica- en las remuneraCiones Ios descuentos COrreSPOndlenteS al apo工te PerSOnal,

depositindelo en la Iustituc16n bancaria que se indlque a fa oIden de。ustltutO

TeIritoria- de Previsi6n Social.

e) Deposita丁en la misma forma indlCada en e。nc. anterio車COntrlbucIOneS a Su

f) DeducII de ts remuneraorOneS Ios lmPOrteS que Sean lndicados por el InstltutO, POI

conceptos de pI6stamoS OtOrgados en la forma y plazo que se fi]e;

g) Remitir al lnstltutO las p融las de sueldos y aporteS COrreSPOndlenteS al personal;

h) SumlnistraI tOdo inforrne y eXhibiI Ios comprOb叫es y甲flCatrvOS que le requle-

ra e1 1nstltutO en eJe工Cicio de sus atrlbuciones y pe皿tiI las inspecc10neS言nves-

tlgaCiones, COmPrObaciones y COmPulsas que Ordene;

1) OtoIga[ a -os afillados y beneflCiarlOS y Sus CauSa克bientes, Cuando estos Io soli-

clten, den[rO de cada qulnquenlO y qu tOdos Ios casos a la extlnC16n de la re繭n

labora申a certificac16n de los servicios prestados, remuneraC10neS PerCibidas y apoト

tes retenldos y tOda otra documentaCi6n necesaria pae el reconoclmlentO de servト

cios 9 OtOrgamiento de cua-quler PreStaCi6n o reaJuste;

i) En geneTa時CumPlimlentO en tlemPO y forma a tOda dxpos】C16n que la presen-

te Ley eStablece, O que Sea dispuesta POr el面tuto.

k) Nlnguna autO-idad podri dispone丁de los fondos de la Caia言ngIeSados o a mgIe-

sar誹Ia Otra aplicac16n que la que eXPreSamente aS}gne eSta Ley, ba」O Pena de

ser acusndos ante la 〕urisdlCCi6n que correSPOnda, Slendo ello causal de Juicio po-

蘭co o eXOneraCi6n de=uncionaIio responsable・

Artieulo 749 - En casO de que el emp-eadoI nO TetuViera las sumas a que eStfrobll-

gado, Ser担SOnalmente reSPOnSable del pago de los impo丁teS que h|]biera omit~do 「e-

///_..
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terler, Sin perjuicio de- deIeCho del雨tuto a foImular ca.rga al afillado por dichas

SumaS.

XI量　-
DE LOS AFILIADOS Y DE LOS BENEFICIARTOS

Artitulo 75⊆工OS a輔ados estまn suJetOS・ Sin pe[Juicio de lo establecido por otras

disposiciones legales o reglamenta壷s, a las slguientes obllgaCiones;

a) Suministrar los lnformes requeIidos por e。nstltutO’referente a suslmCi6n fren-

te a las leyes de previsi6n.

b) SuministraI Ios informes requeIidos por la autoIidad de aplicaci6n y la documeIlta-

ci6n neceSaIia de servicios para el agregado a su legaJO PerSOnal, tendiente a正m-

plementaci6n de la jubilaci6n autom乙tica;

c) ComunlCa‥l応ututo toda sltuaC16n prevista por las dlSPOSiciones legales・ que afec-

ten o puedan afectaI el derecho a la percepcIOn ParCial o total del beneficio que

gO乙an・

XI重暮 RECURSOS PR OCESALES

resoluciones del DirectoIio, 1os interesados podr乙n interpo-

ner ante e。nstituto de Previsi6n Social recuISOS de revocatoria y de apelaci6n en sub-

sidlO, O de apelac16n dlreCta dentro del t6rmlnO de (30) t.reinta dids sl el lntereSa.do

se domiciliare en el TeIritorio, (60) sesenta dfas si se domicilia工e fuera del ’rerritorio

pero dentIO del pafty de (90) noventa dfas si se domicilia工e en el extranjero, COmPu-

tados a partir de la notificaci育n-

El recu工SO de apelaci6n se sustanCiara ante el Poder Ejecutivo Territorial por conduc-

to de同inlSterio de Gobierno’Acci6n Social y Salud P。b厄’el que resoIvera de a-Cuer-

do con el expedlente Sin per]uicio de las medidas que de oficio y para meJO「 PrOVeeI,

pudleIa disponer-

Extendera asimismo el Poder EJe。utivo por vfa de apela。i6n, en庵IeSOluciones que

acuerdan o deniegan preSしaC16n, Cuando po=a importancia o paL工ticularidad del caso el

presldente, O Cua-1qulera de los DlreCtOreS, Plantearen el conslgulente reCurSO en la mis-

ma sesi6n en que Se adoptaren aquellas.

Art闘o 77Q - Las resOlu。iones del PodeI Ejecutivo a que hace menci6n el Art. prece-

dente, Serin apelables por ante e=uzgado de Primera -usta.ncia competente con asiento

en el Te丁ritorio) dentro de los mismos t6rminos a que se refieIe el A「t- anterior.

E=ecurSO debera ser fundado y s6lo podI信oterponerse aduci6ndose inaplicabilidnd de

la Ley o doctr}na lega口nterpuestO el recurso車actuaciones se remltlran de lnmedla-

to a=u乙gado de Prime'a Instancia 。OmPeten[e, el que IeSOIvera stn mds tr誼te como

tribunal de de-eCho’decidiendo en p工lmer t6rmino acerca de la procedencia del recuト

so y’en Su Cas。 SObre la apllCab111dad de la Ley o de la doctIina legal-

Art剛o 78g - Para la averlgua-Ci6n de los ext丁emOS legales, ademds de los周lflC.`ti-

vos oficiales, e。nstituto Territorial de Previsi6n Social queda facultado para solicitaT

todos los証ormes que ]鴫ue COnVeniente・

Artitulo 79⊇ - La Caja I)O POdr毎or s了suspender el pago de las jubllaciones, Perm。-

///__.

Artitulo 76Q -　Contra las
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nes u o舶beneflCIOS- S6lo la JustlCia compeしente POdrd dec丁etar la suspensi6n del

pago a pedido de la Caj" beneflC両。OmO medlda p「evla O dしrante e。uiclO-

Artieulo gOQ - Cudqul班de los Poderes del Estado podri emplazar∴a Sus emPhados

a incin tramIte jubl由io, aJus[ados a ts PreSCrlPCIOneS de車resen〔e Ley-

Y TRANSITORIAS

器三置s [equis;tos para a。ogro de las Jublla‾

cIOneS Ordlnarias’eX工raOrdinarias”Or edad avanzadfr y retiro, quedarin suetos a ts Sト

GENERALES

a) Pac entraT en el goce del beneficio debera cesaI en tOda a-CtlVidad en relac16n de

dependencia’Sa-vo en los suPueStOS P丁eVistos en el Art- 52Q Inc- C) de肌ey 14473’

b) S] Teingre融n a Cualquler aCtividad en re蘭n de dependencia, Se les suspendefa

el goce del beneflClO hasta que CeSen en aque町可VO en los c桃PreVIStOS e。e

Ley 15284】 en el AIt- 83Q de la pIeSente O Cuando el beneflCiario sea deslgnado por

el Poder EjecutlVO Te証orrd para ocuPar un CargO de riY。 POl鉦o o ir)tegrante del

DirectoIio del 】r諒uto Territorial de Previsi6n Social y aque丁1os que ocuparan CargO

巴I Poder EJeCutlVO TerrltOrral podri sin e皿bargo esta‘blece工POr tiempo dete工minado

y con caI乙cter geneIal regi血es de compatilbllidad lim吐con reducci6n de ]os ha-

beres de los beneflCiarios’Para aqueuOS a-flliados que reingIeSQn a庵Admis〔IaCio-

AslmlSmO, Ser乙n de apricacrdn en el描to del InstltutO Ter丁itorial de Pre、癌n So-

cia。os reglmeneS de compatib;吊dad l証ada co=educc16n de los haberes de los be-

neflCios que eStablezca el Poder Ejecutivo Na。ional en virtud de la facultad que le

confiere el In。- b), 2g patrafo del Art- 66 de la Ley 18037-

Tendrin derecho a reaJus工eS O tranSformaci6n mediante el c6mputo de las nue庵∴aC-

twidades, Siemp丁e qUe 6stas a.lcanzaren a un PeJfodo minlmO de (3) tres af]OS e購PtO

en ]os caSOS COntemPledos por la Ley 15284 o cuaJldo el beneflCiario sea deslgmdo

por el Poder EJeCutivo Ter工ltOIlal para ocuPar un CargO de nlVel polltico o inてegrante

del DiIeCtOrio de。nstituto Territorial de Pre¥昂n Social o que ocupara cargO de ca-

c) Cua-quiera fuera la naturaleza de ios servICios computados pod工in sollC圃entrar en

el goce del beneflCIO COntinuando o reingresando a la actlVidad aut6noma sin incom-

Tendrin dere。ho a reaJuste O trar南工m諭n medlante el c6mputo de庵activida.des臆　●′一二__　　」(

contimn丁On O reingresaror] Si alcan乙aren a un Peribdo mitlimo de
aut6nomas en que

ATtit¥止0 829 - El goce de la jubllac16n por invalidez es lnCOmPatlb]e con el desempc;nC

de cunlquler aC証ad en rela。i6n de dependencia-

Artieulo 83Q - Pe工Clbir掴jubi厨6n sin llm]ta_C】6n a恒a el Jubllado que se rein[egra-

re a ir己aCtl、壷d o contlnuare en la misma en CargO docente o de investlgaCi6n en l証

versidades Nac-Cnales o en Uni、,erSldades Pro¥’inciales o P「ivadas au[0「izadas a func脚

/l/__.
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por el Poder EiecutlVO Nacional, O en facultades・ eSCue函epartamerltOS・ ir由utos o

demds establ∈Cl印entOS de nivel universitarlO de que el一〇s dependan.

EI Poder E〕eCutivo Territorial podrd extender esa cOmPatlb吊de同os cargoS docentes

o de lnVeStigac16n clent紬desemPefiadas en ctrOS eStab-ecimlentOS O institutos oflCla-

1es de mvel universltario, Cient紬o de lnVeStlgaCrfu, COmO asitamb16n establecer en

los suPl]eStOS COntem哩S en eSte Pfrofo y en eLenterlO申tes de compatib111dad

con reducci6n del haber de los beneficios.

La cOmPa工lbllidad estableclda en eSte Art. eS a匝ble a los docentes e lnVeStlgad○○eS

que eJe丁Z’an llna O m乙s tareaS.

Los Se丁VICios aludldos pIeCedentemente dar乙n derecho a Ie畔S O tranSformaci6n siem-

pre que alcanzaren a un Perfodo mrfumo de (3) tres a轟

Art軸庸一En los casas que d6 conformldad con la presente Le} eXistiera lnCO町

tibllidad total o llmitada entre el goce de la prestaC16n y el desempefro de la act哩

e申しado que Se reintegra工e al servIC10 deber紬nunc-a- eSas ClrCunStanC闘。rrs皿-

to TerrltO丁ial de PIeVis16n Social dentro del p血de (30) t丁elnta diなs corridos a pa皿

de la fecha en que VOIv16 a la actlVldad工gual obllgaCi6n incumbe a la repartlC16n que

conocieIe dicha ciICunStanCia.

Art劃o 85- El ]ubi蘭。ue Omiliere la denuncla en el p血lndlCade en el Art証

teIio工SeI舌PaSible de速SigulenteS medidas:

a) Sera SusPendido en el goce delbeneficio a partlr del momentO en que e。nstltutO tO-

ma conocimiento de su relngreSO a la actividad;

b) Deber語integ工a丁COn lntereSeS Io peICibido indebidamente en COnCePtO de habeIeS

c) Queda串IVado autOma南mente del deIeCho de computar Para oualquler reajuste

o trans士ormaC16n los se-V裏Cios desempehades hasta el momentO en que el InstltutO

tom6 ccnoCimiento de su reingIeSO a la ac`tlVidad.

A工t加o 869- Los benefic10Sque la presente Ley acuerda no ex。uyennl SuSpenden ts_　_(」は`∴【へ、〔言。。左〔「吊en†es de t丁aba-

establecldas pc・I la Ley NQ 9688 y sus mOdiflCatOrias (accidentes de traba-
prestacIOneS

AItitulo 87Q - Para le t-amlしaC16n de ts preSer)taCiones岬atOrlas nO Se eXlglra a los

aflllados la pIeVia pTeSentaCi6n del ce証。ado de la cesac16n en el servIC]O’PeIO la re-

soluc16n que Se dlCtare quedaI各condlCionada al cese definltivo de両ctlVidad eni rela-

E。nstitutc TerrltOrial de Prev}Si6n Soclal da「まcurso a las solicltudes de reconoclmlentO

de servICICS e刷a厨er mOmentO en que Sea岬SeIladas sin exlglr que Se Justlflque

prev]amente la ln}ClaCwh de。r誼te Jubilatorio anしe e- 0「gamsmO PrevIS】Ona冊SuCe-

sivas amPliacIOneS S6-o podrin sollCltarSe COn un叩∈riodlCidad de (5) clnCO afios, Saho

qlle Se requleran PaIa PetlCIOnar algdn beneflCio o por extlnC16n de la Ielac16n laboIal-

Artitulo 889 - No se POdrfrobtener t証o重maC-6n de- beneflCIO n。eaJuSte del haber

de preStaC16n en bae de seIVICios o IemuIleIaCIOneS COmPutadas med融PrlJeba testト

monial exclusiva o declaTaCi6叫uIada・

AIt剛o 89上El jubilado que hub]era Vuelto a le actlVidad o cesa「a cOrl FCSte丁,Orldad

a la fecha de vlgenCia de esta Ley’queda su」etO a las s]gu~enteS nOrrrraS:

a) Si gozare de Jubllac16n que nO fuese la ordlnaria pcdr4 transformar dlCho benef-CIO

o rea]l‘Star e同aber de -a prestaC16n mediarite e- c6mpl]tO de los nuevoS SC丁V- y
///_..
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_言∴_ir,…O n‘1e aCreditare los requlSitos exigidos pcr la obtenci6n de

_..///

otros beneflCics FreVistos en eSta Ley; CaSO 。Ontrario nc se COmPutar油tiempo y

s6lo FCdr5 meJCrar el haber de las prestaC}OneS Sl ts remuneraCIOneS en el nuevo

seIVicio le reSultaIe m各s favo丁able;

b) Si gozaIe de iubl-ac16n oId証a podr両ustaI el haber de las prestaciones medlarne

ei c6mputO de -cs nueVOS SerVicios y remuneIaCiones・

En todos Ios caSOS deberin conCu工Ii。as exlgenCias establecidas por esta Le河t冊

foIma。16n y rea申e Se efectuarfropllCando las disposicIOneS de la pIeSente Ley.

XV
contribuciones sOt.一e las remuTleraCIOneS

de los dependien一

A賞trt:ulo 9OQ - Los aPOrteS y CUllしIlしノし重、一‘>▲⊥〉‾ 〉‾‾- ‾

tes son obllgatO鴫y Se haran efectivas medlante dep6sitos en cuenta eSPeClal en b-

co a determlnar POr e1 1nstituto TerIitorlal de Previsi6n Soclal.

Los dep6sltOS S∈ efectua,rin a la oIden de。nsti[1JtO Territorlal de Previs]6n Soclal der-

tro de los (15) qulnCe dlds lh5blles inmedlatamente Siguientes a Cada rr'eS VenCido-

AItIdulo 91上Los reSPOnSabke obllgados q… deposltaren los aportes y/o c.cntIibu-

c]OneS u Otras ObllgaCIOIleS FreVISionales dentro de los pheos lega心lnCurrrfen en mo-

ra autominca POr el s6lo venclmiento de dlC,ho plazoysln neCeSidad de inteIFelaci6n al-

E。nCumPll調}eIltO daI唖重a la apllCaCien de un -eCargO CuyO inteIeS Ser掴qlle fi-

]e el BancO de- TeIIltOrio para OPeraCiones de documentoS desccntados.

Art5tulo 92‥ LardsposIC10neS de carfroter ger)eIal que r阿el Sist証Nacional de

prevIS16n son aPl}Cables supletor]amente y en lo peItinente al preserne r6glmen-

Art加o 93上Todos Ios bleneS de la CaJa eStaran eXentOS 。e todo impuesto terIitorial

A丁t軸94- La Caja de PrevIS16n Soclal s61o podra ser intervenida po工Ley, Cua.ndo

sus autorldades se aPaTten de庵obllgaCICneS que les impone la presente・

Articho 959 - Son lnembとしrgables Ios bienes, reCurSOS y IeIltaS eStablecidos poI eSta Ley

y que en con〕untO {orman e。ondo de la CaJa de PrevISi6n Socral del TerritorlO-

Art闘O 96‥ Las MunlCIPalidades y Socleda,des de Fomento en誼uto del TeIIitorio

NacIOnal de la TlerIa deしFuego, Ant鉦da e lslas del At輔co Sur queda丁乙n compIen-

dldas d∈ntrO del p工eSente r6gimen cuando as。o manlfleSten mediante ccnvenio de adhe「

si6n ratificado por los resF⊂Ctivos conCe]OS municIPales・

A工ti抽97Q - DentrO de lcs (90) noventa dras de promulgada la presente・ la Caja de

prevIS16n Soclal del TeIritorlO eleva証Pode申CutlVO la reglamentaci6n respectlVa

pa「a su aprobaci6n-

A丁t闘o 98‥ La pIeSente Le} Se aPlicarfro las peISOnaS COmPrend樋en este reg事men

que cesaIen en aCtlVidad a partlI de su pIOmu-gac-6n, O aque帖rs que Ieun]endo Ios Iequl-

sitos exlgidos por la presente・ hayan ceSado en su aC[lVldad con anterlOIidad y no est6n

acogid⊃S a OtrO r6gimen P丁eVisiona上

AItieuto 99主Podran acogerSe a los beneflCios de la presente Ley aquellos jubilados

que hubleren CeSado en -dmlnistraciones lnd-Cadas en el presente r6glrnen, y Se haya.n
acog-do a los bene「)Cios p[eVis証es oto獲gados por el r6gimen vlgente en Su OPOrtunldad・

///._.
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siempre y Cunndo as自o manifleSten dentro del teImino de un 2ino a partir de la pro置

mulgaci6n de lapesente Ley y Ienur)Claren al beneficio q|le les fuera a(ror(fado en su

opor[unidad deblendo acredltar ts COr)dlCIOneS Pa-a Su logro eStipulada en los A-tS. 38,

41, 46y 54・

A工trCulo IOOQ - De forma・

DADA EN SES10N DEL DIA lO DE OCTUBRE DE 1984

/

乙豪君ニフ

DrAD購州G D[州丁〕帥
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