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Arセ.館-Ågr釣ase a los Art’(27) y (28)富exto ordenado 1976 I.ey 18.037 el si-

gu土en七e parra青°;

En la Tierra del Fuego.Antartida eエSlas del Atla鼠tico Sur,tendran

derecho a la jubilaciらn ordinaria log∴afiliados que:

a)-Hubieren∴Cu同Plido (50)c:irlCuenta a廉os∴de edad para la∴mujer y (55 )

cincuenta y cinco蕗○思d患edad二Para el var6n.-

b)-Acrediten (3O)treinta aftos de servicios∴COmPutables∴en u鴫O O m急s re-

gimenes jubilatorios∴CO調Prendidos∴eh∴el sistema de reciprocidad para

el varらn y (25)veinticユnco a静os para la叩jer,de los cuales (15)quince

POr lo men°S deberらn ser∴COn∴aPOrteS.-

鼠ste beneficio se acuerda∴a∴aquellas personas que se hubieren desempe-

兎ado durante un periodo mirIimo de (1O)diez a鯖os continuos o discon出-

nuos en el Territorio y residir efectiva申ente en el mismo,en el momen〇

七〇 de jub土工arse●-

Art.2Q-AgregaSe al Art.(31) Texto 。rdenado 1976　Ley 18.037,el siguiente parra

fo;

E鴫la Tierra del∴Fuego,Antartida e　エSlas del Atlantico Sur’tendran de-

recho a la jubilaci6n por∴edad avan2冶da los afiliados que:

a)-Hubieren cumplido Ios (60)sesenta　露os de edad para el los varones y

lさ　mujer.-

b)-Acrediten (10)diez a繍os de∴SerVicios∴COmPutables en uno o mらs regime-

nes jロbilatorios∴C○mPrendidos en el sistema de reciprocidad.-

Este beneficio se a⊂uerda∴a∴aque11as personas que se hubieren desempe一

彊do co同o軸王n主調o duきanb合∴un periodo de (3)七re露∴a慮o合　en e工　でerr土七〇r王o

y residir efectivamente en el mismo e同el momento de jubilarse.-

Art.3e-Co同un a/1a Honorable Cらmara de Diputados de la Naciらn.-
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Se兎Or Presiden亡eこ

Sin lugar a duda la aproba⊂i6n de este proyecto de declara⊂iらn

POr Parte de esta Honorable Legislatura,CumPlirらel objeヒivo fundamental de

hacer un estricto acto de Justicia Social con↑●Todos los∴trabajadores en∴rela-

ci6n de dependencia en el Territ。rio Nacional de l邑∴Tierra del Fuego".

醸n atenci6n de interpretar∴fielmente los pricipios que consa-

gra nuesヒra Constituci6n Nacional en su Årt.14 bis;donde el Estado tiene la

responsabilidad de otongar los beneficios de seguridad Social que tendr畠n ca置

racter integral e irrenunciable,COnCePtO ratificado en el Ar七・(62) de la pre-

Sente Ley al peveer tareas determinadas∴de vejes o agotamiento prematuro po-

dra reducirse los li融tes de jubilaciらn hasta　5　a静os,Situaci6n demostrada∴POr

el　エnstituto de Estadistica y Censos que los trabajadores de la∴ZOna PatagO-

nica∴sufren∴un desgaste fisico y psiquico acelerado por las　⊂Ondiciones cli-

maticas (bajisi調as tempe吏aturas,neVadas y escarchas) 1a mayor parte del afio

pr。VOCando un bajo lndice de expectaciらn o esperanza de vida,reduciendo el

termino medio de vida∴a　54’26　afios.-

Situad6n esta que diera lugar a la aprova⊂i6n de la Ley de ju-

bilaciones del　富errl七°r王o NQ.244/85.-

Contrlbuyebdo el alien七O de me〕OreS C:Ondiciones previsionales

para el trabajador fueguino, a∴la radicaciらn poblaciona工,COnSOlidando la∴SO-

berania∴鵬cional en esta∴zona∴del Pals.-
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