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の…互間偽証竹〃l在仏’初`肌初旬′`卯,

(在l存Il血とタメんd′l d偽1初糾高く
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工,Å轍OⅣO轍A恥も遥重覗G工弧AⅢ取A馳撮掃工0珊工蝕」

1O) Que verfa oon agr.ado que el前。田R聞耽ur工VO鵬C工O蝋L ins七runen七e a七rav6s de una

L鋤un T6gimen es七able de Jut)ilaciones y Pensiones pa耽el personal en∴relaci6n

de dependencia que se d.esenpe充a anあbi七o del Terri七orio Naciona| d① 1a Tiema de|

恥ego, Ant鉦tida e工slas del A七1&血ico Sur.

2o) Que el Proyec七o de IJey que Se prOPOne y que qued乳agre管ado como棚孜O工事eS狐Plia〇

七〇でi。 de la意ey 18.0う7 y en皿七〇do de acuerd。 a lo faculねd。 p。r 8u Ar七● 620)・

3O) Remitir copia. de lo ach迫do al POD田R HJ耽rHVO甑はOl丁皿タal POD駁R棚轍叩工VO馳隅|-

TO韓工Å轟y暑01ici高彊: a lo霞霊e漬ores Dipu七ados Ⅳacionale望en re町e霊en七aci6n del鵬でri-

七ori01 pre簿enten Simila;r PrOyeCtO an七〇 el CC榔o珊SO NA開O孤虹,●

4o) De forma.農

園圏

、 _、つ　し函南lギ



ノ俄e

乃…l′,…偽れ仰l諦観’敬`什a ′材伊′叩け.

(力説(姐αく亀有‖ d′1 αll話方帥雄性

L〔C151A Tu尺A

F U蜘ユ) A随感〕∬　甲　O S∴章

EO工脚脇も遥轟駆寄工嚢も側職A取静エロ(服工A」ま

韻prese厨e Pr°yeO七o de Declaraci6n七iende a solucionar l皿aC七O de

ju轟icia a todos Ios t勤ba担dores en re|嵐ci6n de dependencia que∴Se desempefian en im-

bi七o del Temitorio N耽ional de |a Thema del弛egO, Antあtida e工slas del Atl重義もico

Sur’a| entrar′　en COndiciones para∴aCCeder al beneficio jl如ila・七〇rio? ya Sea de orden

naoion鋤l　○○鳳o privado●

De mおes一垢abmdar en el容en七ido de que el也abaねdor de es七a zon乳

esta expues七o a un mayor desga.如e fI料co y a un envejeci皿iento pre皿a七urol dadas las

○○ndicione答d⑧ in帥1a夢idad, Cli皿a a邸・eS七e y舟壬° y耽dicaci8n急leja地de lo黒cen七でo母

de g坤vi七ante poもlaci6n’Per.O Si, hab壷a que des七acar) que七odo ello afec七a notable-

me融e en la espec七a七iva de vida y que en generaユタ1a inclemencia del　七iempo cau烏an

enfermedades or6nic包s de pa昂icularidades∴ZOna|es que c帆igan a es七。S宙abajadores∴a

ねa8ladaでSe a re留ione穏∴cli孤a七ie狐en七e孤a室青avo貫able賃!●

El坪oye〇日o deエey que碧e a鍵ega∴c○mO蝕沌Ⅸ0工事　もie櫨de∴a ○○mplemen一

七a,r la ley general No 18.o37タdifeェ・enOiando al resto de los七rab鼠jadpres de 6s七a’CO細

碧a que忌e enoue楓也a encuadェad合por el a才も壬c血0 620) de l乳hey ci七静d却prOd鵬c主endo un

acortamien七〇 en la edad y a庭os de∴SerⅤicio (en este血七imo caso, exClisivanente paでa l

mjer) y un mejoramien七o en el haber‘ PreVisiona|, PerP Sin salir de lo es七ablecido en

el orden∴naCional’fij血dose en un poroe撮七ual del (82親ochenta y dos∴POr Cient。 m6vil

Asimi弧o se conbemplan |o撃∴CaSOS que nO reurieran los requisitos

indispensables para el |o餌o de| beneficio denimo de la proyec「〕ada leyタque Se incar

paci七波・en O fallec王ere調書　e轟a融o en acyividad●-

U答虹aia, 12 de占unio de 198お農
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ASl則同種取OY取押O脚工班でs01ici七ando鳳o鎚fic患cione箆∴a la重ey 18.037 sob工e龍さgimen

de 61允ilaciones y Pensiones para el personal en relaci6n de dependenoia

que presta servicios en ambi七o del Territorio Nacional de la Tierra dcI

駁uego,血七姦雷ida e工sla思(丈el A七工をⅢ七i○○ Sud一.

1O) comprende a i;Odos Ios七rat)ajedores弧par‘ados por la IJey 18.037′ que PreSten

servioios∴en, relaci6n de dependencia en el Terri七。rio Naciona,1 de |悠Tie工、ra de|

mef:O, A皿t証七ida eエsl租s del A出品ntic。 Sur’y種Sea en Org劃ismos Oficiales o

Privados ●

2O) Quedan exceptuados de este r6gimen los funcionarios? CmP|eados y age庇es de |a

Gobemaci6n del Te遍記torio Nacio摘| de la Tierra del Fuego, An七証tida e工slas

del A$l&n七ico Sur, SuS胸unicipaiidades y los m再es Descentralizados, que fue-

ren a皿重工ados po農工a重ey曾erri七〇ヱ・ial劇o 244●

3o) Las jutilaciones de |os∴Servidol`eS OOmPrendidos en el料d±cu|o IO) y las pensio.

nes dc sus oau鋲h洩bientes se regi‥了n por l亀s disposiciones de la presente Ley?

y en lo no modificado po宣・ 6sね, POr las normas de la l,ey 18.o37.

40) paでa七ener dere〇五〇 a lo容もene蝋oio緩de la坪鍋en七e重ey, deber●n ac工e血も尋で轡e los

S工邸ユen七es∴でequi蜜i七〇宴は

a) co岬ut虹‘ COm。 mfnimo (3O)七でein七a露os de servicio p敦・a el var6n, O (25) /

Veinticinco a董os de servicio para la mujerl en unO O maS reglmeneS jubi〕a,i;O著

rios∴en el sistema de rec|PrOCidad.

b)闘わe富se de亀empe掲do duェ餌もe孤peエゴodo壷nimo de (10)包ie密議o答, ○○n珪肌os o

disc。n七壬mos’oualquier empleo en re工aci6n de d,ePehdencia,’en &ho昂o del Te-

rritorio Nacional de la虹er耽de| Fuego, An七各党da e Ts|as del Ai;1毒血oo /

Sur●

5o) Tendr証derecho a lさJubilaci6n ordin紺ia, a los (うO) cincuen七a a毒os de edad

p託でa, 1a容mujeresタy (うう) cincue負もa ,y Cin○○ a縦os de edad p紺a los v迫One馨.

6o) El haber de la jubi|aci&1 Ordinaria ser: el equivalente al (8祐) ochen七a y dos

por cie血o, do l息remuneraCi6n七otal y pe2‘manente Sujeta al pago de aportes y

COntribuoi。neS∴QOrreSPOndieni‘eS∴al c鉦.go y/o cate雷or壬a, desempe乾ada al momento

/ `　　　de| cese, 0 1a∴mej。r den七ro de l@s血timos (う) cinco ajios !′ Siempre y cuarldo,

EN霊‡,S、C言dicho oargo o categor±a, el a告ente se hubiere d。S。m,。鎚。 P。. 。n ti。。P。 m壬ni

en dicho o紺go o categor±a, el a告ente se hubiere desempe競do por un tienpo m壬ni

〃/〃//

一、　五馴らし▲〇両,



鱒
で(′′ll個佑助初産ム/初値=〃仔〃。卯,

・在I有子`んぐ9J/仇祝dIん高有印.)●〃′

L亡GI51A「U傭A

亮杉

、○○　(二　●-

/布o de (l) un afio. En caso 。e nO CumPlimen七ar el afio en e| mismo caェ蜜o y不

ca七ego請a, el haber se関°尊でr〇七ea露○○n el carg〇 〇 〇a七ego請a an七erior.

7O) para tener derecho a la Jubilaci6n oェ・dinaria,, eS∴OOndici6n hallaエ・Se en e|

d鱒empe窺o de l種s貧血oione題denせo de la塞Admini籍七で乳cione怠○○m岬endlda患　en

e| inciso IO), al momento d-e CumPlir los re。uisi七os necesar‘ios para. su logr0

8o)皿haber de l註馨血bilaci。ne雲せ。r工nvalide笈, de los f血oion紺工0答, empleados y

age症es de |as Admi皿is七raoi。ne留・ COmPrendidas en el inciso IO), que &Crediten

los∴req.i]i誼七os comprendidos en el inoiso a) del pun七0 4o), Se incapacitaren

O fauecieren hall壷ndose en el eJ⑬r。icio de拙s funciones, Se determma露/

COn lo dispue轟o en el inciso 6o), Si七ovier.en en el desexpe漬o la ac允vidad

fijada en el punto b) del incis0 4o).∴Sin, nO aOre追七ar.on en e工des。mP。fio

de e馨os c紺甜S, 1a註c比vidad fijada, el haber轡e re缶ucirOa en皿(工手る)脚o

PO工- Cien七o! POr‘ Cada a耀o que f’al七are para comp|etar dicha∴aCtividad.

9O)韻haber de |as jubilaciones y pensione患a otorgar∴de conformidad oon la /

PreSen七e Ley’Ser= m6vil.玩movilidad se efectua轟cada vez que sufran modi

ficaciones |os haberes del personal enl aC七ividad-タde alCuerdo a sus simila.res

dentro de |as adminis七raoiones comprendidas eni el inciso |O) y en funci6n /

de la∴remeraCi8調a轡i邸1ada丸cargo y本caタもe齢記a que se七的○ ○職Cue庇a軸で

determ王nar el habeでde la jubilaci6n.

1O) IJ粥disp鎚iciones de la∴preSen七e工,ey nO SOn de ap|icaci6n para |a obtenoi8n

y de七e劃inaci6孤del hab餌de l象音jubilaci6n po貫edad avan盤ad租.

11) IJaS証oilaoiones de los funcionarios, emPleados y agen七es de |as Admlnistr‘a。

n的indic註da霞en∴el p皿七〇 10), que nOでe皿士e工紬10箆∴requi露i七〇麺eS七ableciも鰭

en la, PreSen七e) y las pensiones de sus caus握labien七es) Se 2`egl,r.ani eJCClusiva農

men七e por las disposiciones de laユey 18.o37, COn la∴Salved急d indicada en el

p壷でafo虹敏江e競売e‡

一’EL haber de la患jubilaciones/de in‘Va|1dez o de pensi6n de los c碧u馳habiem

七es de los弛ncionarios) e妙1eados y agen七es de las Administraciones indi_

cada霜e職i el inci的1o), que∴容e incapaci七紺e競O faエコ_eCieでen hall五d°轡。 en fu〕

ciones, Se de七〇rminar盲de acuerdo al Ar七おulo 49O) de la I,ey 18.o37, COn

m糸口ma l30nificaci6n del (呼) uno por∴Cien七o’I)。r Oada afro de se]`Vicio /

efe〇七ivoタde acuerdo a l° eS珪pulado en el p血七〇 b) del inci碧0 40) de ]_a

/年 関e馨en七e工“ey.

///



鵡
乃・)′′′I(間偽のd硯〃l読み′敬`I′a招け′′仰,

′存Idrlldαぐみ/伽dとl dIん,I個詳uよ

しE CI5きA T U尺A

12o) m la. percepci6n de |os haberes j巾ila七orio留y de pensi6n, 1。S beneficia]-ios

gozarあde los mirmos derechos y excepciones〕 que |os funcionarios! enPleedos

y egentes de l貧s Admini轟racio職es∴OOmPrendidas en el inciso lo), en aCtividad
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