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A LA HONORABLE LEGISLATURA TERR工TOR工AL:

Tengo el agrado de dirig|rme a Vues〇

七ra Iユonorabilidad, a efec七os de enviar adjun七o fot,OC。Pia au七en-

七icada de la Ley NO　248, POr.mu|gada c○n fecha |6 de agos七〇 de|

cor`rient,e aiio, P。r` medio de |a cua| se agrega pまI`rafo al Ar‘七・ |O

)γ Se SuS七i七uye t,eX七O de| art. 970 。e la Ley Terr`i七。ria| NO　244・-

Dios guarde∴a VueStr‘a∴Honorabi|idad. -

/後作J t
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脚U人工A,　之3亀的.駆5

l手工STO y CONS工DERA)肋‥

Que el År七Icul0 97 de la- Le)′ TerritoI-ia-1 NO 244 sus七itu工do por la Ley

NO 249, dispone que el Poder Ejecu七ivo Territorial∴reglaner)tar云Ia |ey den七ro /

del p]azo de t「einta dfas corridos desde su promulgaci6n;

Que el Årt. 20, inc. 4, faculta∴al Gobernahor para dicta「 los reglaノ

mentos∴COnVenieni:eS Para 〕a adminis†rac16n’fo脚十〇 y segu「idad c3el Terri十orio

en tod0 lo que sea mate「ia de∴Su COJnPetenCia;

Por∴ello:

王L GOB三船ノ調OR DEL TERRITORIO柄CIOすくAL

D己LA∴T工ERRA D宣L FU呈GO, AN丁AR丁工DÅ

E rSLAS DEL ÅIL心tTI∞ SUR

ARTICULO lO.- AprlJ6base la.・艦L川副TACION DE LA LEY TERRエTOR工AL NO 2生,貼I圃

DE JUBILACIONES P宣NSI。NES l▼ RE丁I的s", que COrT'O A蝿XO I forma pa正e del prese証e/

AFiT]CULO 20.- Commiguesel d6se aユB⊃〕e畠Oチエciaユdel Ter証orio )r arCh土|′eSe.-

園田田圃
DEC魚E丁O量〈○

SC工URANO

Jorge Carlos ROSSA
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a_) Acredi七ar las condicionesi eS七ablecidas en los Artg. 380’4lO’460 y 54O.-

b) R。n。nCia工・∴an七e la- Cbja o亡。rgante at benefici。 PreVisiona| que go乙aran, de‾

biendo a臆Credi七ar taユcircuns七ancia.-

Eh tcidos.es七os casoSl los beneficiarios tendrfrl derecho al rein七egro es亡a-ble-

。ido por el Art. 69O de la Ley NO 244.-
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AN王XO　工○○

RE鷺LAMENTACION DE LA LEr T頭RITOR|AL NO　244:

‘’REG工MEN DE JUB工LACIONES, PENS工ONES y∴RFT|ROS”

Ar`ticulo IO.- Las re工ELCiones　∈m七re el　"INST工TUTO T互RR工TORrAL DE PREV工S|ON S(}C工AL.i

con las∴rePar七iciones p‘iblicas dependientes del Gobiemo de| Terri七orio, Munici-

palidades y de todos∴aque工los en aJnbitO de∴Su jurisdicci6n, en lo que respecta a

cues七iones de亡r云Ⅲi七e norma-1 y co皿in se cuxp|irまn en for皿a- directa.-

Art土culo 2O.- EL　'一工NST工TUTO TERR工TORmノDE PREV|SION SOCIALIlタ　funciona臆rまy desa--

rrolla.r至su cometido de acuerdo a la Ley NO 244 y a las disposiciones de su De-/

cre七o ReglFmen七a-rio, POSeyendo an亡ar`quia adⅢinistraでiva,∴e。On6皿ica y funcional /

c○m0 0rganismo descen亡ralizado en esfera del Ministerio de Gobiemo】 Salud Pdbli

ca Y Acc土6n S○○ial子

Ar七ioulo 3O.- Tendra a su car`gO COIJ]O fin primordia臆l en七ender todo |o relacionE|do

con los fines del Est.ado en JUa.七eria de pr`e、′isi6n socia|, Pudiendo a亡ender c。n /

SしE r`eCurSOS : Subsidios ’Pr6stamos y gas亡os∴relacionados∴COn |a∴aCCi6n sacial’P圭

ra destino y usuf皿c亡o de sus beneficia.rios y a王iliados.-

Ar七iculo 4O・- La secci6n bancaria y la secci6n seguros serきn creadas cuando la /

OpOrtunidad y七三mino, de a臆Cuerdo a la evoluci6n, aSi |o ac○nseje, teniendo coⅢO

COmPe亡enCia- la priJnera, Oficiar de agente financiero del工rlS七i七u七〇 y la segunda./

a七ender los seguros propios del hstitutoJ del Gob|emO Terri七〇riat) Municipali置

dades y de terceros en relaci6n con 6s亡os.-

Articulo 5D.- A par七ir de |a- fecha de promulgaci6n de la Ley NO 244, los entes /

c。mPrendidos∴en el presente r6gimen, quedan obligados a臆ingresaI. a臆l “’rNST工TUTO /

TERRエTOR工AL DE PREVrS工ON SOCIÅLn los impor七es∴COrreSPOndien七es a∴aPOr七eS, C○nt[-i

buciones) y∴POr O七rOS COnCePtOS’ Si aJS工correspondiera’ y∴que hasta・ eSe momen亡o,

lo hicieran an七e |as Ca臆jas r.espec七ivas. Las Mし1nicipalidades y repa-r七iciones en

まmbito bajo su Jurisdicci6n lo har主n a partir de la fecha de suscr|PCi6n del co里

‘「enio de adhesi6n, nOmado por el Årt. 96o.-

Ar七iculo 60‘- Facdltase al Directorio parai reg工aJJlenta]- los rrlCS. del Art. 6o de

la Ley NO 244, fijまndose como tope de inversi6n en su c○njun亡o para los lncs. d)

G・ T. F. l al m) hasta∴e| (70) seten七a por cien七o de las reservas comprobadas en cada eJer-

///. ‥
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Årt工culo 7O.葛Se en七iende por Directores presen七es∴a臆aquellos que hayan fomado

quo「u皿Pa臆ra∴SeSionar ・「

Ar七iculo 8o.- Sin reglaⅢenta臆r.-

Ar七壬cul0 9〇・- S五1 regla皿en七五r・-

Articulo IOO.- EI Direc七orio dispondrま|a organizaci6n administra臆tiva de|　工ns七i

七uto, dic七ando el reglaneふo intemo del mis血O dentr。 de| pla.z。 d。 teO).。,。。ta

d壬as a con七ar de la- fecha del presen七e decre七〇・ Dicho reg|amen七o podrまser m○○

difica.do c.uand0 las necesidades del servicio asi lo r'equ|eran.-

Ar七ヱculo |lO.- En caso de ausencia o |ⅢPedimen七o del Presiden亡e) Ser至reexplaz三

do por el Vice-Presiden七e y 6s七e por los misJnOS mOtivos o por es七ar` OCuPand0 la

Pr`eSidencia, P。r el V。Cal suplente designado por el Gobierho.-

Los Vocates suplentes en repre5entaCi6n de los afi|iados ac七ivos y pasivosJ ree里

Plazardrしa los ti亡ula-reS reSpeC七|V。S en caSO de ausencia o impedimen七o.-

m ningma臆Circuns七anciaっ1os∴reeInPlazos previs七。S en eSte ar亡Iculo pcxir三n exten

derse por皿P|azo my。r a los noven亡a (90) dias corrid。S, en CaSO de ansencia/

O lmPedimen七o temporario・「

Si el ixpediJnent0 O IEL a-uSenCia tuvieren carまc亡er defin|亡ivo, P。r Cualquler Caq

Sa臆que los or|g工naI.a, |os reemplazos QOn七eⅢPla臆dos no podr≦n exceder　|os cuaren-

ta- y Cinc。 (45) dias c。rridos a-c。n七aJ- desde la fecha del inicio de| reexpla乙o.

Duran七e el transcurso de es七os cuar-enta y Cinc。 (45) dj:as deber云pr.0Cederse a /

la designaci6n y/o elecci6n del nuevo mie凪bro ti七ular del DirectoI-i0.-

Art壬culo 12O.- Los∴mandat.os correspondien七es a los miembr.os del Direc七orio, Se-

rin de tres (3) afios de duraci6n y c。incidirまcon el per壬edo de ley es七al)lecido

paJ-a elGobernador de|　Territori〇・-

Para la c○nsti七uci6n de| primer Directorio, el manda七o operar盃a part.ir' de |a. /

fecha de su in七egraci6n y por e| tiemp。 q-ue reSta ha臆Sta la finalizaci6n de| pe-

riodo de ley, debiendo e| Delegado Organi三ador∴AdⅢinistrador fijar den七r。 de //

los treinfa (3O) dias zしC○n亡ar de la fecha de| presen七e decreto e| pr。Cedimien〇

七O a∴Seguir para臆el a-C七O eleccionari。 , 。On a-Cuerdo de| Poder Ejeoutivo TeITi七o

riat,・ CO皿。 eSti dispuest’O en e工。|七imo p王]Tafo del Ar七・ |2O de.|a Ley NO 244. /

Para∴Per工oわs subsiguien七es el a臆CtO e|ecciona∫io operar云　con ur)a antelaci6n de

quince (15) d壬as a la finali乙aci6n del JTImda十〇・〇

託韓彊膏‾」 ▲;′( ///.‥
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EI Presidente, Vice-Presiden七e y Vocal suplen七e designa臆do por el Peder Ejecu亡i

v。 Terri七oriat, requeriran el acuerdo de la Legislatura Terri七orial「 Si es七e /

acuerdo no es pre6ta-do dentI`O de| perエedo ordinario de∴SeSiones, dichos funci2

narios cesarin en sus cargos zll finali乙ar dicho per.工edo.-

Articヰ0 |30・- Sin regla皿en七ar.-

Articulo 14o・- Sin regla皿en七ar.-

Art.iculo 15O.- Para∴e1 ejercicio de l己s facul亡ades y obliga-Ciones∴que deter皿i-

na la. Ley NO 244, el Dir.ec七orio se regirえpor las siguien七es noma-Sこ

a) se r`eunir至en sesi6n ordinaria ‘ma Ve乙∴POr Semanaっ　6in perjuicio de las∴re里

niones ex七raor'dinarias que se celebren por c○nv。Ca七Oria del Presiden七e o a pe-

dido de dos (2) de sus∴miembros.-

b) EI Direc七orio sesionar至v札ida皿en七e COn |a presencia de tres (3) de sus mie里

bros) nd爪er.o en que se encontrar云inclu工do el Presiden七e o su∴SuS七itu七o |ega|.

c) EL Direc七orio t.ratar乙1os aJ5mtOS del Orden del Dia y |os reso|verえpor. 】Ⅱa-

yoria de votos, Salvo en |。S Cas。S PreVist.os en el Art. 7O y∴relaeionados∴COn/

|os hQS. d), e), f), g), j), k), |) y皿) del Ar七. 6o de|a Ley NO244, en∴que

|as decisiones∴5e tOmar云n con e| vo七o afirmEL七ivo un nime de　|os presen七es. in

ning-un CaSO SuS miembros pedr云n a臆bs七enerse de votar]∴Salvo causa∴fundada de e竺

cusaci6n. En∴caso de empa-te el ft`eSiden七e o quien lo sustit.uya, ejeI`Cer名書|a /

facu|七ad de|　doble voto.-

d) EI PI-eSiden七e dispondr主Ia notificaci6n conしIna an亡icipaci6n de por lo me-/

nos 48 horas, a Cada mieⅢbr`O del DirectonO, del Orden del Dia para cada reu一/

e) Fh la. consideraci6n de |os asしmtOS, el Directorio se ajus七arまa las∴nOr碑s/

de este decreto y a |zLS de la臆reglaJnen亡aCi6n in七ema que se dic七e. Toda vo七a-

ci6n se efec七ua.ri nomina臆lⅢen七e‥-

王) pa丁a el es七udio pI.eVio y resoluci6n de |os z|SuntOS, e| Directori。 Se divid主

r≦・ en dos comisiones permanen七es) la-S∴que PrC>ducir至n despa臆Cho por escri七o; una

que se den。皿inarま∴Acuerdo de BeneficlOS y |a o亡ra臆Hacienda y Legislaci6n. Los

expedien七es que se sometan a c○nsideraci6n de |a primera. c○misi6n deberin con〇

・叉二1-〇°」 ’二二千ta臆r COn el dictaH-en PreVio de Asesor壬a臆Le七rada y la segunda cQn el informe de

G∴　真弓
Contadur工a o dict.anen de Asesoria Letrada, Seg|m∴COrreSPOnda・-

上声㌣∴∴∴_言・ -
///...
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g) EI Directori。 pedrまn。mbrar conisiones especiales 。 a玉eSOraS, integradas por

e| per`S。nal del |ns亡itu七o, Ådmini6七raCi6n P宣blica v/o Mし1nicipal, Cuando as工lo

est’ime necesa臆rio; eStOS miembrog ac亡uarまn en car云c七er de ’’a-d-honore血,葛, tendrまn/

voz pero no voto en las∴SeSicmes del Directorio.-

h) proponer al. Pcder Ejecutivo la mcdificaci6n del presen七e decr`etO, Cuando es-

七as∴Se eS七imen necesarias y convenientes, debi6r)dose para e|1o elevarse con |os

fundaJJ‘en七OS de| caso, PreVia∴I`eSOluci6n del Dir`eC七Orio.

Ar亡icul0 160・- S血regl劃en七ar.一

ArtIcul。 |7O○○ La-S funciones se請ladas en |os hcs. a) a∴rI`) inclusive, SO重し∴//

enuncia七ivas’Pudiendo el Dire〇七〇rio ejercer otras facult’ades que tienda-n al空

JOranien七o de工　servici〇・〇

EI Directorio quedar至facul七ado a dictar∴nOrmas de in七erpretaci6n y de reglam聖

七aci6n correspondien七es∴a・1 r∈girnenJ∴a los beneficios y a |a faz adminis亡ra七iva.

Ar七エculo 18o.- Son funci。neS del Presiden七e’ ademis de las expresaJJ]ente eS亡ab|e

Cidas por |a Leァ, las-S|guien七es:

a) Determinar el Orden del Dia para |as∴reuniones de| Direc七ori。.-

b) suscribir` en nOmbre de| |ns七ituto, y∴refrenda_do por e| Administrador G。n。rat

七cdcs Ios ac亡os, Con七ratOS p-王blicos o pI`ivados de cualquier na臆七ura|eza que ellos

Sean’y los documentos∴re|a七ivos∴a los ac亡os’reSO|ucicmes o acuer‘dos de| Dire三

七〇ri。, rD。T「imientos de fondos y/o trまmi七es∴que Sean neceSarios para |a r。S。Iu。i6n

de la5∴CueS七iones∴que Se SuSCi七en en el　工ns七工でuto.-

De |gual ITlexlo suscribir云poderes especiales a favor de| Ases。r Le七rado del mis_

ⅢO para aC七uaCiones judiciaユes en in七erきs del organismo.-

c) p。r Sエs61o suscribe las decisi。neS de siⅢPle trまmi七e y la.s cons七an。ias de/

Pa-Se in七emo de los∴expedien七es, que POI. reglanen七〇 in七emo del mismo no sean /

expresamen七e delega-dos a- los jefes de oficina一.-

d) Recabar informes a |a-S∴repar七iciones de la Ådminis七raci6n Prfelica o Municipal

e) Ap|ica_r∴SanCiones disciplinarias.-

f) acordar |icencias eJ[亡ra臆Ordinarias.-

Ar`亡iculo |9O.「 EI Ad皿inis七rador Genera-l es el jefe superior dentro de　|a臆eSCaユa

adminis亡ra七iva y den七ro de sus funciones, ya eSPeCifica.d2臆S en el Art・ |9O, ten-

●‾　　-, ヽ

とお

六〇′



三二‾二一‾㌻“軸二二二㌢

/′

/

二第4擁aある∠/務易tを。/4乞[bク2a/∠ ∠務ノ∠。 ∠夕、縁取

。嫉みkみ,。影。 ∠/辞種名,ふ@髪。

d「え1as∴Slgui釦七es:

a) cbordinaLI+ la lab。r de los departaⅢen七OS, SeCCiones y oficinas que componen el

|nstitutol en un tOdo de acuerdo a-1 reg|anen七〇 intem〇・-

b) secunda-r al Presidente en la funci6n ejecutiva del |ns亡it.u七o, deseIT]Pe五indos。

coⅢO Jefe inmedia.七o de Personal.-

c) Refrendar |a,S fimas del Presiden七e en tcxユos los dacunen七os que 6s七e suscri-

ba, exCeP七O en el 1ibra一皿iento de cheques.-

d) Åu七。riz2u` los testiJl]Oni。S, Certificados y a-Cta-S que deban ex.pedirse o labra=

Se POr’reS0luciones dic七adas en la-S∴2LC七uaCiones a血inis七rativas o por disposi-/

ciones e皿i七ida-S POr el Pres|den七e.-

e) Auten七icarユas firmas de los sefiores Directores en la.5‘cer七ifi。a。i。neS y/。 /

COnS七anCias∴que Se eX七iendan.-

f) Llevar y ordenar e| tI.至mi七e in七em。 de las∴ac七uaci。neS que Se radiqu。n an七e/

el　工n与七i七u七〇.-

Ar'七iculo 2OO.- El hs亡ituto pondr主a c○nsideraci6n del Pcder Ejecutivo, POr in〇

七emed|O del Ministerio de Gobiemo, Acci6n Sc>Cial y Salud P正b|ica:

a) EI Presupues七o Genera| de GzLS七os y Recursos en |a fecha∴que de七emine 。| P。_

der Ejecu七土v〇・-

b) Las refor脱s presupuest.aI.ia.s, Cuando e|las sean necesarias.-

c) Los∴aCuer`d。S efectuados en el caJJIP。 de la Previsi6n Sociat, en e| orden na-/

Cion己l, PrOVincial Y皿micipal・-

d) La∴mem。ria-, balance genこal, eS七ado demostrativo de gas亡。S y..e。urS。S, a l。S

noven亡a (90) dias de finatizado e| ejercicio ec○n6mic。-financiero._

e) Las es七adis亡icas de a-filind。S y beneficiarios∴en form conjun亡a 。。n |a m。皿。_

f) Es七udio y valuaci6n ac亡uariat de| |nsti七uto, Ca。a tres (3) afios, a |a finalき

zaci6n del manda臆七O del Dir`eC七Ori0.-

g) propiciar |a_ medificaci6n de leyes y decre七〇s, Cuando as± se crea conv。nien_

七e, S|eⅢPre en materia previsional y tendien七e a臆aJSegurar |a- eficiencia en el/

与王s七ema一一

Articul0 2lO.- El |nsti七u七o queda∴sometido a |a fiscali乙aci6n econ6Ⅲic.a,financiera

///‥.
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y con七able de |a Åuditoria General de| Terri七orio, debiendo para tal fin faci|i

七ar el prcoedimien七〇 de Auditor手謎con亡ables y tcda acci6n tendiente al c‘⊥甲li-

mien七o del cometido.　Åsimismo deberま:

a) Llevar la con亡abi|id21d financiera∴que fuera aproba_da por Audi七。rヱa G。n。ral._

b) Efec亡ua.r rendiciones∴menSuales de ,CueP七as.-

c) Efectuar e| cierre del ejercicio, la meⅢOria y el ba|ance general.-

Am七iculo 220.- Es七in obligatoriamente comprendidos en el presente r蜜inem-a pa三

七ir de los dieciseis (16) ajIos de edad, aunque la relaci6n de eⅡPleo se es七abl旦

Ciere II]edia-n七e COn七ra七O a Plazo:-

a) Los funcionarios, eⅢPleados y agen七es que en foma perJTlanen七e o transitoria/

dese皿Pe元en cチrgOS’aunque fueran de carまc七er elec七ivo, en el Gobiemo de| Ter.r三

七orio Nacionat de la Tierra del Fuego) An七ir・七ida e |slas del Atl缶l七ic○ Sur, SuS

repar`ticioI]eS u Organismos centra-1iza-dosl descentralizados o au亡≦rquicos, inc|u

±do los血iembros de |os cuerpos directivos∴COlegiados de esa臆S en七idades, Cua」/

quiera sea el car三〇ter de| cargo▼　funci6n o ta臆rea∴que desenpe五en’ eSt6n o no in

C|uエdos en e| r6gimen de escala-f D y eStabilidad, de que pr.esten sus servicios/

en foma- CCm亡土nua o discon七inua en calidad de permanen亡e o pr。Visionates’七ran-

Si七orios, a-CCiden七ales o sup|en七es, jomalizados o mensua|izados o retribuエdos/

por丸nei6n o王n七ervenci6n・-

b) Los funcionar.ios, expleados y agen亡es pertenecien七es-a- |as Mmicj.pa|idades y

Sociedades de FoInen七O en.iurisd|CCi6n del Terri七oI.io, bajo cualquiera de |as望

da|idades indicadas en el |nc. a) del presen七e articulo.-

c) Los direc七ivos, funciomrios, expleados y aJZen七eS de eⅢPreSaS del Estado Te葛

rri七oria|, SerVicios de cuentaJE; eSPeCia.les u obraJS SOCiales, bajo cua.1quiera臆de

l己S∴modeliines indicadas en el lnc. a) de| pres。nt。 ar亡i。u|。.

d) Quedan eJ[CeP七uados del preBente r6gimen los profesiona.les, investigEldoI-eS, /

cien七ificos y t∈cmicos contra上ados en el extr'anjero par`a PreStar∴SerVicios en /

e| Ter.ritor`io por un plaz。 nO Jna-yOr de dos (2) a丘os∴y POr宣nica vez, a COndici6n

de que no tengan∴reSidencia ’Per皿anente en |a Rep宣blica y est∈n a平Parados con七ra

la∴COntin♀enCia臆de veJeZ, invalidez y muer七e p。r laJS leyes del pa s de su na-Ci♀

nalidnd o residencia perⅢanente◆　La∴S01icitud de e)こenCi6n deber云ser f。rmulada

王雪Co申子富弱
///‥.
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ante el hs七i七u七o TerI`itor`iat de Pr'eVis王6n Social por e| in七eresado o su emple-

ado「.-

La preceden七e exenci6n no impedirま|a afiliaci6n a este r6g|men, Si el con七ra七a

do y e| explendor∴manifes七ar.en su volun七ad expl`eSa en tal sen七idoタ　O aque| efec

七uare su propio apor七e y |a∴C。ntribuci6n correspondien七e al eⅡP|eador.-

Las disposiciones precedentes no modifican las c○n七enidas en |os convenios so-/

bre seguridad social celebrados pc}r |a Rep6b|ica臆COn OtrOS Pa土ses○○

Ar亡土cul0 23〇・〇 S土n regla皿en七ar・-

Ar七iculo 24O.- EI Pcder Ejc:Cu七ivo fijarまde a-Cuerdo a las necesidades del siste

舶el por’Centaje de aportes y con亡l‘ibuciones∴a∴Crue Serl左l SOmetida臆S las∴remuner圭

c王ones, en un tCX王。 de acuerdo? |o aconsejado jor宅|工ns七i七二l七〇 y en ba臆Se a los/

estudios∴a臆Ctuariales presentados. que per皿i亡an deter皿iJlar fehacientemen七e la. fi

nanciaci6n del r∈g|men・ La variaei6n de porcen七aje podrまrealizarse cuan亡as v皇

Los empleados deber壷l aPOr七ar un Sueldo coⅢP|e七o aユingresar a| hs七i七u七o, el /

gue pedr孟descontarse en die乙(|0) cuo七as mensuales o en su defec七o al momen七o/

de preducirse |a jubila-Ci6n y/o benefici。 que C。rr`eSponda-置

A丁で土cul0 2う。・- Sin regla皿en七五r・-

Articul0 26〇・- Si皿regla皿弧亡a「・-

Ar七土culo 27O.- Sin reglanentar・-

Ar亡三〇ul0之8〇・〇 Sin regla皿entar・-

Artj:culo 29O.- Sin∴reglaJnenta・r.-

Articulo　300.- Sin reJZlanentar.-

Ar亡エculo 3l O.一Sin regla-mentar.-

Articulo 320 ・- Sin r`eglamen七ar`.-

Artj:culo 33O.- Sin r`eglamentar・-

A正工cul0う与P・- Sin regla調印亡ar・-

Ar亡土cul0うヂ・- Sin 「egla皿en亡ar・-

Ar亡王culo富戸.- S王n regla皿en亡ar・-

Ar七j:culo 370.- Cuando las posibilidades econ6micas , financieras∴y de organiza-/

_一一重`.〇・・・一雪Ci6n lo perri七an, el |ns七itu七o por’s土pedr至axpliaJ- las∴PreS亡aCiones∴a∴SuS //
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afiliados y beneficiar`ios, de a・Cuerdo a lo esta・blecido por el Ar七・ 3Oァ40 de

l己Ley No 2埴・

Articu|0 38o.- Tendr至n derecho a la jubilaci6n ordinaria los afiliados que:

l.- a) Acredi七en l。S∴Siguien七es a丘os de servicios compu七ab|es en uno o mis r±

glmeneS jubila臆tOrios comprendidos en e| sis七eⅢa de recipr`OCidadl

V租6n;亡rein亡a (少)請os○○

Mujer: Vein七icinco (25) ajIos.-

be |os cuates quince (|5) aJfios deberまn ser ;on apor'七eS,爪工nimo q。。 S。 au-/

men七ar云en l序ua・l ndⅢerO a臆1 de a宣os de vigencia de |a presen七e Ley has亡a al

c注n乙ar七rei皿七a (30) a五〇s.-

b) Tener como minimo:

下手ar6n: 〇五〇uen七a Y C土n○○ (うう)壷os de edad.-

血jer: Cincuenta (5O) ajios de eda-d.-

c) Haberse deseIxpe五ad。 dentro de |a-S∴Ad皿inis七raciones coⅢPrendidas en e| /

presen七e r`∈gi皿en duran七e un periodo minimo de diez (|O) a宣os, COn七三nuos o

discontinuos.-

2.- a) Los agen七es∴que hasta e1 31 de diciembre de |990, reCCmC。ZCan SerVicios

PurOS preStados dentr`O de las Ad皿inistraciones comprendidzIS en el pr`eSente

r6gimen, Pedr云n a臆COgerSe a eS七e beneficioき　Sin limi亡e de edad, debiendo //

Para el var6n: tr`ein七a (30) a丘os de servici0.-

Para |a恥jer: Veintiocho (28) ajIos de servicio.-

3.- Los agentes∴que hz|S七a e1 31 de diciembre de 1985 rec○nozcan servicios en /

en七es oficiales c○n∴a臆Siento en el TerritorioJ POdr云n acogerse a es七e bene-

ficio sin |土mi亡e de edad, reuniendo:

a) para el var6n: treinta (3O) aj]os de servicio, de |os∴cua|es vein七e (2O)

deber壷l ha臆ber∴Sido deseHPe五ados en las Ad皿inistraCiones comprendidas en e|

presen七e r窪imen, y aCr`edi七en coJnO minimo quince (|5) ajios de apor七es, mi-

niⅢO que Se aumen七arまen |gua-l n‘三皿er‘。 al de a丘os de v工genCia de |a∴PreSen〇

七e Ley has七a alcanzar trein七a (33).・-

b) para |a JmjeT Vein亡iocho (28) afi。S de∴Se|.Vicio・ de los cuaies dieci∝ho

(18) deber云n haber∴Sido dese叩e証dos en las Administ.raciones∴cOmPrendidas/

EsCo函帽彊鉦91壇
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en el presente r毎irnen, y a_Crediten como m工nimo quince (|5) afios de apoI-

七es.-

Para tener derecho a la jubi|aci6n or-dゴ皿aria. es condici6n hal|arse en el

desempe五〇 de |as funciones den七ro de |a「S Ad皿inis亡raciones comprendidas en

el presente r6g|men) a| momento de cumplir |os∴requ|Si七os necesarios para・

su logro con las-Slgu|en七eS eXCePCiones:

a) ELbier`en CeSado en |as ci七adas Administra臆Ciones, den七ro de |os cinco /

(5) alios inmediatamen七e anteI.iores a |a fecha en que currplieran |a edad /

requerida-, Sin e| goce de |a compensaci6n establecida en e| Art.与9O de

l乙Le)手工▼o 2砿・-

b) Hubier`en CeSado en las citadas Administraciones, den七ro de |os cinco /

(5) afios inmedia七anen七e anteriores a |a fecha en que cu坤|ieren |os a五〇s/

de servicios c○npu七a「bles∴requeridos, Sin el goce de co血PenSaCi6n estab|e-

cido en el Art. 59O de |a Ley N0 244.-

A opci06n de| afi|iado o su causa-ha臆bien七e y al s6lo efec七o de c○mp|etar/

1。S tr。mta (30) aji。S Para 。| var6n y v。inti。in。○ (25) afi。S para |。 injer,

|。S∴SerVi。io6∴an七erio.`eS at lO de enero de 1969 que excedleran i| ,,lini皿。/

c○n aportes fiiados en el pun亡o |O de| 1nc. b)・」Ar七・ 38o de la Ley NO 244,

c○rrespondan o no a∴Periedcs c○rし∴a-POr七eS, Ser≦n c。JTPuta臆dos por e|　|ns亡itu

七〇, Si fuera o七organ七e del beneficio, aunque nO Per七enecier.an a su reglmen

a∴S|mPle declaraCi6n jurada臆de aque||os, Sa臆|vo que de las cons七ancia-S∴eXis

亡en七es∴Surja la no prestaci6n de todos los servicios. EI c6爪puto de estos

servicios no dar王Iuga.r∴a |己forma「〇i6n de cargos de apor七es de| afiliado.-

A[-七icul0 39O.一Tendrまn derecho a la jubila・Ci6n ex七ra臆OI.dinaria- |os∴afi|iados que:

a) Hubier`en CumPlido la edad de: Var6n: SeSen亡a (6o) ajios.

肌jer: Cincuenfa y cinc○ (55) ajios.

b) Acrediten los siguien七es afios de servicios∴COⅢPutables en m0 O JT‘云s r全g壬me-

nes jubi工atorios comprendidos en el s王s七e脱de rec|PI.。Cidad;

Var6n: de 20 a :P afios - Mujer: de |5 a 25 afios, de los∴ouales, qui_nCe (|与) / ・

a丘os∴POr lo menos deber云n ser con aportes'　mini血O que Se aしunenta丁まen igua1 n宣

mero a la vigencia de la presen七e Ley has七a comple七ar los aji。S∴requerid。S y/o

acred工でados.-

c) Haberse dese,TPefiado dentro de las AdJninistraciones coJnPrendidas en e| presen
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te r6gimen duran七e un per土edo皿inimo de cinco (5) a丘o5 COn七土nu。S O dis。Ontinu。S.

d) Hat|arse al∴momento del cese en e| desempe五o den七ro de las citadas Ad-minis-,

亡「乙Ciones.-

Ar`t王culo 40O・- Tendran derecho a |a- jubi|aci6n por edad avanzada |os afi|ia_d。S

a-) Acredit.en |a siguiente edad: Var6n:∴SeSentaうγ Cinco (65) afi。S.「

血jer:∴SeSenね(め)請os.-)

b) Acredi七en quince (15) ajios de servicio c‘。xpu七ables en un0 O mま.s r6gエm。n。S /

jubilatorio coxprendidos en el sistema de r.ecipr○○idad.-

c) H壷r6e desenpe融。 durante un∴Peric辻。 mhim。 de t.rこs (3) ajIos∴COnt工nuos dep

七ro de |as Administraciones∴C○血Pr'endidas en el presente r蜜|men.-

d) Hallarse 2|l momen七。 del cese en el deseJTPefio den七r。 de la.s cita.das Adrinisノ

fh el caso que e| beneficiario cuJxpliera |a ed己d requerida en e| ±。C. a) y d) y

no reuniera los o七ros∴req-uisi七〇s exigib|es, PO。rまacceder a |a Jubilaci6n eJ|tra

Ordinaria) en Su mOn亡O m±nino, Sin tener en cuen七a su si七uaci6n escala臆fonar`ia臆.「

Articulo 4lO.- Sin reglamen七ar.-

A]`t工cul0 420.- Sin reglamen七a}・.-

Ar亡iculo 430.一De acuerdo at Art. 430 de |a Ley NO 244ァen e| caso que e| afi-

1iado so工ici七aI.e aCOgeI`Se a la jubi|aci6n p。r invalidez, deberi ser som。亡id。 a

exaJnen de la J皿ta M6dica Esclusiva de1 1nsti七uto coITPue5ta pOr e| m6dico d。| /

皿is脚, qulen Ser至el Presiden七e de |a Jun七a y dos∴miembros del Q⊥erPO M6dico de

la Sub5eCretaria de Satud P。b|ica de| Terri七orio) Pudiendo in亡e富I.ar|a a| medico

七ra七an七e del a_filiado cuando a_S工　|o s01ici七e es七e　宣l七iⅢ0._

El dic七amen de la Junta Medica deber云expedirse sobr.e la incapacidad ategada,Su

grado` SuS CauSa-S PrObal)les y si tiene relaci6n directa- C○n el trabaj。. Si es /

Pemanente O temPOraria’generalァespec缶ica’∴Si es irreductible o capa-Z de r三

ducirse o desapar-eCer COn un trataJnien七〇 a-decuado y en gener`at七c。。 deta|le que

facili七e su encuadra皿ien七o en la. Ley NO 244 y en especial a |。S Arts. 4lO a| 450

El dictamen de la Jun七a M6。ica podr`まser-apelad。 POr el afi|iado dentro de los /

diez (10) dfas de n。亡ificado, en eSe CasO Ser云elevado a res。lu。i6n de la Subse_
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語

Cre七aI.ia de Satud Pfもlica del Terri七〇rio para que se pr`OnunCie al respec亡o. Es

七a resoluci6n serまirrecurrible, y una VeZ nOt.ificado e| expedien七e seguirまe|

eurso que　○○rresponda.-

La Junta- M6dica tendrまfacultld paril∴SO|icitar a las dependencias medicas de|/

Serv王cio Oficiat de| Territ。I.王。 Ios exinenes generales y especia|es a prac七i-/

CarSe a. los afiliEldos en las condiciones de obtener e| beneficio de jubilaci6n

POr inva|idez.-

Art壬culo 440.- Se acordarまjubilaci6n p。r invalidez con car云c亡er defini七ivo /

Cuando la incapacidad sea. to亡al y pemanen七e・ Seg正n dic七amen de la Jun七a Medi-

Ca臆de| hs七i七u七o o en los supues七os de los p云rrafos 2O y 3O del Ar亡. 44O de |a

Ley NO 244+　Eh los dem三s cas。S∴Se a-COrdara provisoriaJTlen七e土sta :| tきmin。 /

de d。S (2) ajios pudi6ndose e丸ender este pla.乙o por un (1) ajio mまs con |a p。r-/

cepci6n de| haber` en un Cincuenta (50) p。r. Cien七o de |o que |e c○rrespondi。re/

a- Su eS七ado esca・la臆fonanO, lapso en∴que Se Pra臆C七ica-rまa|　jubila-do una revisi6n

SemeS七rat POr lo menos) qulen eS七a-rまob|iga.do a observar∵y∴CuIIIP|ir e| trata皿ien

七〇震dico que se le prescr`iba臆・-

Ar亡土cu工0 4与〇・- Sj皿regla皿m七ar.-

Ar七icul0 460.- Sin reglaJllen七ar.-

Ar七iculo 47O.- Se entiende por unida de hecho por impedimen七o legal a aque|la/

PerSona que Pmebe feha-Cien七emen七e haber c。nVivido con el ca臆uSante en foma //

normat y perJT]anen七e, en re追ci6n de apa-ren七e m七riⅢOn|O de p血olica- nOtOriedad)

como minimo d‘⊥「an七e un lapso inin七ermmpido y an七erior∴al fa臆1lecimiento de　6s_

七e, de cineo (5) afios s| tuVieran hijos comnes y de diez (|O) aJfios si noユos/

七uvie「an.「

A「亡土culoム8o.- Sin re貸手a皿en七ar.一

Articu工o 490・- La臆S disposiciones de| Ar七・ 49O de |a LeY NO 244 alcanzan a los/

al田mos que cur.sen estudios super王ores en Universidades ]ねcionales, Provincia-

1es o F十ivadas a臆u七Orizada臆S a funcionar POr |os respec七ivos PederesI O Cualquier

O七rO Es七ablecimien七o　蘭ucacional de nive| terciario, y∴a |os aユurrmos reJIu|ares

de cursos 。rganicos∴COrreSPOndien七es a la ense宣anza secundaria, dictados en es

七ablec‘i皿ien七os naciona|es, PrOVincia」les o III皿icIPa|es∴en∴ins七i七u亡os o cole♀ios

privados incorporados o adscriptos a・ la enseiianza臆Oficia臆l, naCional o provinノ

cial o cuYa∴enSe充an乙a est6 aut。ri乙ada por la臆au七Oridad educacionat respec七iva.一

巨sC函a碑轟
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La asistencia a.l curso regulaェdeber.云ser a臆Credi七adzl∴anualmen七e, a工co皿ien乙o y

al t6叩ino de cada afio lec七ivo’ mediante cer亡ificzldo e’こPedido por el es七able-

cimien亡o a∴que aSis七a el alu皿。.一

Sin perJuicio de e||o▼ e|工ns七i七ut.o p〔rdr'ま1`equerir. en cuatquier moⅢen七O |a pr三

sen七a。i6n de皿。。r亡if|Cado que acredi七e |a’continuidad de los estudios. La/

n。 P.eSen七aC|6n en termin。 de tates certificados preducirまIa suspensi6n de /

la pensi6n o de la cuo七a臆Parte COrreSPOndien七e.-

La in七e「rupci6n o finalizaci6n de los estudios an亡es que -el beneficiario cun-

pla |os vein七icua七r。 (24) aji。S de edad, deber至ser c。mmicada p。r ds七e o su /

represen七an七e leJZal at hs亡i七uto y preducir云an七〇m三七icanen七e |a∴Caducidad de

|a- I)enSi6n o de la cuota. par七e c○rrespondient-e・ La pensi6n sera percibida∴POr

e| beneficiario duran七e los doce (|2) meses del afio, Cuando a-Sista∴a todo e|

。urS。 1e。七ivo oficiat Eh caSO de asis七ir a es七ablecimien七os privados, Para/

percibir la pensi6n, el curso deberまtener l-Lna duraci6n |gua| a |a oficiat.El

hs七i亡u七o resoIverまlos∴CaSOS de |os_ CurSOS de naturateza no especificada en/

este art工culo’ O de menor duraci6n a |os oficiales) COmO a臆Si mismo |os de in-

termpci6n 。e |os es七udios∴POr CauSaS∴n。 iⅢPutables at atumo, que |e impida/

。u坤|ir tot.almen七e e| curso lec七ivo de un a五o,アtC>da o七ra si七unci6n n。 Pre-/

vis亡a臆.-

Articulo 5OO.- Sin reglanen七ar.-

A丁七三〇ul0う1〇一S工n regl乙皿entar○○

Ar,t±culo 52O._ Tendr云n derech。 al retiro volun亡ario sin |±Ⅲite de edad, |os /

af王lia.dos que;

a) Acredi七en treinta (30) aji。S de servicios coⅢPutables en un0 O mds re寅menes

jubilatorios coxprendidos en el sis七ema- de r`eCipr`〇〇idad paJ:-a el var6n y veinti

。in。O (25) afios T)aI-a |a mujer, debiendo tener como minimo (|5) quince afios de

aportes) rnエnim0 6s七e que se aumen七ar云en |guat n山nero a |a v|genCia de |a pre-

sente ley hasfa coxple七ar` |。S ajios∴r`equeridos y/o acredi七ados.-

b) Haberse desempefiado c。mO miniⅢO diez (10) ajios c。ntinuos o discontinu。S en

las Ad山inis亡raciones c。mPrendida臆S en eSte r貧imen.-

oE 。) H.11ars。 al m。,rfent.。 d。| 。。S。 en e土deseITPeiio den七ro de |a-S Ci七adas Adrinis-
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Articulo 53O.- Con referencia a |os cargos equiValen七es, electivos o no a∴que

atud。 el Ar七. 53O de la Ley NO 2ム4, eS七OS Ser`孟n aq-uellos incluid。S en PreSu-/

puesto de los organismos c。rnPr`endidos en e| presente I`寅imen, que tengan Pe-/

r工crd。 de mandato para su desexpe宣o o que su permanencia est6 supedi亡a-da a la/

permanenciai en-el car.go del fmcionario que 1o designo・-

para a_。。。der a este beneficio de jubilaci6n ordinaria, los cargos unicanen七e/

七end宣n qu。 haber∴Sido c)CuPados∴en Per王odos‘ QOnStitucionales, y duran七e la /

七。ta_1idad de duraci6n fijada por |ey, SatVO el caso de in七errupci6n ins七i七u-/

。i。r,at del per土edo o fatlecimien七o del propio fしmCionario o de| que |o haya /

d。Si卿ado y que por dicha raz6n, au亡Om缶icamen七e cese en sus funci。neS. que /

serまn c○nsiderados ○○mo per土c心os　○○ⅢPle七〇s・-

E[l Ca.SO de ocurrir lo seinlado en e| pまrrafo an七erior, |os ca丁gos se宣alados en

e| Ar亡. 530 de la臆LeナNO 244, Vuel七os a ocupar∴POr e| resto del periodo, Serまn

considerados c○mo si fuera periodo comp|eto.-

Ar上土culo 54O.- Sin refZlamentar・-

Ar七iculo 55O_-　Sin∴r.e頁1amentar.-

Ar宣cul0与60.- Sin reglamentar・-

ノを七iculo 57O.- AI, efectuar |a∴PreSenta臆Ci6n, deber云n dec|arar crue se efect¥ね　en

forma∴ParCia_l de acuer`do al Årt・与70 de la Ley NO 2出.-

Ar七Iculo 58o.- Sin regla血entar.-

Ar七iculo 59O.- Cha-1quier fracci6n de edad o de servicio, a-unque fuer`e menOr de

un (|) afio, Se COⅢPenSarまentre si en la∴PrOPOrCi6n esta「blec工da en el A|-亡・ 590

de la「 Ley工「o 244・-

A.`tj:culo 60O.- Sin reglanen七ar-置

A..ticulo 61O.- A los fines de lo dispuesto en el Ar七・ 6|O de |a Ley NO 244, Se

considera solici亡ud de beneficio |a manifes七aci6n doc‘men七ada que |mP|ique el

eJerCicio del derecho que se in七enta hacer valer’ formlada por |a par七e inte-

resada an七e el |ns七i七uto, ‘ma VeZ CumPlidos Ios requisi七os para el |ogr。 del /

beneficio.-

Articu|o 62O.- Sin reglaJnen七ar・-

Ar亡i。ulo 63O.- Para, tOdos los ca臆SOS eS七ablecidos en el Art. 630 de la Ley NO /

244, Se entiende que e| cargo y/o la ca七e烏。ria desc2mPeiiada por el beneficiaJr`i。

四囲は
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a| momen七o de| cese o |a mejor c○mprendidEl den亡ro de los ‘iltimos diez (|0) //

afios, deberi haberse percibido durante e| t6rmino de doc.e (|2) meses c。nSeCu-

tivos. En caso de no o。JI]Ple七arse l。S’d。C; 〈12) meses en el mismo 。arg0 O 。a-

七egor丘, la reJmmeraei6n se promediarまden七ro de |os doce (|2) meses∴Calenda-

r王o mまs fa臆ⅤOrable.一

E| CaSO de∴Jubi|a臆Ci6n por inva|idez, Si e|　afi|iado no acredi七are un minimo de

d。Ce (|2) meses de ser.vicios, S6 pr。mediarin las reⅢunera-Ciones actuatiz;das y

percibida臆S d‘⊥ran七e tOdo el tiempo coⅢPu亡ado・-

El haber a toma-r en Cuenta Para- el cま1culo del beneficio, Serまe|七o七al bm七o/

ふ七er血lado par▼a el carJ2O y/o categorfa de七er.皿inado er? que reVis七e e| cansan七e,

Con m主s Ios beneficios par七iculares que le pudiera corresponderl tCXio e||o que

est6 sujeto al pago de aportes y c‘On七ribuciones.-

La b。nifica-Ci6n establecidl en el hc. c) y∴re|acionada con |a jubi|aci6n ord±

na-r-ia-, dos por cient。 (2茄) p。r ca.da.afio de servicio, SObre e| exceso d。 quin。。

(|5) afi。S, Se har孟sobre el c札cul。 del haber de七erminado cIue le pudiera co工Te三

1

POnder・-

La jubi|ac|6n p。r edad avanzada miniⅢa∴a∴que alude el dl亡imo pまrrafo de|工nc. c)

Ser.ま|a cor.respondien七e a la臆Ca七egOr工a |O del escata-で6n v|gen亡e.「

Ar七三cul0 64〇・- S土n regla皿弧七ar.-

Ar七Iculo 65O.- La movilida-d de los haberes de |os beneficinrios se efec七uar宣/

en for`Ⅲa∴au七OⅢatica cada vez que los haberes en ac七ividad dentro de |zLS Admi-/

nistraciones comprendidas sufran modif|CaCiones, increment云ndose en las m|SmzLS

proporciones.置

Ar上土culo 660.- El hber anua-l coxplemen七ario se abcmar云al beneficiario en |a/

皿isⅢa foma・ en que Se |o ha臆Ce a・l personal en actividad・-

Ar七Iculo 67O.- Fiiase a |os efec七os previsionales como categorfa iniciat denノ

七ro del Escalaf6n del PeI-SOna| v|gen七e a la fecha・ del o七organien七〇 y∴COrreSpOn

dien七e a臆|狂Ad皿inis七raciones indicadas, Para eSta臆blecer. e| minim。 de |a. jubi-

laci6n ordinaria- y POr invalidez, |a ca七egorj:a 1〇・〇

Ar七iculo 68o.-　Sin reg|anentar.-

Articu|0 69O.- El reintegro que se dispone p。r e| År七・ 69O de la Ley NO 244,Se

abonarまa tcxユos aquellos benefioia]「ios p。r jubilaci6n ordinaria, jubilaci6n ex

traordinar`iaっ　jubilaci6n p。r edad a‘ran乙ada, jubilaci6n por invatidez, PenSi6n/

Es C押詰笠上潮
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POr CauSa de muerte de| afiliado ’en aetivida.d y retiro vo|un七ario, 。1 moment.0

de en七rar en el beneficio y en foma- COnjun七a∴COn el primer halJer que le co「/

Los beneficios de |os diez (|0) habeI.eS jubila亡orios que se es七iⅢareI-らde a_Cuer

do at c6xpu七o que le pudiera-COrreSPOnder a los beneficiar|OS de l。S dispuesto

anterioImen七e・ nO Pedrin exceder en ning血caso en pa-rt.iculaJ- |os die乙(|O) sa-

larios que |e c。rreSpOndan∴a |a∴categ。ria maxima del per.sonat de caJ-rera de　|a

Articulo 70O.- La incoJJ甲でibi|idad detemimda∴POr` e|柾. 7OO de |a LeJγ NO 244,

desapanece cuando’el beneficiario’POr c○nVenir|e mds el beneficio, remnCiare/

a |a pens|6n graciable o no con七ribu亡iva, debiendo pa丁a ello presentilr pmeba_S

Artj:cu|o 7lO.- El benef|Ciario que se ausen亡are del pa-エs deberまcomunicar a| hs

七i七u七o tat novedad s|eⅢPre y Cufndo e110 fuera por el t∈rmino de請s de novent.a

(90) dエas y has亡a∴∴亡rescien七〇s∴SeSent.a (360) dj:a∴_

Fac血tase at hsti亡u七o a reglamentar |a ausencia de| paエs para la percepci6n //

del benefici0. teniきndose en cuen亡a el r6giⅢen de c○rresponsabilidad con otras/

naCl()ne与.-

A誼:culo 720.- Prev王o reconoQimiento pr.ovisioml de acr`edi七ac|6n de servicios /

y den七ro de los trein七a te) dIas coITidos∴de su presentaci6n y∴CeSe de ae七ivi-

dad’e| hs七itu七o 。eberまadelan七ar at beneficiaJ-io haJS亡a e| sesenta∴POr cien七o/

(6助del 。l七i皿。 haber devengErdo en su ac亡ividad’en∴forma mensuat y ha.sta tan〇

七〇 Se efec七de |a liquidaci6n pertinen七e, Suun que serまdesconta-da de| tota| a /

PerCibir・-

El beneficiario con derecho a e|lo deber云manifestar|o median七e presen七aci6n.-

Fh los∴CasOS 。ue nO COrreSpOndiera en defini七iva∴aCOrdar e| beneficio, el |ns亡i

七uto formular云cargo al afiliado por |os haberes per'Cibidos en concep七o de ade-

A tohos Ios efec亡OS indicados∴en |a Ley　244・ yi COn Ca-r云c七er extraordinario, Se

tendri por plenaJnen七e V丸ida la cer亡ificaci6n de prestaci6n de servicios ex七en_

dida por la 。irecci6n de Personal de la Admifiistraci6n Pfro|ica Territoria_l cen「

tratizada y/o por los or典nisJT}OS de idin亡icas funciones de los entes descen七.`a_

「豆Cこ扉二時謝
///‥.
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lizad。S 。 an七五rq.i。OS, emPre5aS del Estad。 Terri七orial, SerVicios de cuentaJS /

especiales u obra-S SOCiales’C。mO asi tanbi6n de las t-hmicipatidades y dem56 /

en七es que adhiemn∴a |a presente Ley.-

Articulo 730.- E| emp|eedor∴queda obligado a inscribirse como taユan七e e工工nst’i

亡u七。 d。∴a。u。r`do a |o es七ablecido p。r el Art. lO de la Ley NO 244.-

Las Thmic|Pa|iねdes lo har宣l a la firma del convenio de adhesi6n norThado por∴el

Ar七十万O de |a Ley NO 244.-

L。S en亡。S 。。r,Pre。didos en el present.e r6gimen quedan obligados en el plazo de /

trein七a (30) d土as a afi|iar a la totalidad del persona:しcomprendido.-

Los aportes) COn七ribuc‘iones y descuentos爪enSuateS’COrreSpondientes al工nstitu

七。 。n PCXler d。 Ios or♀anismos de retenci6n, deber云n ser depo亭七ados den七ro de /

|os quince (|5) d王as corrid。S de efec亡uado el pag〇・‾

A l。S tr`ein七a (3O) d宣s de efectuado el pa.go deberin reJ応七ir al工ns亡itu七。 Ias /

planillas de haberes coH.espondien七es’COnJm七amente Con las boletas de dep6si〇

七。 a favor del工nsti七uto y el movimiento de al七as y haja-S∴y nOVedades que mc>di-

fiqu孤el ha臆ber・-

El hs七i七u七o queda facu|七ado pari:し〕reCabar dire〇七amen七e de los organismos el cu聖

plimiento sin excepci6n de los ingresos en los plazos de七erⅢinados, Pudiendo e三-

七ablecer los∴C○ntrO|es necesarios para∴que Cualquier infr'aCCi6n sea impuesta 。e

inJ嶋diat。 en 。。n。Cimien亡o del Peder Ejecu亡ivo. Si den亡ro de |os treinね(33) /

dエas de formulada la demncia∴nO Se hubiera regu|arizad。 |a- Si七uaci6n) el hs-

亡i七u七o remi七ir至Ios∴anteCeden七es a Auditoria General para su resoluci6n.-

El ir]CumPlimien七o de laJ5 nOr凧aS indica-das sobre aportes, COn七ribuciones y re亡en

。i。n。S y 。| no envio de la docuⅢentaCi6n exigida, reSP。nSabi|izarまdir'eCta y /

per.5onalmen七e a los enca-rjZa-dos de tales∴SerVicios administrativos en e| orden /

七erri七orialt JTl皿icipal y a・u七をrqu|C○・-

EI Pcxier Ejec。亡iv。 Terri七〇rial` a SOlici亡ud de|エns七|tutO PC心.え∴re七ener de |a /

copar亡icIPaCi6n de i呼ues七os que le pudiera corresponder a las Mmicipatidndes,

las∴Suma叩ue eSfas adeuden en conceptO PreVisional o por r`etenCiones 。ispues-/

七己与∴乙fa千手Or del　血s亡i七u七〇・-

Art±culo 74O.一Sin r`eglanentar.-

Arti。ul。 7与0.- L。S af|liados al工ns七i七uto quedan obligados a cunplin]ent’ar los /

Es Ccまをこ寮はきき
///‥.
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r。Cr.I|Si七os que |t so|icite el |ns亡i七uto en |a opor七unidad y t6rminos exigidos.

Articul0 76o.- Sin regl劃lenta-r・-

Ar七三culo 77O.- Sin reglanentaヱ_.-

Ar七壬culo 78O.一Sin reglaJJ)entar.-

Art±culo 79O.一Sin reglanen七ar.-

Ar正culo故)0.- Sin regla巾en七ar・-

Ar七ieulo 8|O.- Sin |`eg工aJnentaI・・-

AI.ticulo 82O ,- Sin r‘eglamen亡ar.-

Ar七三cul0 83O.- Sin reglaJnen七ar.-

Artj:culo 84O.- Sin reglaJnentar.-

Ar七工cul0 8うo.- Sin regl袖〕en七ar・-

Ar亡土cul0 860.- Sin reglaのen七a・丁・-

Ar七icul0 870.- Sin 「egl己men上るr・-

Ar七壬culo 880,- Sm reglamen七a千・「

A丁でヱcul0 890.- S土n∴重eglamen七ar・-

Art.icu|o SX〕? ・- Sin∴reglaJT]entar.一

År七j:culo 9|O.- Sin r`eglamentar.「

Ar五〇ul0 9Z〇・- Sin regla皿en七ar・-

Ar・七エculo 93〇・- Sin regla皿en七aエ・・-

Ar七土cul0　940.- Sin reglaⅢen七ar・一

A貢土cul0 9与0・一S王n regl劃en七a・r・-

Ar七土cu|。 960.- Fa-C{iltase al工NST工TUTO TERR|TOR工AL DE PREVIS工ON S(職工AL a suscri-

bir con la・S Mmicipalidades y Socieda・des de Fomen七o en e| imbi七o de|　Territorio

el c。nVenio de a-dhesi6n zll presen七e r壷imen es亡ablecido por¥ el Art. 96o de |a /

LeY職O 2雄・-

Art±cul0　97O.- Sin relヰaJnen七ar.-

Ar七±culo 98o.- Sin- re/3laInen七ar.-

Ar七j:culo 990.- Los jubilados de o七ro r6gimen que hubieren cesado en |as Adminis

七ra臆Ciones ind王cada」S Para a-COgerSe a los beneficios previsionales v|gen七eS en Su

opor七unidad, POdr云n incoIPOI`arSe al present’e reE:imen jubilatorio, Siempre )′ Cua旦

d。 aSi |o manifies七en den七ro de工tきmino de un (|) a五o a partir de |a promlga_-

ci6n de la臆Ley NO　244, debiendo T)ara e|1o:

にご統率士墨壷l
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