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ART工CULO　|Q:∴SLuStit&yese el Arti⊂ulo 51 de la∴l.eY Territorial NQ

夢4 por el s⊥glli.enteg∴〃^RT|CULO 51Q:∴E|　derecho a

PenSi6n se竜obligatorio por parte del工nstituto TE

rritorial de PでeVisi6n social∴cuando Ios beneficia_

rios asi lo soliciten y el jubilado o afiliado en a三

tividad se encontrare amparado por lo establecido en

la Ley Territorial NQ　244∴al momento de produ⊂irse

la∴lune光e del mismoe Cuando se extinguiera el dere-

Cho a pensi6n de una causa-habiente o no existieran

COParti⊂ipes9　gOZar5n de este beneficio Ios parien-

tes del　⊂auSante en las condiciones del Artfculo　46

que∴Sigan en orden de prelaci6n, Siempre que se∴en-

COntraren∴incapa⊂itados para el trabajo a la∴fecha

de extinci6n para el ar`terior titular y no gozaran

de∴alg丘h beneficio previsional o gra⊂iable●　Salvo

que optaren por el de pensi6n de esta LeylI。

ART|CULO 2Qg Sustittiyese el Articulo 52 de la Ley Territorial NQ

244　por el siguienとeニI-ARTエCUしO　52登こ∴富endr急n dere置

Cho a∴retiro v01untario sin limite de edad　|os∴afi_

liados que hubieren cump|ido TRE工NTA (30) aj千os de

SerVicios para∴el var6n y v己工NT|C工NCO (25) ajios para

la∴mujer'∴COmPutables en uno o mきs reglmenes jubila録

七〇でi。S CO爪Prend王dos en el sisとe関るde∴reCipro⊂idad9

de l0S Cuales D鵬Z (lO) aLf§os por lo menos’ COntエnuos

O dis⊂On七inuos deberきn haberse dese爪pe高己do en las Ad

爪inls七でa⊂iones indicadas∴y QU工NCE (1与)請os con∴aP〇三

tes, minimo que se aumentarらen igual ndmero al de

a肴OSde v⊥gencia de la presente Ley’ hasta∴al⊂anZar

V巳工NTIC|NCO (25), T鵬INT^ (30) 6 TRE工NTA Y C工NCO (35)

a寅os se9巳n corresponda"。

ART|CULO 3Qs∴Sustit&yese el工ncis。 b) del Articulo 53 de la Ley

///○○
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曾erri亡or王al N織　244　por∴e⊥　slg血enとeこllART工CUしO　与3登こ

|nciso bい　Acrediten como minimo QU工NCE (|5) a充os

de servicios con aportes en cualquier caJa∴COmPren」

dida dentro de| sistema de rこと⊥procidad, mlnimo que

Se aumentar5 en igual ndmero al de a的s de vigencia

de la∴PreSente Ley, hasta∴al⊂arlZar V日工NTIC工NCO (25)

a充os9　en tOdos Ios∴⊂aSOS Se requerirまur¥a Permanen-

cia爪エnl鳳a de D工丘乙(10かa角os∴COn上土nuos o d王scon七品uos

en∴el Territorio Naci。na| de la Tierra del Fuego, A哩

tきrtida e　エSlas del Atlきntico Surlle

ARTICULO 498　Susti〔竜yese el ArtIculo 54Q de la Ley Territorial NQ

244　por∴el sl句uie露仁eこllARで工CUL0　与4隻こ　しas jubilaclo-

nes del personal docente dependiente del Territorio

Nacional d∈ 1a∴乱erra del 『uego, Anときr亡ida∴e工Slas

del Atlきntico Surう　Se regirきn per las disposi⊂iones

de la presente Ley y las particulares que∴a COntinu主

c王.6鴫　se es七ablecenこ

a〉　しos do⊂e農とeS de七〇d尋s las ra爪包s de la ense充る旦

Za9　dependientes del Territorio Nacional de　|a∴Tierra

del Fuego録hnt義士ida e工Sぬs del Atlaritico Sur9 al

frente direごto de grado y el personal directivo y

七るcnico docen七e c〇九同きs de D工E乙(10) a肴os al frenとe

de grados en el富erritori°, Obterldrきn la jubilaci6n

Ordinaria al cumplir vEINTエC工NCO (25) a再OS de∴SerVi_

Cios∴Sin lllTlite de edad。

b)し°S do⊂en七eS C°寄　鳳至s de QU工NCE (1与) aデlos en la

erlSe吊anza diferenciada en el Territorio, al frente

de∴alumrlOS y el personal directivo ⊂On mきs de D工EZ

(10) a吊°S al fren七e dire⊂亡O de qrado en∴el∴富erri亡○○

rio9　en eSte tipo de ensefianza曾　Obtendr6n la jubil主

Ci6n ordinaria∴al cumplir VEHNTE (20) afios de serv主

cios en escue|as diferenciadas, Sin li爪ite de edad.

C) 1‘OS maeStrOS∴SeC:retarios se jubi|arSn en la f?三

ma∴establecida∴en∴el inciso a) siempre que hubieren

estado al fr’ente directo de alumrlOS∴POr lo menos QUIN

///...
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C巳(|5) afios, de los cuales D埋Z. (10) como mまnimo

deberらr¥ haber sido desempe肴ados en el Territofio.

d) gl personal no comprendido en los in⊂isos a史

teriores del presente arとiculo’ COn D工EZ (1O) a充os

de servici°S docentes∴en e| Territorio, Obtendrき爪

Su jubilaci6n ordinaria al cumplir∴TREINTA (30) afies

de servicios y餌NCU巳NTA (50) a兎os de edad∴el var6n

y V境NT工CエNCO (25) a静os de servicios y CUAR巳NTA Y

OC櫨O (48) a充°S de ed亀d　青a∴同uうere

e) Los∴SerVicios prestadc}S en∴eSCuelas de ubic主

Ci6n desfavorable c。n∴reSider‘Cia permanente9　Se CO里

p両arざれ　a raz6n de CUATRO (4) a戸わS POr Cada∴T尺ES (3)

a行os de servic土os efec七iv05; Se　⊂°nSldera∴尋los fines

de la presente Ley como es⊂uelas de ubicaci6n desfac=-

VOrable9　aque11as instaladas o ubicadas fuera de los

radios urbanos y sub-urbanos d⊂ las∴Ciudades del Te置

rriと°ri○○

f) Para el persona| do⊂ente regirきal haber jub主

1atorio m6vi| determinado por la presente Ley.

9) A los efectos jubilさ七〇ri。S∴Se COnSide重aできnと皇

das las∴remuneraCiones que el docente perciba∴regu-

1ermente, ⊂OmO aSignaci6r‘ POr CargOS, funcior‘eS dif三

re庇es, PrOIongaci6n de jornada, bonificaci6n por

ublca⊂16n y an七王giiedad。

Bl descuenとo ]ubila亡°rio y la c〇両でibu⊂iるn c皇

rrespondiente∴se efectuarき　sobre estas∴re【Tlur¥eraCio-

ne容lle

ART工CULO 5Q:敵er6gase el Articulo　57 de la Ley Terr王torial NQ　244.

ART工CULO 6Q! SustitdYeSe el Artエculo 58 de la Ley Territorial NQ

244　por∴e|　siguiente: llARTICULO　58Q!∴しOS∴SerVi⊂ios

PreStados en tareas∴PenOSaS’ riesgosas’ insalubres o

deとer叩inan七es de veJez O a9°とるmien七〇　pre同aとuro, deな

///‥.
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Glaradさs　とる工es por la∴auと°ridad c°爪peとe農とe9　Se ⊂。里

puと己rざれ　a ra峯るn de CUA捕O (4) a吊OS POri 《二ad己∴でRES

(3)己吊OS de　容ervi⊂i°S efecとIv09e

EI personal c○mprendido en∴el presente Articulo畦

tendrさ1a jubilaci6Jl Ordinaria∴Sin li爪ite de edad寄

COmPutando TRE:|NTA (3O) a静os de∴SerVicios∴Y debie旦

do acreditar un minimo de D工EZ. (10) a肴OS en la Ad_

爪inisとでac16n　富erritori尋l en dichas　七areasIl。

ART工CuLO 7Q!∴Sustittiyese el ALrticulo 69 de la Ley Territorial NQ

244　por el siguienteこIIARTICULO 69Q! Al entrar∴en el

go⊂e de |os ber‘eficios 。tOrgados por jubilaci6n ordi

naria9　jubilaci6n extraordiロaria’ jubila⊂i6n por

edad avanzada, jubila⊂i6n por invalidez, PenSi6n por

CauSa de muerte del afiliado en a⊂tividad y retiro

Y01untario’ al beneficiario se le abonarきun reinte-

gro de aportes consistentes en D工EZ (10) haberes ju-

bi|at。rios de la categoria 18 de la∴Carrera de |a A生

ministraci6n p(iblica del Territorio Nacional de la

Tierra del F‘uego, Antartida∴e工Slas del Atlintico

Sure El beneficiario deber亀　encontrarse en∴actividad

en la Administraci6n pもblica∴曾erritorj.al al momento

de acceder al benefici○○

En el caso espe⊂ial de pensi6n por causa de muerte

del afiliado en actividad’ dicho reintegro se abona-

rきen su totalidad si el causante ⊂OmPuta∴al momenとo

de su fallecimiento D工EZ (10) afios de servi⊂ios efe皇

tivos en la Administraci6n ptiblica∴Territorial, en

Su defe⊂七〇 dich° rein亡egr° Serき　proporclonal a l°S

a轟OS de servi⊂ios efectivamente prestados.

Quedan exceptuados de este beneficio Ios jubilados e曳

C¥ladrad°S en el Artlculo 53　de la Ley Territoria心　NQ

244Ilる-

ART工CIJLO 8Q: S嬉Stit&yese el Articul.0 81 de la∴Ley Territorial NC!

244　por el siguiente: "ART工CULO 8|Qこ∴Los∴afiliados

queきeun王eren l°S∴requisiとos para el logr° de l己s 〕里

///●..
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bi工さ⊂iones ord土narias, eX亡raOrdinarias, por edad

avanzada y retiro’ quedar急n sujetos∴a las siguientes

nOr同aSこ

a) Para entrar en el goce del beneficio debera

CeSar∴en tOda∴a⊂tividad en relaci6n de dependencia9

Salvo en los∴SuPueStOS∴PreVistos en el Articulo 529

1nciso c) de la∴Ley Nacional NQ 14.473　y　83　de la

presen七e　しey●

b) Si reingresaran∴a Cualquier∴actividad en∴rela-

Ci6n de dependen⊂ia, Se les∴SuSPender6 el goce del畦

轟eficio hasta que cesen en∴aque11a, Salvo erl los　⊂a置

SOS preV王stos en la　しey Nacionさl N曇1与●284　y en∴el A重

出⊂ul0　83　de la prese爪とe〇

度I Poder∴震jecutivo Territorial, P。dra sin embar

go establecer por∴tiempo determinado y con carきcter g皇

neral∴regi爪eneS de compatibilidad limitada∴COn reduc置

Ci6n de los∴haberes de∴los beneficiarios para∴aquellos

afiliaclos que reingresen∴a las Administraciones indica

das en el Art生cul0 1○○

でendrさn derecho a∴でeajusとe轡oとransfo抑aCi6∩原生

d|ante el c6mputo de las nuevas∴aCtividades, Siempre

que 6stas al⊂anZaren∴un Peri。do m丘himo de TR雷S (3)

a斤os$　eXCePtO en los casos conとemplados por　ユa Ley

1与●284●

C) Cualquiera∴fuera la naturaleza de los servicios

COmPutados podr釦entrar en el g。Ce del beneficio ⊂O曳

tinuando o reingresando a la∴aCtividad aut6noma sin

incompatibi|idad alguna.

Tendrまn derecho a reajuste o transformaci6n m皇

diante∴el c6mputo de las actividades aut6nomas en que

C。ntinuaror) O reirlgreSarOn∴si∴alcanzaren∴a un Perlodo

同王ni爪o de TR冨S (3)輔°S∴c°n∴aPOr仁eS.--●

ART工CULO 9〔2:∴Sustit&yese el Arti⊂ul° 83 de |a∴Ley Territorial NQ

244 por el siguiふteこ一・ART[CuLO 83Q: PercibirきIa j±

///..●
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bilaci6n con reducci6n de haberes el jubilado que∴Se

reintegrara a la actividad o conti調uare en la misma

e鴫c亀rgo d°Cきれ七e unlvers王もari○ ○ de inves七lg亀c王らn en

U寄れers王d亀des N患cl°nale容◆　Pr°Vまnc王ales ° privada8 a里

亡ori雷adas a　知れci°nar p°富　工貧∴au七〇で王dad co調peとen七e●　o

en facultades? eSCuelas∴de nivel universitario, de-

partamentos institutos o dem6s establecimierltOS de

nivel un王VerSitario dependientes de aque虹as, de

acuerdo a los lf瓜ites de compatibilidad y porcentajes

de reducci6n que establezca el P。der Ejecutivo富e雌主

七°rial●

Los∴SerVicios∴aludidos precedentemente daran derecho

a reajus七e魯〇七ra陣容膚⑫脚aC王らn sie鳳pre que alc己nzさでen

un perIodo mInimo de∴TR露S (3) afios∴COn∴aP。rteS.1I.-

ÅRT工CUしO IO9s De forma.農

蝶G胤鍋胴
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La Ley Territorial NQ 244 por la cual se crea∴el R6gimen de Jubilacio-

nesす　Pensiones y Retiros’ Para el personal del Gobierno del Territorio

Nacional de la∴Tierra del　恥ego, Antまrtida e |slas del Atl育atico Sur,

SuS reParticiones u organismos centralizados, des⊂entralizados o autar

quicos, Empresas del Estado Territorialタ　Servicios de Cuentas Especia-

les u Obras Sociales, aS土　como tambi6n para el personal de las∴Munici-

palidades y Sociedades de∴Fomento en　&mbito de su jurisdicci6n, luego

de haber transcurrido mas de url a轟o y′medio de su aplicaci6n es∴PaSible

de algunas modificaciones que∴Salen∴a la luz∴POrque la experien⊂ia de

esa aplicaci6n asi lo indica.

露n　七al sen七ldo叩odif王⊂a爪OS el Aで七・与1 de la Leyでerri七〇正al N嚢　244, 【空

ra otorgar una mayor clarificaci6n del mism。 y Obedecer∴al hきcho social,

funclamentalmenteタ　que Slgnifica∴el derecho a P巴NS工ON. Por ello, Se trata

con esta∴mOdifi⊂aCi6n de hacer m急s justo y menos burocr6tic○　el trまmite

Y∴POSterior ⊂OnCre⊂i6r¥ del beneficio.

E:n 1o que respecta a la modificaci6n del Art. 52. entendemos mas justo

y equilibrado el concepto de no trabar∴y limitar derechos que en otros

aspectos de la Ley Terri上orial N〔⊇244, SOn POr dem5s generosos∴y∴amPlios

y en lo relacionado al R震TエRO VOLUNTÅR|O se han dejado de lado, POr lo

⊂llal propIC|amOS la modificaci6n del ArtIculo mencionado a fines de p撃

Venir∴futuras c。ntingen⊂ias y ha⊂er factible la igua工dad∴ante la∴ney.

Con relaci6n al Articul0　53, er‘tendemos que el esp工ritu que anim6　a los

Se兎ores Legisladores∴del anとerior∴PerIodo legislativo a∴PrOPiciar que /

el personal comprendido en el mismo, tendrla un traとamiento preferencial

por las fur‘Ciones a ⊂umPlir, nO era el de establecer una carga futura //

Para el res七o del persor`al comprendido en la Ley Territorial NQ244.

Por tal motivo incluimos∴en eSta mOdificaci6n un t:iempo minimo de perm三

nenc.ia∴en el Territorio para poder∴aCCeder∴a　ユOS beneficic)S que le pu-

diera corresponder●

La amplitud del c○ncepto del Art. 54, nOS 11eva∴a la∴realidad urgente /

de su modifi⊂aCi6n en atenci6n a la∴neCeSidad de preservar, justamente,

lo que la iey∴amPara↑　eS decir'　beneficiar al persona|　do⊂ente COn me-

nos a売os de a⊂tividad en dichas∴tareas.∴Por ello introducimos modific圭

⊂iones en este Articulo que apuntan∴a la protecci6n tanto del do⊂ente,/

como del alumno, POr entender que el equilibrio socia|　se tiene que ma旦

tener∴y SuStentar∴a∴traves de la |egislaci6n que haga mas equitativo el

...///
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PreCePtO C:OnSti匂u⊂ional y∴el aspecto general que hace a una mayor y me-

jor in七erpre七ac工6n del　同is調0. No ser壬患jus七〇, POr Otr° l急do,尋C⊂eder∴a

un beneficio sin declinar∴POr e11o al razonamiento de que ese beneficio

est6 fundado en∴neCeSidades y prioritariamente en razones que hacen∴al /

docente y al alumo’buscando con ello, PreSerVar a ambos. por lo expuc空

to, Se limitan y regulan ahos Y funciones, aSI como tambi6n lugares don-

de∴Se desarr°ll包n lさs∴七areas.

AI s。licitar la derogaci6n del Art. 57 de la Ley Territorial N曾244, tra-

tamos con ello de hacer m6s equitativo y por∴SObre todas las cosas mas /

duradero el concepto general de la∴Ley y no dar a unos∴mayOreS y me〕OreS

beneficios, limitando Ios de los otros y por ende, hacer m6s fragil el /

Sistema∴PreVisional en vez de armonizar y fortale⊂er al mismo.

La Ley Territorial NQ　244, en Su art. 58　faculta∴al Poder Ejecutivo a im

Plementar sistemas preferenciales de jubilaci6n por tareas insalubres, /

riesgosas, PenOSaS O determinantes de veJez o agotamlento prematuro’ tO-

do ello　調edlan七e　しey.

Por los motivos∴menCionedos’ auSPi⊂iamos∴SuStituir el Aft. 58, POr el que

PrOP工Ciamos en la presente Ley. Cor¥ ello se llena∴una∴Sentida necesidad

sc)Cial a la vez que se da∴CumPlimiento a lo que la Ley invo⊂a.

En∴ouanto al Art. 69, PrOPiciamos∴Su mOdificaci6n por entender mds justo

Y equitativo mantener∴un equilibrio entre unos y otros beneficiarios y /

POr∴CuantO Ios∴aPOrteS ger]uinos tienen que ser∴COmPartidos　⊂On justicia

y solidariamente∴y nO en raZ6n 。e cargos y funciones determinadas.

Al　同odif王car el A正. 8l, pre七ende調o容∴七亀mb王されes七ablecer jus亡icia y lograr

la∴amPlitud de beneficios∴en forma general restando privilegios∴Para unOS

pocos especialmente en lo que∴Se refiere a funcione5　PO11ticas.

Igual espIritu nos Hev6 a m。dificar el Art. 83 de la Ley N9 244’ PueS //

Pretendem。S que quienes∴aCCedan∴a los ber¥eficios de∴esta∴Ley lo hagan por

⊂auS亀S∴隔uy eSpeCi亀les, pOr eje調plo el desga答七e, el clima, l己s∴七are亀s, //

e七c., Pr°p土os de l金でierra del Fuego●

P。r tal motivo entendemos que es incongmente al esplritu general y equ主

tativo de la Ley voIver∴a la∴actividad y m急s a&n percibir remuneraciones

POr unO y OtrO COnCePtO, POr ello propiciamos establecer porcentajes de

reducci6n de los haberes que perclban.


