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旦車重case∴el臆Attlculo尊書el臆que queda寅redactado de臆臆1a sigutente臆foma:

Artlculo IQ.一|nstitdyese para el personal del Gobiemo del Territorl° Nacio-

nal de la Tierra del Fhego, Ant紅tida e工slas del Atlまntlco Sur, SuS∴reParti農

cione容u organismos centralizadog, descentral⊥zados o au七arquic。S, emPreSaS

del Estado Territorial, SerVicios de cuentas espe⊂iales u obras∴SOCiales●

como asl tambi6n para el personal de la Honorable Iegislatura Territorial.

Municipalidades Y S∝iedades de Fomento en mbi七o de su jurisdicci6n, el si-

guiente rggimen de jubilac:iones, PenSioneg y retiros. con gujeci6n a las no種-

鳳a容　de la presen七e重ゼy●

匹d!fIcas臆e臆eエ1膿むo c)臆臆del A宝? 6Q吐臆qpe臆quedar6 redactaqo臆qe la尋qutente

fo劇aさ

c)工nversiones financieras en entldades oficiales del Terrltorio incor‡X)ra-

das∴al r6gimen fina競ciero nacional’autOrizada8 Y garantizad鵜para operar

p°r el B亀n⊂○ (吏n七でal de la只ep心bllca Argen七土n急.

些蜜9誓書al Ar彊ulo臆6Q∴c。問う壷此1調o p室で賢めel車両部とe!

Para宣as王nverslone轡indicadas∴en los l腿Ise容∴包), b) y c) se重eque富士rる1a au-

七〇でiz亀c王らn ° aprObac王らn del Pα池で重々g王容l合七lvo富e亡で工七〇でlal,帥e陣淘r亀hacerge

median七e un p|an anual que refleje la esti閲c:i6n a realizar.

享o血lfま鱒s雪臆臆el工噂書手)ぬ1喧亘聖el que q早手d車重でed争C七aさo垂l早一対中学や些
for請願8

f) Considerar amalmente el presupues七o de gastos' reCurSOS y erOgaCiones∴ela-

borado por el呼eside庇e y en c:aSO de aprobaci6n, elevarlo∴al Poder L句is-

1atlv0　富eとこi七〇で王al●

車重翼臆臆臆al臆Art. 17震臆el inci寧O S) que qu車蓮reda如eQ臆喜一長音音頭如ente foma;

s) Ej∝utar judicialmeute las deudas provenientes de aportes y/o contribucio-

些diflcase el臆1nc.臆f)唾l Azt.臆|8Q e| que臆qued尋迫re垂ctado 4e車siguiente fo郎a

f) Anualmente debera disponer la realizaci6n de un censo de afiliados y valua-

c士8n ac七uarial de laエn容とi七udらn.

聖dl観に調e el吐血さを虹1 A轟・柳Q叫e印加亀で轟血do調1`

El rnstituto sometera a consideraci6n del Poder勘ecutivo por in-

七ermedユo del血nisterio de Gobierno’ debiendo posteriormente ser

elevado al Poder∴Leg⊥slativo Territorial para su aproba。i6n junt叶∴ ・′

mente con el presupuesto anual
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重ncorporar∴COmO　|nciso d) del Art'　21Q Io siguiente:

d) |nf°rmar∴al Poder Leglsla七ivo Territorial los∴reSultados de sus conc:lu-

A卵白。紙C○ふ他出cuわ24e救容. el a彊00lo露i飢血。nteき

Art. 24g Bis.- Todos Ios beneficiarioss a) De presta。iones ∞ntemPlad逆

en esta Ley● que Para Obtenerlas hubieren acreditado servi-

C:ios mediante Declaraci6n Jurada, SOPOrtaran el descuer鳴o

del cuatro per cierltO (4%) de su haber previsional en con-

⊂ePtO de aportesl dumnte igual caLritldad de mese容∴a los de-

clar@dog; b) de la jubilaci6n ordinaria prevista en el Art.

53O sopoftaran el descuento del cuatro por ciento (4幻de

Su haber prevision亀l en concepto de aporte' dur劃te iqual

Can七王dad de鳳e重e容∴a l°容que le res七en par亀きこかedi七ar diez

:　　　　　　　　　　　　(10)琉鈍de s蝕いけi・瓦o雲助1a容亀創面血容七でa血one容∴ぐom坪e咄d謡

en el presente r6gimen Y C:) 1os∴aPOrteS∴establecidos en |os

⊥n宙3o容合y b) preceden七es, S合孟n講u調ulables en los supues-

tos en que∴Se diere el caso'

Aqエさqase∴C○鳳o血culo 24嚢かer. el杖七王cul0容士凱止enteま

Ar七. 24Q ner●- A Ios efectos de forma賞un fondo coのPenSador, a tOdos Ios

beneficiarios de pre容taciones de este r向imen se les descon-

tara en ∞nCePtO de aportes el dos p⊃r Cie両o 〈2那de su ha-

ber prev土合土onal●

雷n el A±七loulo　9Q 3 Donde Dice: ngl c6mprto de los∴SerVicios anteriores∴a

己a viger絶ユa de lo露でe容画ivo容でeg王meneg

no es七a京急合uje七〇 a la fom血aciらn de caと9os

郎)r亀画●

Debe孟Dec虹;岬毘1 c8職即七° de los合erv土cま°容an七eriores∴a la vi9enCia deしo容

でes画王vo箆雄珂王menes e露七色で　Suje七〇亀工a fo肌laciるn de∴Gaい

g〇日por a画e答●

ModifIcase e| Articuto 38Q que quedara redacta(to de la siquiente forma‡

Art. 38Q.- Terldr各n derecho a la jubila⊂i6n ordinarria lo容afiliados q`嶋:

a)粗Ibieran cumpud° Cincuenta (5O) a充os de edad para la rmjer y

cincuenta y cinco (55) pa輪el var6n.

b) Acrediten treinta (3O) atios de servicios∴COmPu七ab|es en uno o

mきs regimenes jubilatorios∴COmPrendidos en el sistema de reci-

proc王dad par合el vaヱ・る調y vei班dn鷺o (25)魯魚os p鼠でa la関jer●

●..3///
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de l°合Cu蘭鋳画調e (薦)畔貯めmen∞ deb虹亀n s喋Con a画e容,

竜nimo que se a調en七亀で急en ig櫨出血∞血de菰o de vi9end患

de la presente LeY’h亀sta alcanzar treinta (30〉　o veintic.inco

(25) se寅n el cas0.

c) Es七e bene鱒吐o ge敬二uerda a患que工l08　agen七e畠印1e Se hubieren

desempe軸o durante un perIodo !竜nimo de diez (1O) a充os∴COnti_

調os o dlscon七エnuo宣, den七鷺° de las包鷹血ln王8七でaC王ones∴Comprend王輸

da亀∴en el p雷esen七e震g王鳳en.

Para七ener derec:ho a la jubilaci6n ordinaria es∴COndici6n

hanarse en el desempe発o de las funci°neS dentro de las admエー

血straciones indicadas en la presente IJey. al momento de cum-

Plir los∴requisitos∴neCeSaヱios para∴Su logro● Sin enbargo ese

beneficio se otorgara a aquellos que∴reuhiendo Ios restantes

requisito合hubieren cesado en el desempe売o de las∴Citadas ad-

ministracione8, dertro de lo8 Cin⊂O (5) a充os inmediatamente

anteriores d la feeh息en que CumPlieran la edad requerida o

Ios a兎OS de∴Servicios conpu七ables∴requeridos’ anbes sin goce

de compensさむら的

d) En reconoci鳳iento a |os serlricios puras prestados derdro de

las∴adm士血s七raciones ∞m西en(迫da畠∴en el presen七色壷車men y h尋s一

七a e1 31 de di⊂iembre de 1986, POdr気acogerse al beneficio de

la jub11亀虫るn ord王na教士a工°S agen七eB que ha3七a la王echa土地c包-

da acredl七enさ

lQ. Treinta (3O) a充os de servici°S Sin lImite de edad para el

v甜8n;

披● Ⅵ皇in七土の軌○ (28)尋巌捲de se鷺心血°S,容土n l観王七e de edad para

l急血uうer;

3Q. Chlince (15) afios como mInimo de aportes que se aunentaran

en igual ndrlerO de a后os en vigencia de la preseute Ley

has七a∴亀lc亀nz合でdie⊂土3e王容(16 )癒ios●

Modificase el Art. 39O que quedara redactad。 de la siqulente foma:

Ar七. 39Q.- Tendr亀n derecho a la jubilaci6n extraordinaria los afiliados qlle:

a) Hubieran cu取p|ido sesenta (6O) a嵐os de edad los varones y cim

Cuenとa y虫n∞ (55) de徴まad las関ujeエe容●

b) Acredi七en de veinte (20) a treinta (30) a克os de servi.cios∴COm輸

putables en uno o mas reglmenes jubila七Orios∴COmPrendidos en

el sistema de rec:ipr∝idadl Para el var n y de quince (15) a

Veinticionco (25) a寅os la mujer, de los cua|es quin⊂e Por lo

鵬nos deberfu ser con∴aPOrteS mInimos que∴Se aunentaran en iguat

n&nero a la vigenc:ia de la Ley hasta ∞mPletar los a充as acreditados
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C) Este beneficio se acuerda a aquellos agentes que se hubieran

desempe昂ado durante un per王odo m主nimo de diez (10) a育os∴COntl-

moさ　o discontinuo容　dentro de las adm⊥nistraciones indi⊂adas

en la presente Ley, y que Se hallaren al momento de∴⊂eSe en el

de富emPe魔o dentro de |as∴Citadas∴ad鳳inis七rac:iones'

星図

Aq寅匂己きe c°mO Ar七. 39嚢駁容el融culo sl都丸en七e8

Art. 39Q Bis'一Para los∴SuPueStOS de jubilacioneg ordinarias Y eXtraOrdina-

rias, a OPCi6n del afiliado o sus causahabientes y al soIo

錬∝めde ∞mple七曲el血王血mo de試∞ de serv⊥do容∴eX191d∞,

1os∴anteriores∴al |Q de enero de 1969 que excedieran al mlnimo

⊂On a関正eg組jad∞, COrre容画n o舶a騨選書飲ま∞ C○n a画es,

se言6n computados por el工nstituto de Previ8i6n S∝ial si fuera

otorgante del beneficio aunque nO PerteneCiera∴a Su r6gimen,

a simple declaraci6n 〕urada de aquellog,、 Salvo que de las ∞nS一

七ancias∴eXIstentes sungie蹴la no prestaci6n de tales∴SerVl置

ci∞. EI c6鳳puto de esos servicioB dara lugar a la fom融6n

de cargo患跡油a画S ∞nfo調e lo e容七亀b工ec王do en e宣融c追0

24Q　掛s de la畔ente●

匪圃匿墨田圭割田暑劃田圃関田匿い　　　　田圃師団閥闇関田聞　蛭暖国圏田圃幸

ARt. 4C胞.- Tendran derecho a jubilaci6n por edad avanzada los afiliados que$

a) Hlめieran cu調p|ido sesenta y cinco (65) afice de edad para los

VarOneS y Se容en七a　くら0〉　a撤退de edad p合でa la8皿jeres●

b) Ac:re〔氾ten qulL耽e (15) afios de servicio8∴COmPutables∴COn aPO正eS

en uno o mふe reglmenes jubilatorios∴COmPrendidos en el sistema

de re⊂ipr°⊂id託し

C) Este benefic:io se∴aCuerda∴a aquellos agentes que se hubieren

desempe寅ado durarfee un pe瓦odo竜血mo de diez (1O) a反os ∞nti-

鵬den七でo de las ad請王nl式で合C王oneきまndicadag音en l亀手渡eSen七e

Ley● Y que Se ha11aren al調omento del cese en el desempe充o den-

七ro de las c王とad合s a姐曲aclone母.

En el caso de∴CO調P|irse la edad雄鄭uerida para obtener |a Jubi-

1aci6n por∴edad avanzada, y∴れO reunir los otros rer担isitos∴eXi-

9的Ie容, elぜ土龍ade que es瞭pre露七a寄do s儲け1瞳。S den七でo de la容

a心血血S吐a虫°n鋒indlc負d鄭,もe職drまd錐∝h°尋la ju帆1合cl n誼血観的

露n el A曹七壬cul0 41合さ

Donde Dice: "intelec七ua|merfoe…●"　Debe Decl雄"pslq叫t劃ente…●"
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Art. 43Q_ La apreeiaci6n de |a invadidez ser6 11evada a cabo por los orga血s-

mos y m託Liaute los pr°Cedi血entos que establezca la∴autOridad de

ap虹ca虫6n' que aSeguren unifor孤idad en los∴Criterios e容timatlvos

y la轡ga輪n七まa8 neCeSar王的en Salva9uard亀de los derechos de工∞

afili.並l0碧●

舶Odifまぐ亀ge el心髄cul0 44鍵el叩e曲るとed創文ado de la s土地ente fo鵬!

Aごと. 44o.輸重a担慣1種⊂i6n po富士nv瀧1de露∴se 〇七°でg甜急ぐonぐar c七er prov王Sion血

quedandb el lnstituto筆er血toriat de Previsi6n S∝ial facultado pa-

ra conced∈導1a por tie同po determinedo Y Sujeta a los reconocimien七OS

n6dicos per16dicos que e容七めle8C:a. IJa腿gativa de| beneficiario a

sor肥te誌e a las∴reVisaciones que se dispongen, dar6 lugar a la∴SuS-

pens王らn del bene鐘瓦o●

El beneficio de jubilaci n prぽinvalidez sera definitivo cuando el

七王とula意七u血e重a cu祉enとa y c士n∞ (4う)蛍og de徴約〇億自重, Y hub王e蹴
l　画bido la町eS七ac⊥飢呼1o men∞ d調a庇e虫n∞ (5) a鼠∞● Asimiれ

mo tendr6n derecho a jubilaci6n por invalidez con car6cter provisio-

nal los af⊥liados q¥胎habiendo cu闘plido∴Cuarenta y Cinco (45) a充os

de徴1ad箆e王nG亀pa鼻七e機重王sユC風° 『寧iquic劃nen七e en un ⊂incuen七a事めで

cien七〇 (50㌶) o職宣g.

Modiflcase el Artlc:ulo 46Q el cnle queda重富red8C:tado de la s王qutente foma:

Art. 46Q.- En ⊂aSO de mer七e del jubilado o del afiliado en actividad o con

derecho a jubilaci6n, gOZarin de pensi6n los siguientes parientes

del cau容a庇e‡

1. La viuda o unid8 de hecho o el viudo o ¥mido de hecho’王ncapa-

Citado para el trabajo y a ⊂argO del causante a la fecha de

dece轡o deさs七e, en ∞ncu言でe能ia ∞n含

亀.鵬h王うo容e阻ja雲∴撃°1七ero容, ha賃亡a lo合dle⊂i∝ニh° (18)誼o容de

edad.

b.重合s皿うas s°1七eras que hublerani Co調ねvido c○n elぐ弧宣Sanヒe en

fo朋habitual Y COntinuada durar九e |os diez (10) a売os inme農

diatamende anteriores a su decesol que∴a eSe mOmentO tuVieran

C調P|ida la∴edad de cirlCue寄ta (5O)議6s y se encontraran a su

ぐる的°,冨1e請pre que的dese調固さn ac七王vldadエロcr尋七王va∴蚤l孤ma

o no gozaran de beneficio previsiona工o graciable'　Salvo que

op七am porし亀質n容i8n q朕a⊂uerd蚤鋤p臓容e庇e en es七e血とlmo

C. Las hijas viudas y las hijas divorci超患S O SeParadas de hechol

per cuユPa eX⊂lusiva del marido, incapa血tadas para el trabajo

y a cargo del causante a la fecha del deceso●　Siempre que no

gozaran de prestacエn alimentaria o benefi⊂i。 PreVisionad o

graciable章selv。● en este血timo caso que optaren por la penBi6n

que ac:uerda eL presente'
...6///.農
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d. I,OS nietos Y nietas so|teros’hu料fanos de padre y madre y a

cargo de工causさnとe a l亀fech己de su de⊂eさol has七a los d士e⊂士0Ch。

(18) a丘°S de edad●

2. IJOS h王jos y n王etos de aumbos∴SeXOSl en las∴COndiciones del in(±so

轡n七er王o貫●

3. IJa Viuda o unida de hecho, O el viudo o unido de hecho, en las

COndiciones del irlCiso l. en concurrencia cねn los pac虹es incapa-

Citados para el t離bajo Y a CargO del causante a la fecha de∴Su

de⊂eSO Siempre q¥re eStOS∴nO gOZaran de benefido previsional o

graciable, Salvo que optaran por la∴PenSi6n que acuerda el presente.

4. Les padres en las condiciones del inciso precedente'

5. I,。S hemanos y hemanas∴SOlteros, hu6rfanos de padre y madre y

a cargo del causante a la fecha de su decesol hasta los dieci°Cho

(18) eL兎os de edad’ Siempre que no gozaran de benefic:io previsio-

n机o g蹴c王able, Salv° q唯〇両aren por l合pe舶18n匂瞳e謙二uerda el

ロだesen七e●

塊orden es七ableく土do en el王肥土s°工Q de工prese庇e謎七エculoタ的鐸

ex⊂1uye庇e, lo es en c:aInh土o el orden de prelad6n estable'記do entre

los inく;isos　|Q a1 5Q. En el caso de muerte del afiliedo con derecho

a jubi|aci6n, SuS Causahabien七es podrふejercer la opci6n estableci-

da en el埋まcul0 39Q駁S de la印鑑鳩en七eしey.

Modificase e| ArtIculo 47O el que 。uedara redac:tado de la siquiente fo蘭e:

A]鷺. 47Q.- Para que el unido de hecho sea∴aCreedori al benefici° de la pensi6n

debe孟h出〕鎌COnV土vido c○n el caus亀庇e, en言elaぐi8n de ap櫨記n七e

ma七rimonio de p&bli⊂a nbt。riedad como mlni調o durarrte un lapso inユn〇

七er工面d° y an七e貢or∴al壬alleci血en七〇 de c王nco　くら) a充°室.

毘n el Ar七まcし血o 48蜜雪

Donde耽ceg甲虫a庇。血dad ap職でa費∂n直るflj鵡●・・"

De疑り∝癌"重a a庇○血d鵡蛍や1エC鵡王らn po出会組j坤…●機

雷n el　競ままcu○○ 49曾き

りonde助にe事晒n ∞七〇S∴⊂a約言l亀函8n se p的弧急has亡a工os vein七工oo地場(24)

a充。S∴Salvo que los e重tudio室hubieren finalizado antes"'

Debe Dec:ir: ngn eStOS∴CaSOS la peusi6n se pagara has七a |os veinticir鳩o (25) a充os

Salvo que los estudios finalizaren antes‘'●

田圃圃塵陸田四囲回田匿亜毘園　田　憂国圏国璽闇屯田腰的圏　過圏案園田囲

Art. 50Q._ La mitad del haber de la pensi6n c:。rreSPOnde a la viuda o unida de

hecho o al viudo o unido de hecho si concurren hijos, nietos∴O

...7///.-
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Padreg del causan七e en la露COrld王ciones del Art. 46Q, 1a otra mitad

se distribuira entre 6stos por partes igualeB C°n eXCePC王6n de

los nietos quienes percibiran en ∞njunto la parte de la pensi6n

a que hubiere tenido derecho el proge血tor pre-fa11ecido'

A falta de hijosl nietos o padres1 1a totalidad del haber de la

pensi6n corresponde a la viuda o utda de hecho o al viudo o uI血d。

de hecho●

En caso de extinc:i6n del deこ、eCho a pensi6n de algunos de los par置

き壬c土pes,尽u par七e aCすeCe pr°pOrClon己l孤en七e l亀de los res七an七es be-

neficiarios, reSPetando la dis七ribt鳩i6n establecida en los p6rrafos

precedente容●

剛胆qued虹各でdac七aめ鹿追榊

Art. 52Q._ Tendr6n derecho a∴retiro vo|un七ario Ios∴afili尋dos que hubieren

cunplido七reinta (30) a充os de servicio para el var6n Y Vein七icinco

(25) a充os para la mjer, Sin llmite de edad, C○nPutable en∴un0 O

m6s re宙menes jubila七or王OS, COmPrendidos en el sistema de recipro-

Cidad, de los∴Cualeg diez (10) por lo menos, ∞ntinuos o discorh

tinuos debean haberse desempe充ado en las∴administraci。neS indic:合輸

das y tend読n que hal|arse en el desempe兎o de las furlにiones∴en |as

mis巾as∴al momento de la obtenci6n de este beneficio.

De los凄tos de∴Se簾「心cio computados∴Se deberまn a臓editar como

ml血mo quince (15) de enos ∞職aPO武e和1os que se a¥∬nentaran

en igual ndmero de afios que los de vigen出a de l瞳preser血e I.ey

has七曇co調pleta雷1°g証のs eX王gidos en el画e融額11○ ○ lo容

que e| peticiona庇e prdenda ∞叩utar a los efec:toS del Andculo

63会, 1億に丸so雷)●

La diferencia de afie鳩que eXi容ta entre los∴aC:reditados∴COn aPOr農

七es Y lo容や強的エdo箆ばば塊岬エmer p紅で轡fo de工事氾eSen七e A轟孟cul0

o Io重i討oc!ados a l。S fines del ir絶i8O f) del Årt culo 63o●

deber息n ser prchadas, nO Siendo suficiente a esbe efecto la prue-

ba七es七i鳳onial●

…. 8///.-
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粒〕(軍手まcase ∴e±征t圭qulo 53Q∴e| que quedarS redactado de la $iquiente fQma;

タイ

固
くこフ老多

Ar七● 53Q.-轟継手Go転nadoresl岨重心露をo毎, Se⊂re七尋で土os, y軋b重eCre七a血oB del

宮od色で磨jec櫨もlv〇号e耽l七°でi亀l●しeglglad悌es,襲海でeヒ包瞳.o毎de le91s-

1a七l封で亀}エ耽enden七es, y q}nCej8le容軸棚王c王paleg, Secェe七aすえos de /

(b耽ejos Hunicipaleg y Secretarios de la mlnic王Palidad del Te調i-

torio● elec:tivos o designados∴en Pe互odo露∴COnStitucionales , Serあ

beneficiarios del pregente r6gimen. A tal fin deber6n acredit亀r

p調a七ener l種ju比重ac王らn ordlna富まaき

る● C土ncuen七亀y Cinco (5う) a寅o容p患艶el varらn y ci靴孤en七aくら0)謡os

p亀でa la職ujer●

b. Vei夢心icinco (25) a嵐os de servicios∴en la actlvidad p&blica o

pr工vad亀, COn仁王関o合o disGOn墳mo丸

C. Acrediten como minimo quinc:e (15) afio露de aportes en cu81quier

髄ja co劇prendida dentro del sis七ema de reciprocidad,竜nimo que

Se aume庇ar en igual高dmero que el de afiog de vigencia de esta

Ley∵y hagta completar los requeridos∴en e| inci容o b) precedente.

d. Acrediten co冊o竜轟imo diez (10) afios de∴reSidencia contlrIuOS O

di容con七inuo雷　en el　重きでr土七〇でio●

e. Ios cargos por designaci6n no electivos. inc:1uidos∴en e|鴎esen-

te Art王culo deberan haber 6ido de容empe寄ado5 Por∴el beneficiario

durante la totalidad de duraci6n fijada por I.ey’6a|vo el caso

de intermpei6n in蜜ti七ucIonal del perlodo o faHeci血en七o del

PrOPie賓l請Ci。na血o o del que lo haya designado Y que PC鳩dユCha

raあn au七〇鳳紅ica劇en七e ce合e en su亀如∝lone容, que容e竜n Con容ide一

蹴dasぐo事耽) pe】記odos c○職ple七〇容.

巳n caso de o帥雌までl°答e静al亀d° en el p紅でaf°亀n七erlo貫, 10g∴ぐ亀で-

gos vueltos a ocupar por∴el resto del periodo, Serらn considera置

dos∴GO同O忠王育ueran pe京王odc麟C°剛Ple七〇s.

Para ios∴CangOg designados que no七engan perlodo de mandato es-

tablecido por I」茎yl Se exige que e| desempefo de lo容mismos∴CO-

mience y finaliee∴COnjuntamente con e| del funcionario que lo

design6, y que 6ste &耽i請o complete la totalidad de su mandat0.

増車準寒さ壱e一業臆臆心を王加工o妄タQ合‡印合音臆q早合d台車二些da空車o臆単二単音詩聖些重合二知聖a;

Årt. 54Q.- Las jubilaciones del persona| docente se regiran por |as dispo虹-

ciones del Ac宙culo 38Q Y las p患rticularidades que∴a COntinuaci6n

se es七ab工ecen:

a. I,OS docentes de todas las ramas de la ensefianza∴al fpente direc-

to de grado y el personal directivo y t6cnic:O docente con m幾

de d王e乙‡潰es尋l青でen七e de印ad°S, Obtend孟n la事血土工ac⊥るn ordi-

nar土a a工cump宣i尊veln七lci腿○ (25)議°S de servicios∴答王n lまm豊七e

de ed亀d●
... 9 ////.-
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b. I.os docentes con mまs de ql血nce (If) e瞭os en la ense充anza dife_

renciada al frente de alumos y el personal dire。tivo con mまs

de diez (lO) a最os∴al fI美肌te directo de grad°, en eSte tipo de

en容e錆孤独, o耽endエ気1a担b土l∝i8n ∞dina尊王亀al額章哩l土でⅥ∋in楓_

Cinco (25) a充os de∴SerVicios en escuelas diferen虫adas, Sin

l餌とe de∴edad●

C. 10S maeStrOS SeCretarios, Se jubilaran en la f脚ma establecida

en el王nc王s° a), S王empre que hubieran eg七ado al香とen七e d士で∈くまくつ

de alu調n0轡dur槌鴫もe印血nce (15)訴os既着Io meno8.

d. EI personal no comprendエdo en los indsos∴anteriores del preserい

とe鵡瓦鋤止o● °b七end孟n su ju韻1尋或るn or蛍n靴すa al cu調pl王で亡rei叶

ta (30) a瓦os de servici°S y Cinouenta (5O) a充os de edad e工va置

どらn y Ⅵ∋in七lci億co (努)識∞ de容ervic王os 】[ ⊂uaエen七a y ∝庇(細)

菰o暑de徴1ad la Ⅲu3er●

e. l’OS∴SerVicios prestado馨en escuelas n櫛ales delでerritorio, que

se considerarふo de ubicaci6n desfaⅥ劃rable, ∞n reSiderlCia per-

manente’Se CO鳳Puta壷n a raz6n de cuatro (4) afios por cada tres

(3)三重°8 de gervic土0容　efec仁王ve畠●

f. Para el per魯Onat do⊂ente regir6 el haber jubilato血° m6vi1 de-

termir旧do por la prese庇e IJ‘ay'

e. Å 10富e王ec七°畠中b工la七〇血os∴容e音C°n料dera重きn七〇das las∴re職uner蚤-

Cione容que e工docenteロe重で⊥ba∴re9u宣狐men七e, C○m°謎iqnaci6nば粧

CargO, funciones difere櫨teg, Prolongaci6n de jomada, bonifica-

d8n p∝ ubic別ご工8n y劃す比gued割れ軌desc唯庇o担班1亀七〇でlo y la

CO庇重工buci6n ca膿espondiente se efec:tuaran SObre estas remnera_

Clone轡.

En el　血culo 5与Q雪

Donde Dice: "en estableci血entos de ubicad6n mlY desfavorab|e’....億

Debe Oecir: ''en establecimiento蜜de∴ubicaci n desfavorable'…●"

Modi:瞭case el Artlcuto 58Q el que quedarきredactado de la siguiente formg

Art. 58.- Fac丘Itase at Poder Ejecutivo Territorial para establecer∴reglmenes

que∴adeこもen lエ職l七es de∴edad Y de説os de serⅤidos, apO重七鎚y CO町

tribuciones d|feren⊂iales, en relaci6n con la natura|eza de la acti-

V土dad de que∴Se七でa七e●　para l°S∴Se班員osロでes七ad°容∴en七areaS penOSa容,

riesgosas, insaluJ沈es, O detem血nantes de vejez o agotamiento pre置

maturo, declaradas tales por la autoridad competente. no pudiendo en

血ng&n caso tales lまmite容de edad Y de se機ricios∴reducirse en m亀s de

dn∞ (与) a克°3 ∞n rela⊂王らn a l°S eXi9idos∴en el心ままcul0 38°.-

…●職///●-
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Modificase el Articulo 59重el que queda葺　redactado de la siqutente fomag

Art. 59Q.- AI soIo ef∝to de acreditar el rfumo de servicios o de edad reque-

血dos para∴e1 1ogro de la j。bilaci6n ge pedr6 c:OxpenSar el exceso

de e(ねd con la falta de serviciog, O el exceso de servicio8 ∞n la

育尋工とa de儲漉ぬ●　a∴Cuyo efe⊂七〇 dos菰05 de工七le狐pe印e Se七e櫨ga e耽

exceso’se ∞mPe腿ari6n cron un afro del tienpo fa|tante〆

圃憂田園蓬図三割匪閉園閲田圃患虹　回国愚想田畳塾整睦団宴亜圃閉　園圏国堕圃扉

Ar七● 60寄●- Pa蹴tener dereche a∴Cualquie鴫de los beneficice que ac:ue聾rda est亀

競りel a組職ado debe重e譲n竃で10露雄や匹i宣王七〇8∴寄eごe容亀で土°容pa蹴8u lo揮o

en⊂OntrまndoBe en, aCtividad salvo∴en los∴CaSOs que a contima血6n

ge　王ndican年

合● q船舶O a犀でedi七en印加Ce (工与)三流oB de serⅤic王o容∴C°n亀陣場七e8 CO袖-

putables en cuatquier r6gi調en ∞mprendido en el sistema de reci-

p貫o虫d鵡jub土工a七〇五も七e通れd凹e⊂ho電工a jubila出るn陣細でまれv亀-

1idez! Si la incapacidad se鴎°d可era dentro de los do8 (2) a静os

容igu出陳婚尋l ce合e●

b. Q治ndo血止dere c:e$患do en la ac七ividad dentro de los　敬泊(2) afros

i融吐合七a鵬en亡e an七erioでeS∴a la純真:ha en q櫨e葛e cu職p追るIa eくねd

reque虫da para la o断絶rk丸6n deぬ　ubilaci6n ordinaria.

Las disposiciones de los des i耽lsos precede庇t姿一SOIo se apli-

ぐan a l°魯亀組1エ8do9 que Ce馬a夢en m l色aぐ七王vld種d co寄p°轡とerie義士一

dad a la vigencla de la presente IJey.

Modiflcase el Andculo 61Q el que quedar亀rednctado de la siqutente foma:

A轟. 61Q.-重患容固One日露e合bonaかまn a los be調狂Id包血oos

a. ke jub虹aciones ordinarias●　extraOrdlna血as●　POr edad avanzada●

por invalidez, O旗〕r retiro volun七arlo, desde el dla en que se

hubleren dejado de pe重でibir re鵬aCione容del e孤pleadar, eXCePto

en los則p¥e$tO8 PreVistos∴en |os in⊂isos a Y b) deユArfu追o 6OQ.

en que ge pa卿でるn亀甲曲de la∴Soli血とud fo重同工亀d合∴c○n画e-

riorldad a la fecha en que 8e PrOdujo la incapacidad o se cum-

p膿る1鼠∴edad節米Ⅱ章e血daェespec七iva調書n七e.

b.鴫pensi6n, desde el dla de la mllerte del causante o de la de-

Cl尋で亀瞳あれ担dicia宣de容u雪alleci鳳士e議も〇匹e轡un七〇.

聖垂謡e el A正轟帥10 62Q∴el押合的ed狐までed紀と己do de l尋ね小心弧七e壬。ma;

Art. 62c.-重患容陣eS七亀虫ones que esもら近γ e容とさblece, reV工sとen l°畠S土gu王en七e容

C宣言急C七ere曳き

a● Son群議お°n租義士調急s y合るlo ∞議eS両a losロで°p王os bene筑Cl亀-

意王os●

...亀亀///.-
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b. No pueden ser enajenadas o afec七adas a ter⊂erOS POr derecho alguno.

C. Son embargables hasta el veinticinco por ciento (25削del haber'

C°n l鼠galⅥ澗ad d合l亀s∴C競〇七as por尋ll鳳en七〇容Y職とls expensas.

d. Est紅sujetas∴a dedu∝ione8 Por CargOS prOvenientes de crfutos

a favor de los Q富ga血S競Oさde坪甘心S王らn, ∞鳳〇七瓢心iさn a壬avor del

fis∞ POr la percepd6n ⊥ndebida de haberes de pensiones gracia-

ble雲o a la vejez.毘s七as d微光晦Cio職es∴n〇両急n exceder del ve⊥n七e

峡江C土e調ヒ○ (20封del土職画e men容ual de la即事舎S七色C王らn.

e●覚め的e米もi叫連記n pOr la容C恥Sa重囲容七謡蝕1a3 1ey鈍V王9e庇鋲●

おらs七台n帥je七製a la容dlsposi瓦on鈍むloo血cu工の室24Q粗s y /

芝4e曾eヱ●

Todo acto jurfuco que ∞ntra血e lo dispuesto en el presente Andcuto

es血° Y容王n vで九〇でalgu重め●

量n el血1o 63鈍

重n los要職丸さo畠∴き). b). c). d). y f)年

Do舶e耽∝…時/o ca七e9∝互a d鋒empe琉d。卿でel c己usa庇e, den七的de las….00

Debe Decir:やy/。 CategOr壬a desenpehado印r: el beneficiario, dentro de las…."

塵n el庇まま徴追0 649;

Donde 。icei ''stしse c。mPutaran SerVicios simlt:あ∞S en relaci6n de depe鼠dencia

O軌叱るnom∞,…‥"

Debe Decir　"si se computaran servicios si加埋6neos en re|aci6n de dependen⊂ia

COnjun七amen七e c∞乱心8no鳳os, ….録

Modiflcase el Ardo血° 69Q el ql説きquedar急redactado de la sigutente fo馴胞:

Ar七. 69Q.- Al entrar en el go⊂e de los beneficios otorgad°容POr Jubilaci6n

O曲a, Jubilac王らn置x七で8or軸n謎1亀,項bilaciるn p関田d魂Av弧za血,

Jubi ac王らn陣蜘言的OOlide露, Pen出るn po言c鼠usa de弧章e轟やdel A組追亀do

en Act王Vidad o con derecho d Jubi|aci6rh Y retiro vo|untario, a|

bem挿icエa虫o se la habonar un reintegro de apoutes ⊂OnSis七ente

en die馨(10) haberes jubilato血os de actlerdo al c6mpu七o que le /

pudiera ∞rreSPOnder, el que serモahonado ∞njuntamente con la /

曲るn de碧u匝hab凹地bila七〇でi0.

Deだるqase el庇七エcu鴫72会.-

1豊　….///
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Modiflcase el Ardculo 77O∴el que qued謎‘a redactado de la∴S王guiente foma:

Aエ七. 77露.-し謎で鎚0lu血one容del P地雷jecu慣Vo a叩e hace !請e劃鼻るn el融c血°

. precedende. ser6n apelables an七e el Juzgacto de Prim∈ra mStanCia

CO同車e山峡⊇ぐ°n謎王en七〇 en e宣言e龍l七〇でi°, de競ro de l°S同lsm°s七鏡」

minos a cIue Se refiere el Ar宙culo anterior.

De壷e el A義士まc櫨宣e 79Q.置

陳的i責まcase e工融創ユ0 8地軸que queda貫　で如ac七ad°壷1a重土qu土en七e王o調a;

Aut. 81Q'- Los afiliados que reunieren los requisitos para el l°grO de las

jubilaci°neS Ordinarias' eXtraOrdinaLrias●　Por edad avanzada y retiro'

qu徴集直るn雲uうe七°S∴a l尋8丸guie耽e8∴nO抑aBき

a. para entrar∴en el goce del b∈ne組cio debera c:eSar en tod鼠aCti_

vidad en, relaci6n de depender出a, SatVO en los supuestos previs-

tos en el融c櫨le与2Q,工n血容o c) de la工やy 14473 y血cul0 83Q

de la pre容en七e●

b. Si reingresaran a cualquter紀tividad en relaci n de dependencia'

容e le畠∴Su容pendera el qoce del benef土do h急s七a印加きC色Sen en /

尋quella,容れvo en l°容∴C尋容OS preVi容七〇轡en la ley 15284 y en塊

血culo 83Q de la義輝eSen七e.

Tendran derecho a reajuste8 O七ransfomac'i6n mediante e| ⊂6mputo

de las調evas actividades, Sエe血pre que Sstas atcanzaren un pc>

rIode nd近mo de tres (3) afios’eXCePtO en lo8 CaSIOS ∞ntemPlados

por la ley 15284●

C. Chalquエera fuera la naturaleza de los∴SerVicio容∴COmPutados podran

SO icitar erutar en el goce del benefido continuande o reingre-

容劃do aしa ac仁王vid劃I au七8m軸心l随o岬a七王bi膿dad a19unむ

Tendrるn der∝ho a reaJuste o tran憂慮○ど鳴ci6n mediante el c6mputo

de las紀tivid8des aut6nomas en que ∞ntim創rm O reingresaron

si alcanzaren∴a un Perlodo mInimo de tres (3)試os ∞n aPOrteS.

孤el融鋤11o 83eき　Pri鳳er p紅でafo in十鼠neく

Donde Dice: "...o demas es七ab|ecimientos de血vel universitarios de que e11os

dependan●M

Debe Dec⊥r: "...o demas establecimientos de血vel universitarios que de ellas

d会画mOO●

…. 13///.-



了∴繊
富蹄細説自掘地面血圧止んで疑牝α融解の

c宛鎚d任せ夢高調d履く熟覧毒蛇ひざ(α

上告C15LA†URA

BLOQUE MOV/柄IENTO POPULAR fUEGUlNO

…● 13 ////●-

ModifIcase el inciso b) del Art. 85Q. el que quedara redactado de la∴Siguiente

壬o鱒ma;

d) Deber6 reintegrar actuatizado y conエr止ereses, 1o perc:ibido indebidanente

en ∞nC:eP七O de haberes jut)ilatoriosi

勘l融c血0 89合8工in王紅o del画調er p紅でafo$

Donde Dice: "軸jubilado q¥re hubiera vuelto a la∴aCtividad…."

撃e車上嘩s唯1 bene王i血負でi° de es七e r白土競en que hublera vuel七a∴亀la包c七王v工dad...・

月別圃博　し朝露　醐∧航:】

ふさC信5⊥A○○種

雪間害
鴫樹○○重職恥

軍鶏!3i置dor



窃必音l即のあ擁脆高庇ta ′説経佳祐げ祝のら

(,碗」施極左eま-1t(ユブイel ⊂オ女ゐ!鍍♂ 8αと

L[三G/5[A rURA

男LOこ乱纏　柄の層柄席料了-(〕 POPしiLAR F調号Cui斜O

●IPROY鼠C′rO DE　しEY　容/既OD工FエCACエON∴」EY　甘露場

RR|TOR|Al, DE JUBエ1.AC}ON毘Sll

PROYEこす°　D毘　したY

F U N D A∴議∴雷,N∴で　O S

S闘OR∴PR毘S重DENできき

議oとまva∴el pre容en亀e proYeC七〇 la neces王dさd de　王筒-

tすoducir∴mOdificaciones∴a la Ley nro. 244 (しey de∴Jubilaciones/●

Terrま七〇でlal) a f土n de e重工調lnar∴aSpe⊂七〇g de la同i容皿a que l競pllcan

desigualdades　缶ritantes.　Este Bloque de∴Legisladores del MOVi置

miento popular Fueguino persigue corl la presentec18n de este pro

yecto Iog脚r la debida ecua鴫imidad legislativa para todos Ios b盲

neficiarlo3 de l亀c包ja Y申包ra es七a en Sま,七ra七袖d° de °b七合her u古

sano desenvoIvimiento econo同ico-financiero de la misma. A∴trave8

de la debid患　aCreditaci6n de servicios en el Territorio durante/

un plazo prudenciall el proyecto de Ley que os presentamos, bus-

Ca que la persona a jubilarse∴Se aCOja a los beneficios si estos

les∴CerreSPondieren●

POr lo expuesto y por las razones que o3　dara/.

el miembro irlformante, eSte BIoque de legisladores aconseja la E

PrObaci6n del proYeCtO de Ley que se adjurlta.

図星墓園圏害星
置題言N▲Ⅳ ○○r屯乙か●京で▲持▲

′し○○面●めr

猶陸頼　朝:;軌..i

ん長日IS鼻み上う′


