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DICTAMEN DE COMISION

S/Asun亡O Nro. 393/86

HONORABLE LEG工SLATURA :

La Comisi6n nro. 1 de Legislaci6n General, Pe亡iciones Poderes

y Reglamentos , Asuntos Laborales, Asun亡OS Cons亡i亡ucionales y Munic主

Pales, han considerado el Mensaコe del Poder Ejecu亡1VO Terri七〇rial de

fecha　21 de noviembre de 1986, median亡e el cual se ve亡a　七〇七almen亡e /

el proyec亡O de Ley sancionado e1 24 de oe亡ubre de 1986　que modifica

la Ley　244 (Rさgimen de Jubilaci6n); y en mayOr主a, POr las razones //

expues亡as en el informe que se acompa盲a y las que dara el miembro l旦

formante , aCOnSeJa insistir en su sanci6n・

DADA EN SALA DE COMISエON, 6　de mayo de 1987.-

∠/孝多孝三も三芳
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HONORABLE LEGISLATURA:

Analizado que fue, POr los se面OreS leglSladores integrantes

y la Comisi6n de Asesoramiento Permanente NQ l de esta Honorable

Legislatura el MensaJe del Poder Ejecutivo Territorial de fecha

21　de noviembre de　1986　mediante el cual se veta totalmente

el proyec仁O de ley sancionado e1 24　de octubre de dicho a五o y

por el cual se introdujeron modificaciones a la Ley Terri[orial

NQ　244　de Previsi6n Social del Territorio y por las cons王deracIOneS

que se pasaran a exponer se desechan en su tot.alidad las observaciones

formuladas por el Poder co-legislador conforme al Decreto Ley

NQ　2191.

En prlmer termino se ratifica en un todo los fundamentos que

acompanaron al proyeCt:O Orlgmal sancionado por esta Honorable

Legislatura・

En segundo lugar se deja claramenue manifestado que se ha recepcionado

y se segulra reCePCionando por esta Honorable Legislatura, distintas

opmiones, pOSicIOneS y fundamentos expresados por los sectores interesados

e involucrados en el buen funcionamiento del Instituto de PrevISi6n

Social y en el mejo「amiento permanente de la Ley N旦　244　en

el sent:ido de ir adecuando la normativa legal exIStente a la meva

realidad I)reSen亡e.

Por dltimo es necesario remarcar que es obligaci6n de todos mantener

e incremen亡ar el patrimonio com丘n de los benef王ciarios present.es

y event:uales de dicha Caja・

∠多彩2そ二三鍾⊇7
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詰・言出variac|OneS了de fondo′ ` Pudiendo ‾c|tar) entre e11as la.nueva佃eCanica dispuesta

信士草子paraJ la integraci6n. de1 6rgano. de gobiemo del工nstituto-Territoとial dei Pre-

visi6n S∞ial, l。 i岬si。i6n d。 。n}nu。V。唾Oヰe」こeSpeCial+上e血もte a la crea-
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悶
el artエculo lO de la I.ey aCtualmente v|gente′ en七re o

寸言l∴皿c。nC。rdancia conl la 。Pini6n de este EコeCu」

receptado opiniones y funda∫一別taCiones de dist|ntOS Se

coinc|dentes con el ITlisn℃I y que debm penderarse y tene

que s尋言eh¥definitiv; dich。S S専OreS ' los interesados d|reC「

mie正o ‘Y¥曹t|I‡要el r6gi眠n pre[器誓I y los fondos co工rfo

弼三…善戦窯叫　　　　‾ ㌣■　ゝ-一一時一一

雪∵母も　腹rece destacarse que es`jus亡aJTmte el Centro de

若菜。霊誓書S三三霊慧霊菩霊篭
consideraci6n rrerece un ekhaus亡ivo ・y Pun七unl an乱isis que′

ser realizado con ti副lpe Suficiente y especialrnente c○n la

paci6n de los sectoreS involucrados′ ya Sean 6sヒOS∴aCti.vos′

獲れiales.
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Art子culo IQ　-　Sustitdyese el articulo IQ de la Ley NQ　244　por el slgulente:

''Art[culo IQ　- Institdyase para el personal del Gobierno del Territorio Nacional

de la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur, SuS reParticiones

u organismos centralizados’ descentralizados o autarqulCOS, emPreSaS del Estado

t:erritorial,　Servicos de cuentas especiales y obras sociales’. COmO aSf tambien

para el personal de la Honorable LeglSlatura TemtOI.ial, MunlC]Palidades y Sociedades

de Fomento en ambito de su 」urisdicc王6n el slgulente reglmen de jub王laciones,

pensiones y retlrOSI COn SuJeCi6n a las normas de la presenしe Le)′".

ArtてCulo　2Q　葛　Modi鱒case el art了cu10　6Q en el inciso f) que quedara de la siguiente

forma:

一一f) Formalizar convemOS de uso de inmuebしes des血ados al　山rismo social, deportes

y esparcimiento para sus aflliados en todo el pa千sIl・

Ar亡rculo 3Q - Sustlt亘y′eSe -el art了culo 10Q por el slgulente teX亡o:

''Ar瞳culo lOQ　-　El gobierno y admimStraCi6n del Ins証uto estar呑　a cargo de

un DlreCtOrio comp思esto por cしnCO (5) miembros tltulares y tres (3) Sup[entes

e imegrado de la slgulente forma‥

Presidente. Vicepresidente y un (1) Vocal Suplente designados por el Poder Ejecutivo

con acuerdo de la Honorable Legislatura TerritoriaL Dos (2) Vocales Titu[ares

y un (]) Vocal Suplente ’deslgnado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la

o de las organizaciones gremiales reconocidas que en su seno agruI〕erl a los

aflliados ac亡ivos del Institu[o y un (1) Vocal Titular y un (1) Vocal Supleute

deslgnado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la o de las organizaciones

gremiales reconocldas que en su seno agmpen a los aflliados jubilados del Ins庇uto”

Artfculo　4Q　-　Mod洋icase el art千culo 12Q el que quedara redactado de la slguiente

forma:

'一Artfculo 12Q　-　Los miembros del directorio durarきn tr?S (3) afios en sus cargos,

.pudiendo ser reelectos.‘ S61o podran ser separados de sus cargos, POr mal desempeho

o ha=arse lnCurSO en delitos.

Se desempenaran con∴tOta[ dedicaci6n a sus funciones y nQ∴POdran ocupar otro

CargO Pdblico remunerado, Salvo la docencia.

Aquellos directores que surJan POr PrOPueS亡a Cle ]a o de las organlZaC10neS gremiales,

en el caso de los afiliados activos, COmO aSlmismo 10S que Sur」an POr PrOPueSね

d。1-　p。d。r Ej。。utivo Territorial, deberan corio m誼imo acreditar tres (3) afios

ぁde antiguedad en reparticIOneS COmPrendidas en lさpresente Ley.

Los directores propuestos por la ,O las organizaciones gremiales deberan ser

elegidos a. trav6s de los mlSmOS meCanismos establecicios para eleg⊥r SuS deしegados".

A∫tlculo　5q　-　Modiffcase el artでculo　17Q el iniciso rr) se「a considel.ado como

///2.
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inciso s). E=ncISO f) quedara redactado de la sigulente forma:

"f) Cons王derar ar]ualmente eしpresupuesto de gastos, reCurSOS y erOgaCiones elaborado

㌦∴∴por el P「eslden記-.

Y agr6gase el inciso t) con el siguiente texfo:

一一c) E」eCutar judicialmente las deudas provenientes de aportes y/o c:OntribuclOneS’一・

Artfculo　6豊　-　Modiffcase el art子culo 18Q el incISO f) que quedara redactado

de la slgulente forma:

'一f) Anualmente deber各　disponer la realizaci6n de un censo de afillados y valuac16n

(∵ヽ

○

actuarial de la Instituci6n!!.

A「百culo 7Q - Agr6gase como artfculo 24Q bis el siguiente:

"Artfculo　24Q bls -　Todos Ios beneflCiarios:

a) De prestaciones, COntemPladas en est:a Ley’ qLle Para Obtenerla hubieren

acreditado servicios mediante declaraci6n .]甲ada, SOPOrtaran el descuento del

doce por cieuto (12%) de su haber previsional en concep亡o de aporte, durante

llgual car)t王dad de meses a los declarados.

b) De la jubilaci6n ordinarla PreVista en el artlculo　53Q soportaran el descuento

del doce por ciento (12%) de su haber previsional en concepto de aporte, durante

lgual cantidad de meses a los que le resten para acredi亡ar diez (10) a再os:de

ぐ完　SerVicio en las administ:raCIOneS COmPrendldas en el presente r6glmen.

c) Los aportes establecidos en los lnCisos a) y b) precedentes serin acumulabしes

en los supuestos en que se diere el caso・

d) Los beneflClarios comprendidos en los incISOS a) y b).del presente art了culo

al perciblr el beneficio preceptuado en el ar丘culo　69Q de esta Ley soportaran

el descuenfo de un doce por ciento (12%) del monto to亡al del mismo''.

ArtIculo 8Q - Agr6gase como artてculo 24Q t:er el slgulente:

llArtでculo　24Q ter　-　A 10S efec亡OS de formar un fondo compensador, a tOdos

Io.s beneflCiarios rde prestac10neS de　6ste l‘eglmen Se les descont.ara en concep亡o

de aportes el dos por ciento (2%) mensual de su haber previsionali’・

Art了culo 9Q - ModIficase el乱timo patraJo de=nc王so 29ニdonde dlCeこ

IIEI computo de 10S SerVicIOS anter王ores a la vlgenCia de 10S reSPeCtivos reglmeneS

no.est:ar呑suJetO a la formulaci611 de cargos por aportesII・

ebe. decir: ’一EI computo de 10S SerVicios anterlOreS a la v]genCia de los respectivos
・○

}glmmeS eS亡ara Su]etO a la formulaci6n de cargos por aportesII・

正子culo IOq　-　Agregase al art子culo　37Q el ‘1nCiso g) con e[ siguiente textoこ

i-g) Pensi6n Fueguina de Arraigo”.

///3.
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Articu[o llQ　- Modiffcase el art壬culo　47Q el que quedara redactado de la slgulente

forma:

i-Artてculo　47Q　-　Para que el umdo de hecho sea acreedor al beneflCio de la

pensi6n deber各haber convivido con el ca撃ante, en relaci6n de aparente mat:rimonlO

de pablica notoriedad como mln皿O durante un lapso　証nterrumI)iqo y ant:erior

al fallec王miento de cinco (5) a充os”.

Artfcu10 125l　-　Modiffcase la prlmera Parte del d距m。 P計rafo del art千culo　48Q‥

d。nde dlCe:一一La autoridad aI)licaci6n podra fijar.〇・i'. Debe decir’’1La autoridad de aplica-

n ci6n podra fijar...”.

Art了culo 13q - Sustl沌yese el ar亡でculo 51Q por el slgulente:

'iAr仁子cu10　5lQ　-　El derecho a pens16n sera obllgatOrio por parte clel Insti[utO

Tem亡Orial de Previsi6n Social cuando Ios beneficiarlOS aSl lo soliclten y el

jubilado o afiliado en actividad se encontr‘are amParado por lo establecido en

la presente Ley) al moment.o de producirse la muerte del mismo. Cuando se

extingulera el derecho a pensi6n de un causa-habiente o no exis亡ieran copartてcipes・

gozaran de este beneficio Ios parien亡es del causante en las condiciones del ar血ulo

46Q que slgan en Orden de prelaclOn・ Siempre que se encontraren ’incapacitados

para el t:rabajo a la fecha de extinci6n para el anterior∴t血1ar y no gozar如

de alg血　beneficio prevISional o graciable’ SalYO que Obtaren por el de pensi6n

de esta Ley".

Ar亡壬culo 14Q - Sus航dyese el artでcu[o 52Q por el slgulente:

(「 .性t〔cu10　52Q　-　Tendran derecho a retlrO VO[untario Ios afiしiados que hubieren

「 CumPlldo treinta (30) a豆os de servICios para el var6n y veinticlnCO (25) a五〇s

para la mujer sin 11mite de e。ad, COmPutable en uno o mas reglmines jubilato[‘ios’

~　COmPrendidos en el sistema de reciprocidad, de los cuales diez (10) por lo meI10S,

con首nuos o discont誼uos deberan haberse desempefiado en las admir]istl.aCiones

1ndicadas y tendran que ha11arse en el desempefio de las funcIOneS en las mismas

al momento de la ob亡enCi6n de este benefic王o. De los ahos de servicios computados

se deberan acredltar COmO mfnimo quince (15) de eLIos con aportes, 10S’que

se aumentar和　en lgual ndmero de ahos que los de vigencia de la present:e

L′ey互asta completar los afios exigidos en el presente art了culo o Ios que el petlCionante

pre薯nda computar a los efectos del artfculo 63Q, inciso f)’’.

Articul。 15q - Sustitdyese el art千culo 53Q por’el slgulente‥

“Art了culo　53Q　-　Los Gobernadores, ’Ministros, Secretarios y Subsecrelarios del

Poder Ejecutivo Terr王torial, Legisladores’ Secretarios de Leg】Slatura, Intendent:eS

Concejales Mun⊥Cipales, Secretarios de ConceJOS Municipales y Secretariosde

///4.



’琢楊tb劫あ`b幼a/読み琢寂a易/該移。

e寿‰あり方易　e c影ん　易/ e磁綴nあわ　重ん

HONO尺ABLE LEG/5LATURA

las Municipales del Territorio, electivos o designados en pe「fodos constitucionales,

seran beneficlarios clel presente reglmen・ A tal fin deberan acreditar para tener

la jubilaci6n ordinaria:

a) Veinticinco (25) ahos de servicIO叩la′ act:1Vidad pdblica o privada’COnt皿OS

o dlSCOntinuos, de los cuales die乙(10) afros como m子nlmO deber争n acredltarSe

en la Administraci6n P正bllCa Territorial o acogerse a lo establecido en el artfculo

24Q bis. inciso b)∴

b) Acrediten como m誼imo quince (15) aF‘OS de aporte en cuaしquier Caja

了ヽ　COmPrendida dentro del.sistema de reciprocidad, minimo que se aumentara en
- 1gual ndmero que el de a丘OS de vigencia de esta Ley y hasta completar los

requeridos en el inciso a) precedentemen[e・

c) Los cargos por deslgnaCi6n no electivos, inclu子dos en eし　preserlte artfculo

deber互n haber sido desempe市ados por el bene「lCiario durante por lo menos un

cirlCuenta POr Ciento (50%) de un per千odo de Ley correspondlen亡e a】 funcionario

que lo deslgnO.

d) Acreditell COmO m子nimo diez (10) ahos de resldencia con扉nuos o disc○11ti皿OS

宅n el territorio!I.

Articulo 16Q - Sustitdyese el articulo 54Q por el sigulente:

一一Artfculo　54Q　-　Las jubllaciones del personal docente dependierlte Clel Territorio

Nacional de la Tlerra del Fuego, Antartida e Islas del A高antlCO Sur, Se reglr呑n

por las disposiciones de la present:e Ley y las particulares que a cont:inuaci6n

「) se esねblecen:

a) Los docentes en∴∴todas las ramas de [a ensehanzas, dependientes del

Ter「icorio NacIOnal de la Tierra del Fuego, Antirtida e　丁slas del Atぬl「tico SしIr,

al frem.e directo de grado y el personal directlVO y teCnico docente con mas

de diez (10) a丘os al frente de grados erl el territorio, Obヒend「呑nr la jubilaci6n

ordi⊥1aria al cumplir Yeinticinco (25) ahos de servicios sin l了mite de edad・

b) Los docentes con mas de quince (15) a魚os en la ense丘anza especial o

diferenciada en el Terri亡Orio, al frente de alumnos y el personal directlVO●con

mas de dleZ (10) a吊os al frente directo de grado en el TerritorlO, en eSt;e　叫yO

de ensefronza, Obtendran la jubilaci6n ordinaria al cumplir veinte (20) ahos de
塞上〇 、 ♪うノ÷{

Se貯IO en eSCuela de ensehanza especial o diferencladas’ Sin l千両e de edad.

と) Los maes七「os secretar10S Se_ jubllar和　en la forma establecida en e=nciso

siempre que hubleren eStado al. frente djrecto de alumnos por 10S menOS

qYlnCe (15) afios, de 10S Cuales dleZ (10)'COmO minimo deberan haber sido clesempehados

en el Terrlt:Ori0.
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乍・
. d) EI pers。nal no comprendido en los incisos ar]teriores del presel「te art了cu[o,

or] diez (10) afios de servicios docentes en el Territorio, Obtendran su Jubilaci6Il

ordinal.ia al cumI)lir　亡reinta (30) a丘OS de serylCios y cincuenね(50) afros 。e edad

.el var6n y veinticinco (25) afros de serv王cio y cuarenta y ocho (48) afios de

dad la muJer.

e) Los servICios prestados en escuelas de ublCaCi6n desfavorable con residencia

ermanente, Se COmPut:arin a raz6n de cuaヒro (4) por cada tres (3) aijos de

ervi‘cios efectivos; Se COnSidera a los fines de la presente Ley como escuelas

e∴ubicaci6n desfavorables, aquellas insCaladas o ubicadas fuera de los radios

ubanos y suburbanos de 】as cludades del Territorio.

f) Para el personal docente regira el haber jubiしat6rio m6vll detemmado

por la presente Ley.

g) A Ios efectos jubilatorios se considerar呑n todas las remuneraciones que

∴el docente perciba regularmente, COmO aSlgnaCi6n por cargos, funciones dlferentes,

. proIongaci6n de jornada, bonificaci6n por ubicaci6n y antiguedad.

明子工　El descuento jubilatorio y la contribuci6n corresp。ndiente se efectuara sobre

estas remuneracIOneSll.

号言Ar亡foulo 17q　-　Sustituyese el artfculo 57Q por el slgulente:

llArc千cu10　57Q　-　Los docentes que acumulen dos o mas cargos, tendran derecho

tambien a la jubllaci6n ordlnaria parcial en cuaしqulera de e11os, indistintamente,

slemPre que Cuenten en el cargo acumulado cinco (5) afios de antig量dad como

mfmmO. Podran continuar en actividad en el otro cargo o’en hasね　doce (12)

horas de clases semanales o cargo equlValente, Sin que en el resto de su actividad

ocente puedan. obtener ascensos’ ni aumentar el namero de clases semanalesii

Artfoulo 18Q - Sustit丘yese el art了culo 58Q por el slgulente:

'一Artてculo　58Q　-　Los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres

determinantes de vejez o agotamient:O PrematurO,　declaradas tales por la

autoridad competente conforme a la leglSlac16n vlgente, Se COmPutaran a raZ6n

e cuatro (4) afros por cada tres (3) de servicios efectivos. EI personal comprendldo

en el presente art了culo obtendra la 」ubilaci6n ordmaria sin l血lite de edad, COmPutando

(30) ahos de servicios y deblendo acredltar un mてnimo de diez (10) afios

AdmimStraCi6n TerrltOrial en dichas tareasll.

Articulo 19Q　-　Modif子case el art子culo　81Q inciso b) el. que quedara redactado

slguiente forma‥

) Si’reingresara a cualquier actividad de las con七empladas en el art了culo

en relac16n de dependencla,・ Se les suspendera el goce del beneficIO hasta
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五que cesen.aquellas, Salvo en los casos previscos en la Ley N9 15.284　y en el

rcでculo　83Q de la presente. Tendran derecho a reajustes o　草ansformaci6n mediante

el c6mputo de las nlleVaS aCtividades siempre que dstas alcanzaI.en un Periodo

定、 mfnimo de tres

・房子ノウ　ノ

(3) a丘os, eXCePtO en l。S CaSOS COntemPlados por la Ley NQ 15・284’一・

Aェt:[culo　2OQ　-　Modiffcase el ar七千culo　83Q en la　乱亡1ma Parte del prlmer Parrafo

onde dice:

'一…O demas establecimientos de nlVel umVerSitarlO de que e=。S dependan"

debe declr

rヽ
牛..o demas estableclmientos de nivel universiねrio que de ellas dependan”.

Ar丘culo 21q - Agregase como artfculo 83Q bis. el slgulente teXtO:

′'Artfculo　83Q bis　-　Perclbir呑n la Pensi6n Fuegulna de .ArralgO Ios ciudadanos

項・argen亡inos, natlVOS・ naturalizados o por opcIOn’ radica。os con anteriorldad al
互l、申31 de diclembre de 1955 en el TerritorlO Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida

e Islas del AtlanヒICO Sur, y que Se a」uSten a los slgulenteS requlSitos:

a) Que hayan climPlido ma edad minima de sesenta (60) afios para el var6n

y Cincuenta y ciIICO (55) a轟CS Para la mujer.

b) Que residan en forma permane血e e　皿nterrumpida desde e1 31’de diclembre

「、/ de(1955 a la fecha de la promulgaci6n de la presente Ley.　　　　　　　　一

/∴〆　　c) Que certlflqueT] nO POもeer otros ingresos con excepci6n de haberes jubilatorios

O de pensiones de caJaS naCionales o provinciales.

al

d) Que en caso de percibir Jubilac16n o pensi6n, 6sta debera ser inferior

mでnimo haber que establece la presente Ley.

La Pensi6n Fuegulna de Arraigo sera fijada de la slgulente manera:

1) Para los jubilados o pensionados en Cajas Nacionales o Provinciales el

haber de la Pensi6n Fueguma de Arraigo ser看　el equivalente mensuaし　de la

diferencla entre el haber que perclbe el beneflCiario y el mfnimo queestabしeoe

la presente Ley para las pens10neS.

2) Cuando el beneficiar10　de la Pensi6n Fueguina de Arraigo no posea jubilac王6n

O PenSi6n 〔1e CajaS de Previsi6n NacIOnal o Provincial, le,COrreSPOndera como

haber el moll亡O m〔nimo que establece la presenヒe Ley para las pensiones.

En caso de ,muerte del beneficlario de esta Pensi6n Fueguina de Arraigo gozaran

del’este beneficio la viuda o unida de hecho o el viudo o uniclo de hecho del

棚田
Ca手lSante. Para que los unidos de hechos sean acreedores al beneficio deberan

ber convivido con el causante en.relaci6n de aparenta ma七rimonlO de pdblica

t:。riedad durante un lapso m千nimo ‘e ininterrumpido de cinco (5) afios inmediatamen亡e
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A正子culo 22Q - Modiffcase en el a申Culo 85Q el inciso b) con el siguiente texto:

l-b) Debera reintegra「 actualizado y con intereses lo percibido indebidamente

en concepto de haberes jubilatoriosll"　　　　,

Artlculo　23Q　- Modiffcase el artIculo　89Q donde dlCe:

一一巳=ubilado que hubiera vlleし亡O a la act:ividad...’’

Debe decir:

'一El beneficlario de este reglmen que hubiera vuelto a la actividadI~

了“‾ヽ

士　　Ar丘culo　24Q　-　Se faculね　al Poder EjecutlVO Territorlal a efectuar el ordenamient:O

de la Ley NQ　244 con las modificacIOneS efectuadas pOr la presente.

Art了culo 25Q - Comu正quese al Poder Ejecutivo Territorial.

DADA EN SESION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 1986. `‘


