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BLOQUE JU5丁/C/AL/5TA

馳O了互選的　DE　も聞

近田OHO鼠ABLE l聯工SエA狐取A咽股Ⅲ℃農工Aユ

S側的工O恥cOⅣ闘膿娘zA DE重心櫨

工隅鵬ⅢⅢ○ ○圏S田的只OS馴亜」町田喰重賞取工O皿C工eHAエDE己A骨髄馳D軌項職00,蝕調A級

耽りA題工SIAS D題1側鵬劇で工CO SU最

A蘭工CT虹O lOI Crease elエnstitut。 de Se餌種OS del Temi七orio恥cional de |1

Tierra del F¥legOタAn青むtida e工81as del A七laotico SurJ que f¥mcionard como

una entidad ant左rquica. Sus relacione轡COn el Poder EJecutivo se nanten -

dr鐙n po重・ int孤edio del Miniβterio de Econom壬a.

ARⅢCUro 2O‘ m瓢sti七uto tendr6 su domicilio legal y関Bede Central ) en

la ciudad de U8huaia) Pudiendo ostchlecerl Sucursales)鈍PnCias o nepresen置

t8nteS en Cualquier lugar del耽rritori°.

鼻RT工cULO 3O! El |nsti如to tendr.a p°エObjetoI

寄) Realiz卿toda cla魯e de seguros y practic堪l鵜den飽operaciones auto畦

ZadaさPor la Superintendencia de segllrOB de la NaLCi6n.

b) A8e8Orar al Gdbiemo fueguino関enteB Centralirdog descentralizdos,′

au七缶quicos y mnicipalidades del q-erritorio Nacion塊en ma七eria de Se _

c)膝og富狐卿, regl狐entar y adminiB七rar geg脚O8∴SOciales.

d)膝o皿over∴el de的mollo y perfeccion狐iento de la∴actividad 8Seg岬adora /

en todo ol &obito de Tie露a del恥ego.

r) Re蝕eguna耽e en la medid亀que convenga a sus inteneseB, PreV王o acuerdo/

del D工富ec七°すえ°.

f) Fomalizar toda c18Se de oontrato8 J「 realizar operaciones y negociacio_

nes∴acOrde oon el ot)jeto sefialado en loE亘nciso8劃teriores.　　　　//



’乙的弛め(7あe心忙んふんの友αa最上(手広印の

d庇i仏ん`ダムI del c他心出鼻か8α

LE GIJ LA「U尺A

6LOQU亡JU5TICIALI5「A

//

A tal efec七o el |ns七i七uto se encuadrar5 en el r6gimen lega| de la Supez.ir+

tendencia de Seguros de la Naci6n.

側IOUL叫o点los fines de| ounpliロiento del objet? a que 8e refier.e e| /

artioulo anterior. E| 1ngtituto podri establec○r las relacioneB y Celebrar'

1os convenios que e8time necesarios con |os organi8mOS y entidades per七i -

nentes de |a Naci6n, O七r88 PrOVincias y鳳micipalidades con aprot)aCi6n del

PodeでEjecu七iv° .

重工調　重工

DE重CAP工でA重で重ÅS U申工1mADES

些里工印迎jO臆, EI Capi七al inici洩delエns七ihto ge ajustar6 a |o8 Ca,PitaleB/

凪ini孤08 que eStablezcan las reglanen七色ciones legaleB.

Se integrara de |a∴Siguiente fo脚a:

a) oon el apor七e de basねAUSmALES CIEN b皿(A IOO.00O.-), que el superior

Gobierno del Territorio pondェ畠　a su diBPOSici6n dentro de los cien七o ochen_

ta (18o.) dfas de promlgada la prら8ente ley∴Suna que ge imprtar6 a la p8r一

七ida que a tal efec七o se incluir轡en el presupueB七o de 1988.

ÅRT±CUro 6o再on las utilidadeB lエquidas∴realizadas de cada ejercicio, prgr

Via deducci6n de las∴re馬ervaS lega|es e incremento de capita1 8egtin laB∴ne-

CeSidades operativaj3 del |n容tituto en cada ejercioio, Se form散在un fondo /

que鯵rvira en garantIa para mevas operacione9 de seguros de c8ricter so -

cial. El r‘eBtO de |os beneficios∴Si los hubiere,襲des七inar負n a la Caja de

Previsi6n Social del Terri七orio.

A |os efecto8 de |o dispuesto pr.ecedeJ壷e鳳en七e y & 80|o tif血o emncia七ivo/

e三1鳩titut。 de Seguroβ de| Terri七orio N8cional de la Tierr亀de| Fuego, 〃

A t鉦tida e工sla8 de| At|粗七ico Sur o玉)er堪6 en lo8∴Siguien七es∴ramO8!

n

〃



予′メ胸αの偽と他職aJ d` Iα ′ロムαa (妨(テuqの

くライんd′uda `雷llal高くdud他の8α

LE CI5LA TU尺A

BLOQUE JU5「/CIAL/5TA

//

a)洗抑o鴎∞la幻

b) se即ro colectivo de vida p卿a expleado8 del Ebt8do, Oxpleedo8 de Bencos

Oficiales ’ emPleados de empreBa鼠del斑tado.

c) segu富o8 de Sepelio.

d) seg叩oB Par患ga種antizar oper鼠°iones de or6ditos en el Ban∞ del Tendto_

章王o et0.

申工醐　重工工

聖上AS GA慮側聞患

些TIqULO 7o高的operaciones que reali○○ el工na宣.tuto tendrfu la garanti匂/

del Territorio Nacional de l寄哩err.a del恥ego, Antむtida e I8la8 del A /

tlantico S脚, ade血ds de la que conBtitryen su capi七r l y regervas.

骨珊間　置Ⅴ

塑一雄堪聖帥聞取重囲)AD∴哩もAS O撤AC工〇㍍困S

倒せ哩坦臆や‘ Ser負obligatoria la ∞ntrataci6n de seguros ∞n el工関tifuto/

en los∴Bigぬentes casos:

a) Riesgou direotivos de la Administraci6n同mitorial oentralizadas o de皇

∞ntratizadas, en七eS ant紅qui∞S del Tbmitorio y坤uellos en que dichos /

entes∴容em Principales tonadore8●

b) Riesgco de ∞ntratist卿y 8ub∞ntratigt馳de l∞aci6ny ∞mesi6n de o -

t)ras y Ser-vicies p寄bli∞βタen CumtO Se relacionen con dich関|ocacioneB y

COⅣC重S工OⅣES.

A Ios efectos de lo dispuestopre∞dentemoute a BOIo tItulo emmOiativo co生

らid6re関e relacionedos Ios∴riesgos ∞meSPondientes a耽ene慮ofectado容a fa

les ∞nCeSiones o IocaoioneB) lce de a∞identes de tr如ajo del perBOnal peェ

tinente y los de respo脚al)ilidad civil y transporto' Por Pa昂e de las en -/
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〃

preβa種COn○○誼on8ria寄.

c) Todos Io8∴Segur〔将que Se軸Ot)1igatoriou ∞nfome a la legi81aci6n terri_

torial y aque11os qule Se eZijan para el o七org孤iento de or6ditos, preSta孤08

O finanoi8ciones∴POr Parte del Terl.itorio, Su8∴rePar七iciones administr‘ati -

VaS’ente8餌tむquicos’ban∞S Oficiales del Temitorio’ban∞S de otras /

PrOVlnCies con 8ucursales=弧OI Terri orio’COn quteneS∴Se baya co肌enido/

y otra8 e孤Pre8a魯donde ezistan in七erege8凪ayOri七ario鼠del Tendtorio.

d) Lce seg調os de la8 e申PreSas que recibier劃exenciones i血positiv鈍o cr6

ditof! O aVales promocionales de la admi血straci6n Centml ’ ad皿inistraoi6n

des∞ntralizeda ’enteB out飯quicos y entes fin袖cieroB Oficiales∴mixto8. /

I‘a魯activid租des e丸狐idas o pro田ocionada8 POdr気ser de promoci6n Territo -/

京王al o Ⅳ種cional.

4R聖EQ剛O: En toda ∞nceSi6n o Iocaci6n de ot’ra, Servicio u otorge血entQ/

de Q.6ditco’P鵜Sta血ou O financiacione勘deber哀aoreditarse ∞n C卿あter p!ぎ

Vio el ou。pli血iento de lo di8PueStO On el artIculo紬terioI‘・ La violaci$n /

さle egtablecido en el mismo, da轟lngar a la in孤ediata cano○18ci6n de l種

concesi6n’loca。i6n, Cr6dites, PreStanOS, financiaci6n’eZenCi6n impositi-

Va etO. Sin h寄cer observ堪e8ta Obligaci6n Be har気p鳩ib|e, 1os inter▼i　-

nienteg , a las B紺。iones pevig as en la Ley respcotiva, ∞nBiderふdosele/

inc直前O en falta gr'aVe en Perjuicio de la Administraoi6n P田olica.

聖同調)V

D駆重A D職関C工qⅣ羊A珊IⅣェS職AC工0Ⅳ

倣HCUI{上場o!∴軌工nstitrto 8er5 conducide por un Direotorio que e轡tara C哩

PueBtO Por m Pre寄idente y ouatro vocates, Odos Ios ouade8 dura託n oua宙9/

a発os enl Su寄funeionesタ　nO Pudiendo議運・ reele〇七os∴8in mediar do寄periodos.

EL I)ircotorio ∞n eJ[cePci6n de loB directores obreros,謝るdesi餌edo por 〃
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c近地da ` 〇〇ムI deくく力u心地亀か8倣

しE Cli LA「URA

βしOQUE JU5TIC/ALI5「A

〃el Poder EJeCutivo I On acuerdo de l寄Legi証at岬a. Uh I)irector obrero ser6

elegid° POr lo8 emPle8dos del ㌔stituto por voto s○○reto y directo de lo思/

Un Direct。重Obrero ropresen七ante de la C.O.T. ser負elegido en七re todos Io9//

afiliad。8 del Terr請orio integrantes de lo6∴Sindicat。S que OOmPOnen l寄CorF

fedemci6n Gral. del虹abajo Regiona1 T. del恥ego.

E「 I)irOCtOrio deber重8eSiona富una vez porl Bemana OO鳳O mIni孤o y sus ro8O血

ciones que serまn fmdadas, Se a(車ot卿h por nayori色de votos. EI龍esidente

tiene voto en todoB Ios∴a飢IutoS y dobel voto en c縫o de enpate. Log direc_

tore8∴8er血鵜sIPnSableB PerSOnal y solidari狐ente de l的Re種Olucones que a-

dopten. salfo que bubiera種expz‘eSado en for皿aおumdada gu di8idenola.

El dire〇七ori° fom亀露quon狐COn la mitad耽s uno de 8u寄nie宙broB.

ha retribuciones de l。B D:rectores orfu las que fije 。I Pr。合uPu。8t。 d。l /

エ胸tiもu七〇.

A蘭ICUIO llo!∴No podr&1 Ser DirectOres!

a) l,oB menOre田de veinticinco (2う) a抗os de edad.

b)同do oiudedano叩e no ouente con un rfuiロo de cuatro afios de residenciey′

ini]1terrunPida en T. del Fhogo.

C) Los I)irectoreS∴mi〇両ro8タemPleadoo productores o鞠esore8 de otraβ e血-

PreSaS de seglmOS.

d) Io8 f11nCionario8 O OmPleados p癒)licos en actividad exoept。 el qeu, rePr皇

Ben七e a loふ　Obreros.

e)同da persona que por e工desa耽ol|o de sus∴aCtividades privadas的On _

ouentren co皿prendidaa en |ae obligacioneB eEltable蘭:d8S en Ol種t. 8o de |a/

P意eSen七e Ley.

f) I櫛COncursados vivilnen七e y los fall|dos o con prooeBo Pendiente de /

qudebra o concur8O.

g) IJOS que nO EBan Ciudedmos argentinos. Se.n七iende po農ciudadano el naci

d○ ○ na七u重ali密虹o●

〃
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{訪u宣′〃dα ` al/aノdeくく女αん舶亀か8α

LEGIi LA「U尺A

BLOQUE JU5T/CIAL/5TA

〃h) IJOs que bayan sido exonerados de oualquier org劃i8ⅢO O eOOPreSa del es-

i) IJOS directore鼠’Per$Onal ejecutivo o asesores de empr.esas oJCtranje皿亀/

monop61icas o multina蛍onales∴OOn 8uS lazos de pareutezco dentro doI cu8rtO

grado de con魯ang11inidad y甘egundo de afinid包d.

ART|CUIJO 12o; Seran atribuoiones del Directo雷ios

種) prcpect8]r y elevar amal孤ente al PUder Ejec. re放. el presuI)ueStO Gral./

de Actos y Calculos de Bec調sos para su ap].Obaci6n y aprobar y elevar a q皇

noci田iento del P.E.T. el Balan○○ General? Cuentas釦ResultedoB y Me孤oria

del ojeroicio den七ro de los treinta dIaLS de 8u aP重・Obaci6n.

b) Fi担a皿lmente las pol±ticas gpnerales del In8tituto ) fijar lag ret哩

OioneB y OeSione櫨eStableoer las tarifaB) 8utOriz卿la co鵬tituci6n de re _

SerV’曲y toda olase de irversiones de fondos oonfo蘭e a las noma箆eman種das

de la S perintendencia de Seguro鼠de la Naci6n, a la鼠directivas del Poder

EjeCutivo Tem. y a lo e8tal’1ecido eni elapt. 6o de la presel te Ley.

c) Establecer la e馬tmctura org&lico f¥mCional由l r関tituto.

d)前o心br卿y remover∴al gerente gene職l de acuerd。 a la l時islaci6n vigente/

d) Ejercer∴調ediante anditori寄el contralor y evaluaci6n general de las∴acti

f) E‘一general realirar todos aq.ellos acto醒que nO Be POn邸al r6ginen de

lapesente ley y que Be CO問ideren oportuno y即的eniente para ol nejor 6連

to de las∴鼠ct±vidadeg del　|nBtituto.

上里町c調のl臆30きぬ寄d鳳lni畠七富ac18n delエn寄ti七uわde Se観か° del同調it〇着i〇 ㍍か

cional de la T. del mego’An七紅tida e rsl的del Atl寄1tico Sur esta露a /

cargo del Qerente Qeneral. Sera de su competencial

a) Ejeou七aす1a poIItica que fije el I)irectorio en virtud de lo disI)ueStO /

pon ol inc. b) del卿七. 12 de la presente |ey.

b) Ⅳonb章紺al pe職。nal c°n露u。如。 d。1 D調。〇七。血
メイ



/わの庇の(竹仰定め録a! d` la ′石皮αa読( (みlりの

くイ青嵐〃dαくま4lal dぐ〈 (二九Ib也ひび“

し〔C15しA TURA

BLOQUE JU5T/C/AL15TA

〃

C) r±o孤OVer∴8anCionar y renov租al person血con aouerdo del I)irectorio y co里

でome a la工のgi馬1aci6n vigきnte.

d) Hoponer∴al Directorio para gu aprobaci6n del r6gi血en org血ico funcional

e) proveer∴種l cumplimBntO dela8 nOrma留y erigencias de la S叩el.intendenciey/

de Seg¥moS de la Naci6n.

f) Realizarl COn acuerdo delDirectorio todo acto de adqlisici6n o di8POBi _

ci6n de oualquier o18Se de bienes o derechoB .

h) contratar∴BegurOS enel`gentes de las menciones de la pI.eSente I,ey y Pr。輸

ceder al clmPlimiento de las obligacione8 COmesPOndient,e慮.

曹m VI

D軍書重AS調印馳S G遡堕些筆書エ臆臆堰因夢S重富OR工AS

4RTICUIJO 14当La actividad a種eguradom e inversora del hgtituto鵜i co血o /

SuS tra隠itacion色s e i重rverSOra del Instituto a8i como suβ　tranitaciones∴aO輸

nexas quedan oxent的de todo impuesto tasa o contribuci6n territorial.

A8i血is田o押むexceptuado8 tOdos l〇日inmebles de propiedad del rn6titrto/

adquユrido8 en ejercicio de lae aotividades antes∴mencionadas.

ART±CUIO臆±Eo! IjOふfondo鼠del rnstituto debe震止depositarse en e| Bmco del/

pe皿i七〇種i°.

ÅRⅢcUro 16e !El in8tituto organiza種a Su PrOPio si8te皿亀OOntab|e e| que de-

ber6 aju禽tanSe a lasr。ma魯　mPueS七的p°ご1a Superintendencia de Segur.o8 de

la恥ci6n y a las mod租idade8 de funoion狐iento del |n轟ituto para actuar

en∴el cmpo的egttrador oon agilidad y oportunid8d, nO Siendo de aplicaci6n/

la困disposiciones contenidas on la Ley de Oontabilidad del I‘erpitorio.

ART工cUro 17O$ EI PUder Ejecutivo del Te露ito正o ejerce寅mdimte軸dito -

正a近fiscaliza融n legal , ecOn。ica, flnmCiera, Patri凪onial y contar//



/石雌雄。如何脆出納競d` lα ’石心αα高く(デu`クの

c4′山女11dα `タ重んノdとくみ`碇竹α∽古址

LEC15LA「URA

BLOQUE JU5T/C‘IAL/5TA

/布1e de cuent鵜generale8 del工鵬tituto, & aouerdo a la regl孤en七a°i6n que

きe dic七〇 a工re8pe〇七〇●

ART|CUro 18o‘ Fヱja8e un P|a豹de un a漬o a partir de la promlgaci6n de la

PreSen七〇 Iey para que los contratistas de loc8ci6n y oonce母i6n de obr鴎,畦

tulare箆de cr6di七o8’Pr6stanos fin紬ciaciones! eXenCiones impositivas y d&

n癒enunerad°S en Ol art. 8o de la pre容ente Ley, adeouen sus contrato賃de

SegurOS Vigenteg∴a lo dispuesto en e3ta Leyl bajo apercibimien七o de apli -

car l躯∴SanCiones que preve6 el art. 9o de la mis血aL.

壁些哩坦坦oまEI Poder Ejecutivo e調iar‘a a la Honorat)ユe IJegisユatura. el Pli皇

go de acuendo para la designaci6n del primer directori。 dentro del t6rmino/

de treinta dIaB de la promng亀ci6n de la pre碧をnte I.ey.

Los inte鴎紬te8 del Directorio sujetos a de誼gnaci6nproceder&o a realiz卿/

las ge容tiones que oonduzcan∴a elecciones de los∴mie田bros del Directorio q叫e

indic寄el art. 1OO dentro de loB treinta d a容a Partir de la fecha de cons-

tituまdo el I)ireotorio deBign尋do.

ART|CUIO 2OO章Der6g鎚e toda dispo容ici6n que se oponga a la Presente ley.

A最農工C関　2lo章　De foma●



て校地タ〔ん‰最ふん宅地雄心読上げ仏り6,

`カ心血証左と`夢iム左記祝の訪化

しgCI5しA「Ul!A

βLOQUE JU5「ICIAL/5TA

駅間博聞郭Ⅲ℃ S書

1nspi龍dos en |a fime c。nV三・∝i6n que e8七e Honorable Cuer雪

pe debe e11aborar y propiciar las hemanientas o ius七runentoB id6neos para /

el engrendecimien七o yl Perfecciona血en七ods |as工utituciones de este, a血,/

Territo重、io Nacion血y cl8rificadr塞一七a血bi6nJ que eS七a |ustituei6n de |a de-

ⅢO∽aCia debe aprcrvechar todaJ3 1謎p∞ibilidades que nos oto].gm las |eyeB/

en vigenciaタ　Para anan8r y PreParar el camino hacia nuestra inBtituci。na_

|izaci6n como Provincia eg que veni皿O8aProPOner este Preyecto de I'ey SObre

la creaci6n del脚m AUTARQUIOO I)E SEGUROS DE虹EI温A DEL FUECO, ANTART皿Å/

ARG班Ⅶm E工沈AS D罷工. A脚工○○ Sm.

E8te Ende cuap|ica南con gran c紬七idad硬e obje七ivos que in七entare鳳OO eJCPC+

ner∴Bint6ticamen七e・ Creemos que un。 de los puutoB e8e寄瓦ales os el de坪e聖

V卿el patriconio fuegu∴ino y su incrementoJ garantizando los va|oz.es de 8._

quellos bienes que entren en el circuito economico fin劃ciero de la∴a〇七ivi

dad pdblica y de lag actividades promocionad8S en Tiema de| Fuego.軸O/

Significa en primen lugar’que los valores obtenidos cooo primas∴POr aSe型

rar bieneB de la otra p釦Iica que con七rata el gobierno fueguino queden en

diobo cicu封o econ6mico y pu8dan asi tener∴una rei直立ersi6n en Tie放.a臆de| /

恥ego, POSit)i|i七anqo e| mejoranien七o de las condiciones grahes. de vida, /

de nuestros habi七an七eB.

T劃bien propicia y faciliね|a captaoi6n y natumlnenteタel con-

tra|or de los∴Seg‘|rO8 de vida y biene8 de |os empleados y funcionario8 de|

Es七ado y de |a gran mayorIa de los七rabajadore8 OCtx匹dos en |如indus -/

tria8 beneficiarias de las IJeyeS de eJ[enci6n i面po9itivas y/o prom∞iona工e8.

Cさbe aqui se再alar que p旺a |a ooncepcij5n justicia|is七a, quien畦

t’D Velan p°r |8 CObert調a sooial e8 e| Estado, OO臓epCi6n 6sha, adptada en/

|co diBPurSO8 de |8gran mayOria de |os ho。breg p的licos que conducen los〃
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//des七inos de mes七]‘O Pais.

Es conve血en七e que nos de七engamos∴POr un ins ante en e| an6...

|isis de| rigor de mes七ra concepoi6n) que nO Po重・ nueStra, la dejanos∴de

Ofrecer 8 quienes∴nO Cumlgan con nue8七ra8 t)anderas∴reivindioatorias.

Afim狐o8 que |a actividad aseguradora es umactividad pura一

皿eute fi雌nciera, Si bien es cierto) que lo8∴Sinies七radoB∴Siempre BOn bie

nesJ nO 8e los to鳳a co血o tales ya que de e||os∴SO|o cuen七a su jus七iprecl旦

ci6n y no c○mo circulante. E1 8egurO POr Otro lado) SOIoBe COmPrende a cu-

brir |a di皿e膳i6n de lo justipreoiado yl nO |a repo誼ci6n de |os bien。S.

A ora bien lo financiero七iene una館ulica e理)re8i6nJ la diner包-

ria y todo Io dinerario ho impontan sus fomas) es, a P。r七ir d。 |a m。n。d。

y en esto nuestra posici6n e容Clam, 1a∴nOneぬes un servicio que pre由a /

En nuesto9蘭越|a moneda eB ju正dica o dicbo de otra蝿nera /

tiene solamente valor de canbio y ningmo en∴Sinisno quienぬo eg七ab|ece

e8七e Valoェ　ee el　言8七ad°.

De lo que8e d-eBPrende que el Estado es qtrien por d|tiIIIO resP畦

da e8ta activi鎚y quien debe garan七izar que loB beneficios que de el|a /

Surjan voIve露n en divenB8S fom舶1 al Puel)|o Fueguino , haciendo realidad

aquello de que el capital es七e a| Bervicio de |a econo町:a y es七a en funノ

ci6n, SOCial .

S guiendo ya con las fundamentaciones pgliticas∴nO9 ad心eri血os /

decididaneute a |o8 P|an七e。S bechos∴POr∴nueS七ms an七oridadeB naCionaJ.e8 en/

CuantO a |a conveniencia de descentra|izar y federa|izar todas∴aquel工a3午9.

七ividade8むe por su natura|eza favorezcm la radicaci6n y la reinvergi6n/

de |oβ beneficioふ　que alli se generen.

E8七a Honorat)1e C釘lara ya ha dado nues七ra de ello con |a creaci6n

de|血iti軸o de Previsi6n Social Temitorial que ha pe]‘mitido voIcar por /
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〃 distintas vfas叩s rec調8OS en benefici。 de las actividedes eoon6田lcaB /

fue印書nae●

Eg=meStraL nayOr PreOCuPacL6n legislar para el fo:rtaleciliento /

del Es七ado meguino y de e臼七e oono generador de actividadeB prOductivas, /

en oI sector privado. Est種bem狐ienta pre血tir6 vo工c種r Su apeyo a quienes

foman y confoman ol ejido e○on徴)ico de Ti. del mego.

P紬a terminar∴SOlicitamos a esta H. Camara trate oon l種may.or /

en七ereza este preyecto corvencidos y apeyados en el art. 39 inc. d) y h)/

軸d 21卵/卵9 q㈱的s飴Ou|ta aa.ear entes autをquicos y legislar∴SObre t9

do aquello que hacやa la efecti▼a P章OSPeridad del T'e禦ri七〇雷io.


