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USHUAIA, 02 de setlembre de 1987

Me dlrlJO a Usted en relac16n con el Asunto n9

104 - Dict6menes de ComlSiones nQs l y 3 en mayoria s/Asunto ng /

356/86 (Pens10neS Soclales) el cual se encuentra en el perfodo re-

glamentarlO de observac16n por slete dfas y, COn reSPeCtO al misノ

mo este BIoque desea presentar la∴Slguiente observac16∩:

En el CapI七ulo V - “Importe de los beneflCIOSii

el IncISO b) del Artfculo 79　deber6 declr:

b) El responsable del menor cuya guarda le hubleSe Sido otorgada,

peY`Clblra el trelnta y ClnCO (35) por clentO de la categorfa /

mrnlma de la AdminlStraC16n Pablica TerrltOrlal; Sl tiene dos/

(2) o m6s, PerClblr6 el clen (100) por ciento del mencionado /

haber y con la deducc16n correspondiente por ld Obra Soclal //

del InstltutO de ServICIOS Soclales del TerritorlO.

Saludo a Usted muy atentamente.
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睦言表面謹告
Vueatぜa, comisi6n NO | de IJegislaci6n G⇔neralJ Peticionesプ　PodeI`eS y

Re洩乳鵬孤七〇患タA畠皿七〇碧重めoralesタ出耽七〇畠∞鵬七i血oion血e爵y 】・1助ici躍1e箆;評。 2 de

膝esupuest0タHさoie融a,) folItica FiscahJ Obra,S封felicasJ ServiciosJ Tra鵬perteJ

∞皿畑土cacione轡, Ag質icu工もum) G乳nade壷a,蔓れdl艇もPia, Reclエビ思OS重ね七urales y町皿i幾皿o

y NO 3 de測ucaci6n’ Cuユu眼, Salud京ib|ica’Deper七es y Recroaci6n, Turismo So-

Oia|, Asis七encia y Previsi6n social, Vivienda, y出er.ras F'iscales ; han considera-

do el Proyecto de Ley de los legislad。reS Nilda Bruglieri y Jorge Hame|a,u refere里

もe a‘ Pensiones Sociales? y en mayoria, POr las∴=.aZOneS expueSt命蜜en el infome que

Se∴acOmPa庵a y |軸que da壷el mieIめ卿⊃ infoman七e, aCOnSej甜l Su aprObaci6n seg壷l el

七eこれO que Se a∝)mpana●

SAエA珊∞聞篭工〇千lr丁罵アユ8 de Aきos七〇 de l(,8了.置
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Ar七icut.o |O.- Ot6ェ・gaSe POr |a presen七e Ley los∴Slguien七es beneficios !

a) pensiones∴SOCiales por vejez+

b) pensiones∴SOCiales por invalidez e incapacidad.

o) pensiones∴S○○iales∴a los∴menOreS desampar‘ados ・

CAP工Ⅲ兄O　エ工

RE(押工S工00S

Artヱc血o 2O.- Toda persona, mayOr de sesen七a y cin∞ (65) a屈os七end壷derecho a g○○

zar de |a, PenSi6n FOr. Vejez ouando relina la七o七alidad de |os∴requisi七os es七a,bleci-

dos∴a COn塙nuaci6n y demos七radQSconfome las eJC|genCias que fije |a reglamen七aCi6n

エeSpe〇七iva章

a,) Tenel.∴reSidencia, en el paIs en for‘ma inin七err-JJ肥ida, y PreVial al pedido de pensi6n,

duran七e oinco (う) a,寄o室para |os ciudadano畠argen琉nos, na’七ivos o na.七uralizados y

dur靴l七e diez (10) a電o扇p議でa los ex竜油njerosう

b) En七〇dos |os casos se e克gir盃adem露residoncia ∞扉imrada en el Te工・ri七orio du-

ran七e un per±odo de dos (2) a,籍os an七eriores∴al pedido del beneficio;

o)恥ha|1a耽e ampa,駒do por r6gimen previsiona| o de re揖o洩glmO, Circunstancia‘ /

que se acredi七a請median七e declara‘Ci6n ju-r.ada‘ del peticionante o su represen七a,n-

te |egal o con los infomes que la au七oridad de aplicaci6n recabar盃de |os o工'ga-

nismoB COmPe七en七es ;

No desempe潰r el benefici紺io ac七ividad remunera,da a|guna, ni p。Seer bienes de /

ninguna na七ura|eza) eXCeP七〇 vivienda fami|ia.r竜ica, de habi七aci6n pemanen七eJ ni

…/〃
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七a叩e〇° ingfesos o reoursos de ninguna indole que |e produzcan ingresos∴Similares

O mayOreS a‘ aque11os que pudieran corTeSエOnder|e en concep!わ　de pensi6n.

e)斯〕七ener parien七es q聡est6n |ega|皿en七e obligados∴a la pres七aci6n de a,|imen七os, O

que teni6ndo|os∴nO Se enCuen七ren en c○ndiciones de prop:’rCionarlos, O que |o ha-

gan en suma menor∴a la叫le Se eStablece para, 1as pensj.ones’ CuyO CaSO Se deducir5

de　さ亀七as el　士皿エOr七eでe答pe〇七iv0.

Ar七±c血○う。・- Se 〇七〇rga富まpensi6n po工、土調capacidad a七〇da pe購ona que re七むa los霞垂血聖

七e霞∴エee専Si七〇日!

a,) A los∴menOreS de edad que padezcan una incapacidad f±誼ca, O PS王q竜ca en foma∴Peエ

manen七e que le produzca,∴ma disminuci6n del sesen七a y seis (66) por‘ Cien七o o m泰

en su capacidad de au七odesenvolvimien七〇　cualq丁重era′ Sea la causa. de la misma;

b) A los mayores de edad que padezcan incapacidad fisica o ps士quica en for孤a, Pe|‘ma-

nen七e, 。ue le prodl.泌Ca una dismimci6n del sesen七a y seis (66) por cien七o o m泰

de su oapacidad laboral, Cualqut-e工ai Sea |a cau鎖de la misma oomo asimismo haber

七rabajado en el臓rri七ori。 dman七e dos (2) afi。S. Es七e requisii;O nO Se eXigir盃/

Cuando la causa de |a incapa,Cidad七enga Car舌〇七er con徳ni七〇.

Az‘竜cu|0 4O.- Se concedera. pensi6n a ni寛os hu6rfanos o menor.es　ノdesampara,dos cuando I

a) sus∴Padres h巾ieran∴fa||ecido, fuer報l desconocidos o hutieran quedado desa皿para-

音　dos por a心andono de∴SuS aSCendien七e露;

b) sean menores de dieciseis (16) a籍os de edad;

c) Que no posean bienes de ninguna naturaleza, eXCeP七。 Vivienda fami|ian linica de /

h包biねci6n pe調anen七e, ni七amPOCO ingresos o recursos de ninguna indole ql】.e Pro-

duzc耕l ingresos∴Simi|ares o mayo|‘eS∴a, aquel|os que pu-dieran ∞rZ.eSPOnderle en co旦

CeP七〇　de pensi6n. Cuando el mon七o de |os ingresos cl姐|quiera, fuera su origen’ Sea

inferior∴a,1 de la∴Pen患i6n, debera ser dedrcido de 6s七e li|七imo ;

d) Que |os menor.es a pensiona-r CareZCan de parientes de lo que, POr el C6digo Civil

es七孟n obligados a pres七餌alimen七os, SatVO que∴eS七os no se encuen七ren en condicio

・・・/〃
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nes e⊂On6micas de ha⊂erlo o que lo haga en una∴Suma inferior de lo que

se fija ⊂OmO mOnとo del beneficio, en∴CuyO CaSO Se deducir5 de 6sta∴色l

importe de tal prestaci6n.

CAP工TULO　工|工

CONCURRENC工A D巳　BEN巳F|C|AR工OS

Ar亡i⊂ulo 5Q.- Cuando un beneficiario de pensi6n a la veje乙, COnViva /

con un∴Pariente incapacitado a su cargo que redna las ⊂Ondiciones pa-

ra el otorgamier‘tO del beneficio de pensi6n por i=Validezl eStableci-

do por la∴PreSente? 6ste se ⊂OnCederまpor e| monto toヒal que ⊂OrreSP。里

daタindependiente del oとro benefi⊂io_

Para el supuesto de que los parientes incapa⊂itados fuesen mきs de

uno Ios beneficios∴a OtOrgarSe POr eSta CauSal, nO POdr喜n superar el /

monto equivalente a dos (2) pensiones.

CAP工TULO　工V

NATURAL臼ZA DE LA PR巳STAC工ON

Articulo　6Q._ Los beneficiarios de esta Ley no podran ser acreedores

a ningdn beneficio anterior∴al otorgamieuto de la prestaci6n. El acto

que otorga el benefici。 eS ⊂OnStitutivo de tal derecho.

CAP工TUしO V

|MPORT巴　DE LOS BEN巳F工CエOS

Articulo 7Q.- Las prestaciones tendrin el siguiente ⊂ara⊂ter∴Y COnSis-

とirま　enこ

a) Las pensiones a l.a vejez y a la invaliclez ser台n vitali⊂ias・ El monto

de los beneficios que otorga eSta Ley equiva|dra al cuarenta (40) /

por ⊂iento del haber que percibe la categoria mini.ma de |a Administra

⊂i6n pdblica∴Territorial, dicho monto se incrementara ⊂ada vez que /

法El resp。nSable ⊂uya∴guarda le hub|eSe S|。o otorgada∴∴∴PerCib|ra
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. el treinとa y cinco (35) por ciento de la categoria minima de la Ad_

minisとra⊂i6n p6blica∴Territorial; Si tiene dos (2) o m5s, PerCibira∴el

Ci-en (1OO) por ciento del men⊂ionado haber∴y C○n la deduc⊂i6n ⊂OrreSP。Jl

diente por la Obra So⊂ial del |nstituto de Servicios So⊂iales del Terr±

亡ori0.

⊂)虹beneficiario que se encuentre internac]o en asil.0Sl hospitales o

institutos a cargo del Estac]o per⊂ibirまel cin⊂uenta (5O) por cien-

to de la pensi6n que le correspondiere.

CAP|TULO　|V

AUTOR工DAD DE APL工CAC工ON　-　SOL|C工TUD巳S

Articulo 8Q・- La Subse⊂retaria de Ac⊂i6n social sera la∴autOridad de

apli。a⊂i6n de la presente y tendra a su cargo la entrega de |as s01i⊂i

tudes y la fis⊂alizaci6n del presenとe reg|men.

醒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CAP工TULO V工工

DEL REG工M巳N F|NANC工ERO

Articulo 9Q.- Los beneficios que otorga esヒa Ley serまn atendidos con

los s19uientes recursos!

a) de Rentas Generales.

b) ⊂On los recursos que destinen las leyes especialesj

c) ⊂On las donaciones o legados destinados al Poder Eje⊂utivo y afecta-

dos∴a la aplicaci6n de la∴PreSente Ley・

CAP工TULO V|エ|

TRAM工T田　DE OTORGAM|ENTO　-　GRATU|DAD

Artlculo IOQ.- IJa∴PenSi6n serらotorgada pore|蹄der田je劃ti:VO del Territo-

rio Na⊂ional de Tierra del F‘uego, el cua|　podra delegar esta funci6n /

en la Subse。retaria de Acci6n so⊂ial. Dicha∴PenSi6n ⊂OmenZara a deven-

gar a partir del primer dia del mes siguiente del acto que otorga el

∠亥- ...///
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el beneficio. Todas |a,S∴a‘CtuaCiones que∴1.ea,|icen loB Pe七icionan七es del beneficio工・e-

|acionadas ∞n el misn]O) eS七ar壷1 eXentaS del pago de impues七osブ　Se11ados o gravamen

de oualquieェn乳もuraleza.

閣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CAP工ⅢⅡ」O　工Ⅹ

EⅣCUES曾AS S○○エAもES

Artic血o ||〇・- Toda solici血d de l)enefioio da.ra omgen a∴una enCueS七a socia| p敬a

Verificar el ounplimien七o de |as ∞ndiciones eJCigidas por la presen高∋ Ley) la que

es七a露a cargo del Minis七erio de GoIJiemo) Sa‘1ud Pfめ|ica y Ac○i6n Socia|) a七rav6s

de |a Slr鵬ecre七a.r.±a de Acoi6n Socia| y en la forma, que de七emine |a Reglamen七a,Ci6n.

CAP工中UlO X

APO口田RADOS

Art±c血o |2O.- C脚ndo el beneficiario se ha|lare f±8ica o men七a|鵬n七e incapa,Ciねdo

O eXis七ie耽c脇l。uier o七ro impedimento in的lvable pa[.a, haoer e番ectiva la pens|On)

|a Regl劃en七aci6n de七eminara la forma y ∞ndiciones para |a deslgnaCi6n de un a,PO-

derado que∴aCtua,r.まa七a| efec七o en臆nOmbre y repr.esen七a,Ci6n del benefici靴‘io.

CAPエⅢJ工O X工

曲直L工EO工Ⅲ工Ⅲ00 DⅢ」で工ⅢJエAR -騒動S工0Ⅳ D関(わⅣrUC駆

Ar七土c血o |3〇・-孜n caso de f寓|lecimien七o de los ’tii;utareS de pensione8∴a la vejez o

imalidez’ |os beneficioB derivados de ambas pre月aCiones s61o I)Odr壷l Ser七ransferi-

dos al c6nyl堆e軌xp紅s七ite, quien deber呑aoredi七ar P⊃|. an七e |a Subsecretaria de Acci6n

Socia| del Temi七o正o las∴s|guien七es circuns七ancias′　∞nforme |o de七ermine |a∴Reg|a-

men七aci6n;

a) I)?funci6n del c6nyuge exLbeneficia,rio ;

l’) condici6n de c6ny喝e de| causan七e;

∴∴
Convivencia de vein七e (2O)読os con e| ca・11San七e has七a su muer七e.

CAPエロU重O X工工

. ‥///
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Ar七三cuto 14o.- E| pago de |as pensiones se suspenderまa¥克om轟icamen七e cuando se ∞m_

I)Puebe fehaoien七emente oualesquiera de |as slg血en七es ciroms七ancia,S ;

a) Exis七encia de in∞mPa七ibilidad con o七ros beneficios ;

b) omiBi6n貰)r I)a轟e de| beneficiario de |gs declara,Ciones juradas, |os infomes, /

1os cer七ificados) |os a-n七eceden七es y cualouier o七ra docunen七aci6n oper七manen七e

SO|ioiねda p6r la Sl-ねseore七aria, de Acci6n socia| o cualquier o七ro organismo ∞m-

Peten七e en es七a ma,七el‘ia dentro de |os plazos es七ablecidos FOr e宙ta IJey y Bu Reg工a

競en七aci6n;

C) A雌en七anse del Terri七。rio, Siempre que la ausencia no exceda, de七res (3) meses /

COnSeCu七ivos) en ClryO CaeO Se dec ara露|a caducidad de| beneficio; e轟血l eXC|uj:-

dos de es七a, disposici6n aquellas per‘SOnaS que hubieran ±IeCdb曳do previa朋en七e a,u七o-

rizaci6n del organismo de ap|icaci6n;

d) m el c曲o de que las ma,dreg o |os tutores de |os meno±‘eS penSionados en edad es-

∞|ar no envien a, eStOS a‘ la e的uela, Se SusPenderま七empor‘arianente e| pagr de /

1os beneficios h謡七a叫le∴Se CunPla‘ COn eSa Obliga,Ci6n lega‘|, Sin perjuicio de ini-

Ciaz‘ |os t露mi七e8　COrTeSpr)ndientes pa,ra O耽ener |a concurrencia de los menores∴a,

|oB eStablecimien七os educaciona|es.

e) cuando e| beneficiario ti庇ユE調dejare de percibir e| mon七o de la∴PenSi6n dur竺n七e

七res (3) meses∴Sin causa, del)idamen七e jus七i譜ca,da.

f) cu紬do e| beneI’iciari。 hubiere incu耽ido en |a ∞misi6n de un deli七o y |e h一丸i。-

Se Sido dic七ado el anto de prisi6n preventiva

Ap電cu|o |5O.- IJa SuSpenSi6n del pa母o de |a pensi6n, enOuadra.da en |os casos sefiala-

dos en el ar竜culo an七erior) COmO aS工七a融i6n e| 1eva,n七anien七o de七a|es medidas? Se-

ra dispues七〇 por e| Poder Ejeoutivo Temi七or‘ia| an七e la presentaci6n del respec七ivo

infor皿e王X)r Parte de |a Sl油secre七a.ria de Acci6n Social Territorial.

CAP工Ⅲ皿O X工工工

C血)UC工DAD

Art±c血o |6o.- EI pago de las pensiones oaducar壷automaticamen七e cuando se produzca

.../〃
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Cualol.止eェ、a de las sig担ientes ciroun簿七anciasI

a) Fa‘11ecimiento del ti七utar, a Pa加ir del dia, inmediatamente pos七erior∴al d。1 d。。。_

智0;

b) Renuncia del七1t血ar a囲・七ir del蜜豆imo尊go efe〇七uado;

c) condena del t)enefio|a,rio a prlSi6n o reolusi6n Iror SentOnCia, f|でm. a P狙七ir de la,

fech(えde工費簿en七e膿cia;

d) Tkistencia de domicilio rcal del benefic|ario fuera dc‘ 1a j-皿isdicci6n七emi七orial.

A p乳r七土r de] momen七o cn que∴Se COnSta‘七e por cualquier medio dicha誼もuaci6n;

e) cuando el beneficiario dejare de reunir las ∞ndiciones esta‘blecidas ]加eS七a I.ey,

a, Par七ir de la toma de ∞nOCi孤ie11七o de七a’1 oircun訪oncia IX)r l命Autoridad de Apli○

○aClOn;

f) clrmdo el beneficia,rio七i u|ar dejare de車rcibi|‘ el ronto de l包pensi6n durante

seis (6) meses∴Sin cal聴a debidanen七e justificada.

Ar七士c血。 17O.- En todos Ios casos la caduoidad del beneficio serまdixpues七a por el

Poder Ejecu七ivo Temitorial y si鍬lificarをIa ihmediata suspensi6n del pago, Sin per-

担icio de poder exi8irse cuando ∞H.eSPOndもel reini,egr`0七〇tal de todas las sum謎/

que el beneficia‘rio hubie裏・e per.Cibido indebidanenteタPreVia, fomutaCi6n de los c虹‘coS

p°工l託Au七〇でidad de Aplicaci6n.

CA手工ⅢmO X工V

OE競Å珊聾D工∞　鳩工S骨.町C工lエ

Artic血o 18o.- IJOS t,eneficiarios de la presen七e Ley (押Zarふ1 de |os mismos derechos

m6dicos-軸istenciales que o七or蜜a e工工ns七it「克O de Servicios 8ocia.|es∴de| Temitorio

a sus beneficiarios a p患′r七|1・ de su o七〇r‘脇miontoJ debiendo pr‘a,Ctica,rSe a七alcs efec一

七os igし棺les descuen七os∴SObr.e el impor七e que perciban.

CAP工でUlO XV

D工S亭OS工C工0工購　G耽「ⅦiAL専悔

Ar七壬c血0ユタ〇・- Las pon瓦ones 〇七〇で合やdasェゎ富e語七aエey ser各n inemba耽able馨, nO p⊃dで壷重

.../〃
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normas de la presente IJey, COmO asimismo a,cCionar京udici

Ci6n indebida de los be!1eficios otorgados.
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Se eleva∴a |a consideraci(5n de la蘭onora鳥le C者m乳r

Ley en el cual se sistematiza y se dispone m r6蜜imen de

Validez〕 incaェ油・C王d鋤d y服enores desa膜pa勤dos●

覚書bi5ndosc disp調∋雲七〇 en oada 〇兆〇担iene答∴SOn las

c|.eedoras de las pres七aciones∴SOCiales七eni(三ndose en cuen

VOra,bles que la七orna, ∞n derechos a percibir pensiones

rial.

Fi諸ndose igr鼠1men七e quien es la Au七oridad de Apli

qu王箆i七〇S ○○腿0 10碧王調po工七〇馨, na七「エビalez亀de la合pre蜜もac王one

nes∴SOn los七itl江ar.es de los beneficios) CauSales de susp

mi軍皿O雲号　e七〇●

Todo e11o　∝)mO una ma11era, de ooncre七ar en el ambi

pz"incipios de seg皿idad social y f“in de brindar pr。七ecci6

reafi二審蝿!1 en eS七a e七apa, hia南rica que es七amos vivie撮do Io

Cen a la, C。nVivenoia,? Cl.振1es∴SOn los de solidaェ、idad y jus

el presen七e　ロでoye〇七〇　de

en語王o丸es∴a la veきez,王n㌫

工sonas beneビici頒・王asタ　a-

a la露　○○n七i膿g㊦nCia碧desfa○

○ar宵O del Gobierno　甲e工で王七〇-

ac王8n　∞耽　包Simi樹腿0 lo碧∴でe_

J reglmen financiero y qu]亙

れ容i6n y caducidad d0 10籍/

〇七err王七〇でi乳1 10筈∴a工七〇s /

a q近e耽e霊m看合neCe患i七急11 y
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.　　CAPITULO I

D己　LOS BENEFIC工OS

Ar亡iculo IQ - Ot6r挿-1Se POr la presente Ley los siguientes benefici

a) Pens10neS SOCiales por vejez・

b) Pensiopes sociales por invalidez e incapacidad.

c) Pensiones sociales.a los menores desamparados.

CAPITULO II

REQUISITOS ‘

Artfculo　2Q　〇　十oda persona mayor -de sesenta y cinco (

derecho a gozar de la pensi6n por vejez∴、Cuando reuna

los requlSitos establecidos a contlnuaCi6n y demostrados

exlgenClaS que fije la reglamentaci6n respectiva:

a) Tener residencia en el ba了s en forma inintermmpida y

de pensi6n, durante cinco　〈5) afios para los ciudad

nativos o naturalizados, y durante diez (10) a吊os para

b)　En todos Ios casos se exigira ademas residencia con亡imada

durante un per青odo de dos (2) afios anteriores al pedido dd ben

c) No hallarse amparadoporregimen prevISiona1 0　de retiro algu

que se acreditara medlante declaraci6n jurada del pe

representante legal o con los informes que la autorlda

recabara de los organismos competentes;

d) No desempehar el benefii6iario activldad remunerada al

bienes de nmguna naturaleza, eXCePtO Vivienda familiar dni

Permanente, ni tampoco ingresos o recursos de ning

le produzcan ingresos simllares o mayores a aquel10S

COrreSPOnderle en concepto de pensi6n.

e) No tener parientes que estdl legalmente obligados g

de alimentos, O que temendollOS nO Se enCuentren en

PrOPOrClOnarlos, O que lo hagan en suma menor a la q

Para las pensiones, en C華.ごO Se deducira de es

respectivo.

Articulo　3旦　-　Se otorgara pensi6n por incapacldad a to

reuna los slgulenteS requlSitos:

a) A los menores de edad que padezcan una mCaPaCidad　鯖

en forma permanente que le produzca una dlSmnuCi6n del

クをa d乞/諺のクの

5) a吊os tendr呑

a totalidad de

Onforme a las

revia al pedido

nos argentinos,

1os extranJerOS

en el territorio

ficio;

O, Circunstancia

Cionante o su

de aplicaci6n

una,　ni poseer

a de habltaCi6n

na indole que

que puqieran

la prestaci6n

COndiciones de

e se establece

as el importe

a PerSOna que

ica o pslquica

SeSenta y Seis
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por ciento (66%) o mas en su capacidad de autodesenvoIvimie

sea la causa de la misma.

b) A 10S mayOreS de edad que padezcan incapacidad　鯖si

en forma permanente, que le produzca una disminuci6

y ?eis por ciento (66%) o mas de su capacidad labo

sea la causa de ’1a misma como asimlSmO haber trabajado

durante dos (2〉　a吊os. Este requisito no se exiglra Cu

de la incapacldad tengan caracter cong6nito.

Art子culo　4Q　-　Se concedera pensi6n a ni魚os huerfanos o menores

Cuando:

a) Sus padres hubieran fallecido了　fueran desconocidos o hu

desamparados por abandono de sus ascendientes.

b) Sean menores de diesciseis (16) afios c静edad.

c). Que no posean bienes de ninguna naturaleza, eXCePtO Vi

dnica de habitaci6n permanente, ni tampoco ingresos

ninguna fndole que produzcan ingresos similares o mayo

que pudieran corresponderle en concepto de pensi6n・ Cu

de los ingresos cualqulera fuera su origen, Sea inferior al

debera ser deducido de este altimo.

d)∴Que’ los menores a pensionar carezcan de parientes de

el C6dlgO Civil estan obligados a prestar alimentos, Sa

no se encuentren en condlCIOneS. eCOn6mlCaS de hacerlo o

en una suma inferl〔うr de lo que se fija COmO mOntO del

CuyO CaSO Se deducira de esta e=mporte de tal prestaci6n.

CAPITULO III

CONCURRENCIA DE BENEFICIARIOS

Articulo　5Q　-　Cuando un beneficiario de pensi6n a la vejez

un pariente incapacitado a su cargo que reuna las condic

otorgamiento del beneficio de pensi6n por invalidez, eStab

PreSente, eSte Se COnCedera por $専業tO tOtal que corresponda

de1 0trO beneficiQ.

Para el supuesto de que los parientes incapacitados fueren

los beneficios a otorgarse por esta causal, nO POdran sup

equivalente a dos (2) pensiones.

to cualquiera

a O PSlqulCa

del sesenta

al, Cualquiera

早　el territorio

ndo la Causa

desamparados

ieran quedado

ienda famillar

recursos de

es a aquellos

ndo el monto

de la pensi6n,

lo que, POr

VO que　6stos

que lo -hagan

beneficio, en

COnVIVa COn

OneS Para el

ecido por la

independiente

mas de uno

rar el monto
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CAPITULO IV

NATURALEZA DE LA PRESTACION

Articulo　6Q　-　Los beneficiarlOS de esta Ley no podran

a ning6n beneficio anterior al otorgamiento de la prestaci6n.

otorga el beneficio es constitutivo de tal derecho.

CAPITULO V
、 ‘ IMPORTE DE LOS BEN巴FICIOS

Artfculo　7Q　-　Las prもstaciones tendr各n el slgulente CaraCter

a) Las ←PenSiones a la vejez y a la工nvalidez ser和　vitalic

de los beneficios que otorga esta Ley equivaldra al cuare

(4O%) del haber que percibe la categorfa-Tinima de la

P6blica Territorial; dicho monto se lnCrementara Cada

mismos sean reajustados.

b) El responsable del menor cuya guarda le十hubiese sldo oto

el tremta y Cinco por ciento (35%) de la categorfa m了mma de

ci6n Pablica Territorial; Si tiene dos (2) a吊os o mas, Pe

por clentO (lOO%) del merlCionado haber y con la deducci6n

por la Obra Social del hstltutO de Servicios Sociales

c) El beneficiario que se encuentre internado en asilos, hospita

a cargo del Estado percibira el cincuenta por ciento (50%)

que le correspondiere・

CAPITULO VI

AUTORIDAD DE APLICACION　-　SOLICITUDES

Ar亡子culo　8Q　-　La Subsecretar子a de Acci6n Social sera la autorida

de la presente y tendra a su cargo la entrega de las solicitudes y

del presente r6gimen.

CAPITULO VII

D己L REGIMEN FINANCIERO

Art千culo　9Q　-　Los beneficIOS qt$暑tOrga eSta Ley seran

los slgulenteS reCurSOS:

a)　De Rentas Generales.

b) Con tos recursoS que destlnen las leyes especlales.

c) Con las donaciones o legados destlnados al Poder Ejecutiv

er acreedores

El acto que

y consistiran

as.　El monto

ta‾ pOr Ciento

Administraci6n

VeZ que los

gada percibira

la Administra-

Clblra　‾el cien

COrreSPOndiente

del Territorio.

es o institutos

de la pensi6n

de aplicaci6n

la flぶCalizaci6n

atendidos con

y afectados
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a la aplicaci6n de la presente Ley.

CAPITULO VIII

TRAMITE DE OTORGAMIENTO　-　GRATUIDAD

Articulo 10Q　-　La pensi6n sera otorgada por el Poder EJeCutiv

Nacional de Tierra del Fuego, el cual podra delegar esta

Subsecretar了a de Acci6n Social. Dicha pensi6n comenzara

partir del prlmer dia del mes slgulente del actQ que OtOr

Todas las actuaciones que realicen Los peticionantes del benefi

con el mismo, eStaran eXentaS del pago de impuestos, Sella

de cualquier naturaleza-

CAPITULO IX

ENCUESTAS SOCIALES

Art千culo llQ　-　Toda solicltud de beneficio dara orlgen

social para verificar el cumplimiento de las condlCiones

presente Ley, la que estara a cargo del MinlSterio de

Pdblica y Acci6n. Social, a traVeS de la Subsecretar千a de

y en la forma que 《車termine la reglamentaci6n.

CAPITULO X

APODERADOS

Articulo　12Q　-’十　Cuando el beneficiario se hallare ffsica

incapacitado .o existiera cualquier otro impedimento insalva

efectiya la pensi6n, la Reglamentac16n determinara la form

para la designaci6n de un apoderado que actuara a tal ef

y representaci6n del beneflCiario・

CAPITULO XI

FALLECIMIENTO DEL TITULAR　-　PENSION DEL CON

ArtfcuIo　13Q　-　En caso de fa11ecimiento de los titulares

la vejez o invalidez, los beneficios derivados de ambas p

POdran ser transferidos al coT!′準えSuPerStlte・ quien debera

ant。 Ia Subs。。r。tar千a de Acci6n Soc註rde重Territorio las siguient

COnforme lo determine la Reglamentaci6n:

a) De funci6n del c6nyuge ex-beneficiario.

b)　Condic王6n de c6nyuge del causar]te.

del Territorio

funci6n en la

l devengar a

a el beneficio.

io relacionadas

OS O graVamen

una enCueSta

Xigidas por la

Obiemo, Salud

Acci6n Social

O mentalmente

le para hacer

y condiciones

CtO en nOmbre

estaciones s610

acreditar por

; Circunstancias,
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C)　Convivencia de veinte (2O) a丘os con el causante hasta su muer

CAPITULO XII、

SUSPEN SION

Art子culo 14Q　-　EI pago de las pensiones se suspendera

Quando se compruebe fehaclentemente Cualesquie前　de las slgul

Cias:

a) Existencia de incompatibilidad con otros beneficios.

b) Omisi6n por parte del beneficiario de las declaracion

informes, los certificados, los antecedentes y cualquier oti

OPOrtunamente SOllCitada por la Subsecretar子a de Acci6TI So

OtrO Organismo competente en esta materia dentro de los pla

POr eSta Ley y su Reglamentaci6n.

C) Ausentarse del territorio, Siempre que la ausencia no

〈3) meses consecutivos, en CuyO CaSO Se declarara la

beneflC10.; eStan eXClufdos de esta disposICi6n aquellas persona

recabado previamente autorizaci6n del orgapismo de aplicaci6n.

d) En el caso de que las madres o Ios tutores de los men

en edad escolar no envfen a 6stos a la escuelも誓SuSPendera

te el pago de los benefiあs hasta que se cumpla con

legal, Sin perJuicio de iniciar ` los tramites correspondiente

la concurrencia de los mehores a los establecimient

les.

e) Cuando el beneflCiario titular deJare de percibir el monto

durante tres (3) meses sin causa debidamente justificada.

f)　Cuando el beneficiario hubiere incurrido en la comisi6n

y le hubiese sido dictado el auto de prisi6n preventlVa.

Articulo 15Q　-　La suspens16n del pago de la pensi6n, enC

CaSOS Seiialados en el artfculo anterior, COmO aS千　亡ambi6n el

de tales medidas, Sera dispuesto por el Poder Ejecutivo

la presentaci6n del respectivo [専業e POr Parte de la S

Acci6n Social territorial.

CAPITULO XIII

CADUCIDAD

Articulo 16Q　〇　割　pago de las pens10neS Caducara automatic

utomatlCamente

ntes circunstan-

; juradas, los

documentac16n

ial o cualquier

OS eStablecidos

XCeda de tres

Caducidad del

que hubieran

res pensionados

emporari amen-

esa obligaci6n

Para Obtener

S educaciona二

de la pensi6n

de un delito

adrada en los

levantamien亡o

erritorial ante

bsecretar了a de

mente cuando

///6.-
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Se PrOduzca cualquiera de las slguientes circunstanclaS:

a) Fallecimiento del titular’. a Partir del d千a inmed賞atam

al del deceso.

b) Renuncia del titular a partir del師imo pago efectuado.

C上Condena del ben印viario a presi6n o reclusi6n por se

a Partir de la fecha de la seIltencia.

d) ExIStencla de domlCil10 real del beneflCiario fuera de l

territorial, a Partlr del momento.en que se constate

e) Cuando el beneficiario dejare de reunir las condiciones

POr esta Ley・ a Partir de la toma de・・COnOCimiento de tal

POr la Autoridad de Aplicaci6n.

f) Cuando el beneficiario tltular deJare de perciblr f91 monto

durante seis (6) meses sin causa debidamente justificada.

Artfculo 17Q - En todos lむs casos la caducldad del benefic10 s

POr el Poder Ejecutivo Territorla] y slgnlficara la inmediat

del pago,血perjuicio de poder exlgirse cuando corresponda,

tOta】 de todas las sumas que el beneficiario hubiere percibido i

PreVla formulac16n de los cargos por la Autoridad de Aplicaci6n.

CAPITULO XIV

. OBRA MEDICA ASIS丁ENCIAL

Artfculo 18Q - Los beneflClarlOS de la presente Ley gozaran de

derechos m6dicos-aSIStenClales que otorga e=nstltuto de Servic

del Territorio a sus beneficiarlOS a partlr de su otorgamient

PraCticarse a tales efectos lguales descuentos sobre el importe que per

CAPITULO XV

DISPOSICIONES GENERALES

Art子culo 19Q - Las perlSiones otorgadas por esta Ley seran in∈

nO podran ser cedidas nl transml箪・君al o parclalmente y

Ser comprometidas por acto Jur了dico como a favor de un fam

un terCerO・ eXCePtO POr ]a causal prevISta en el Art了culo 13Q de

Art了culo 20Q - En e] supuesto de percepci6n indebida de ]os

los beneflC]arlOS deberan restltuir el capltal con mas lo que

nte posterior

tencla firme

jurlSdicci6n

Or cualquier

establecidas

Circunst ancia

e la pensi6n

ra dlSPueSta

SuSPenS16n

el reintegro

debidamente

los mismos

OS Sociales

debiendo

iban.

no podr呑n

liar o de

a PreSente

importes,

Orresponda
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POr aCtualizaci6n monetaria. Tal actuallZaCi6n( se reallZara

de la vaiiaci6n de los rndices de precios al consumidor,

PrOducido entre la fecha de percepci6n de los haberes y la f

PagO. Sobre el capital as子reajustado, Se Sumara el interes perento

Articulo　2lQ　-　EI Poder Ejecutivo Territorial a traves de

de Acci6n Social queda facultado para disponer y practica

que correspondan, tOda clase de. reducciones y reajustes

de las pensiones, COn arreglo a las normas de la presente Ley,

accionar judicialmente contra toda percepc10n indebida de

OtOrgadosタ

Artfculo 22Q - Comun千quese al Poder Ejecutivo Territorlal.●

DADA EN SESION DEL DIA lO D巳　SETIEMBR己　DE 1987.-

田園国電菱

SObre la base

nivel general,

ha de efectivo

la Subsecretar千a

n los importes

COmO aSlmlSmO

los beneflCios
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飢OQUE UN/ON CIVICA RADICAL

Seiior Presidente

s亡C ∠ .議o.. HOOA〃了曾

JSHUAIA, 02

Me dlrlJO a Usted en relac16n con

104 - Dict緬enes de Comisiones ngs l y 3 en mayorfa s

356/86 (Pens10neS Soclales) el cual se encuentra en e

glamentario de observaci6n por slete dlas y, COn reSP

mo este BIoque desea p「ese=tar la∴Slgulente Observaci

En el Capftulo V 〇一iImporte de 10

el Inciso b) del Art[culo 7Q deber6 decir:

b) El responsable del menor cuya guarda le hubiese si

PerClblr6 el treinta y clnCO (35) por clentO de la

mfnlma de la Admlnistraci6n Pablica TerrltO「ial; S

(2) o mas, F)erClbir6 el clen (100) por clentO del

haber y con la deducci6n correspondlente POr la Ob

del InstltutO de ServicIOS Sociales del TerrltOrio.

Saludo a Jsted muy atentamente.

e setlembre de 1987

el Asunto n9

Asunto ng /

Pe「書odo 「e-

CtO dl m〃S一/

n:

beneficiosl'

○ ○tO「gdda,

CategOrfa /

tiene dos/

encionado /

a Social //


