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A LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, COn el objeto

de elevar el Proyecto de Ley tendien亡e a la creaci6n de la CAJA COMPENSADORA /

PARA EL PERSONAL RETIRADO DE LA POL|C|A TERRITORIAL.

La creaci6n de esta CAJA COMPENSADORA merece las siguientes consi-/

deraciones respecto a la. fundamentaci6n de la misma:

Mediante la Ley Territorial NO62 del 18 de mayo de 1973 se logra /l

cristalizar la implementaci6n del一’suple皿entO POr ZOna’’para el personal po-/

1icial que efectivamente preste servicios en el Territorio, mediante la li-//

quidaci6n mensual de una escala fija de cien pesos para los Oficiales Supe-II

riores y Jefes, OChenta pesos para los Oficiales Subaltemos y sesenta pesos /

Para el personal subalterno. Posteriormente, en forma paulatina, lo que comen-

Z6 con una suma fija se convirti6 en un porcentual que a la fecha se encuentra

en el 100% sobre aquellos conceptos que sufren descuentos.

Este beneficio no puede ser considerado durarero, ya que Seg6n lo //

estipulado en el Art壬culo 3o del Superior Decreto NO4364 noふfren descuentos/

jubilatorios, que lo convierte en un suple皿entO de por vida activ8 en la Ins-

亡ituci6n, eXistiendo por lo tanto una limitaci6n en el tie皿PO que da lugar a

la reducci6n autom乞tica de un 50% de los haberes en el personal que pasa a //

Situaci6n de pasividad.

EI proyecto se pone a consideraci6n de esa Honorable C看mara′tiende
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a encontrar la soluci6n mediante la creaci6n de un organis皿O independiente ///

que, mediante mecanismos perfectamente deli皿itados, regule la obtenci6n de ///

fondos con la finalidad de abonar a todo el personal que pase a situaci6n de /

retiro el suplemento por zona que le corresponda, independienteInente de lo ///

que percibir壬a en concepto de haberes del Ministerio del |nterior por su con-

dici6n de pasivo.

EI organismo a que se hace alusi6n, eStar壬a co皿PueStO de una CAJA /

COMPENSADORA, administrada por un Directorio in亡egrado con miembros policiales

PrOVenientes de los distintos cuadros que confoman la工nstituei6n, incluso //

los pasivos .

Los fondos de la CAJA COMPENSADORA se formar王an皿ediante el apor-/

te del 13% de todo el personal incorporado al beneficio, tO皿indose co皿O refe-

rencia la cifra resultante de aquellos conceptos que sufren descuentos jubila-

亡or士os.

Una vez iniciado el pago del suplemento, 1os beneficiarios conti-///

nuarin aportando el O8%, eS decir que el aporte mencionado es d por vlda.間
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LA工丘糎工SI.A_　SANC工aNA CON FUI亜iZA DE I_EY:

工. INST工TUC工ON DEL ORGAI¥K)

ART工CUIO IO　- Institdyese para el personal de la polic壬a de:し冒erritorio Naci○○

nal de la Tierra del Fuego, Ant垂tida e Islas del Atlantico Sl⊥r que Se enCuen-

tra pres七ando servicios a la fecha de publicaci6n de la presente IJ3y, el si-

gutente ieginen de prestaciones previsionales de caracter　∞rrpenSatOrio ∞n

Sujeci6n a las∴Sigui∈虫tes nomas.

A閥工CUIO 2○ ○ Cr6ase la Caja CoITpenSadera de la folic王a Territorial, quien seri

la autoridad de aplicaci6n y administraci6n del regimen y funeionara corro or-

ganisrro descentralizado con ca重言cter autarqui∞, en la esfera del血nisterio

de Cbbierno.

Sera una instituci6n de derecho pabli∞　Con PerSOnerfa　ヨur工dica y

CaPaCidad para actuar privada y pGblicamente de acuerde a lo q腿eStablecen

las leyes generales y las espeeiales que afecten su fmcioIrmiento.

ART工CUIJO 3O - De conforn止dad a las disIX:〉Siciones de la presente ley, que regirき

Su gObiem y adI止nistraci6n, la Caja Corrperndora orientara y llenarきlos fi-

nes pr∈Ⅳisionales de caracter compensa七orio, entre las personas conlPrendidas

en ella′ y ∞n SuS reCurSOS aCOrdara los siguientes beneficios.

a) Retiro Co叩rensatorio V01un七ari0.

b〉　Retiro Co叩⊃enSatOrio (めIigatorio.

C) Pensi6n Coxpensatoria.

工工. D日工OS R関

ART工CUIO 4O - La Caja Co咋X=nSadora atende露el cuxpli血ento de sus obligaciones

Con 10S Siguientes recursos:

a) Con los aportes dbligatorios del personal policial en actividad

sobre el derromirrado ”suplemento IX)r Zona”.

b) Cch las c○nヒriImciones obligatorias a cargo del enpleador sd⊃re

el　"Suplerrmto por Zona"′ C‘ryO POrCrmtual sera id6nti∞ al que se efect屯e pr⊃r

el personal del Estado alエnstit‘ユtO T七rritorial de previsi6n s∝ial.
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C) Con la retenci6n prevista en el artエculo32　de la presente工,ey.

d) Con las slⅢ岨S reCaudadas p。r intereses, I喜田Itas y recargos.

e) Con los intereses de las inversiones.

f) Con las utilidades qlユe Se Originen per la evoluci6n natural del

Cap土七al.

g〉　Con las donaciones y legados que se le hagan.

h) (めn cualquier otro i重丁峰X)rte que ingrese a la Caja Corrpensadora.

ART工CUI{) 5O　- IJOS reCurSOS Serきn destinedos a atender al pago de las presta-

Ciones y los∴gaStOS administrativos y de adquisici6n de bienes que reqし1|era

el cuITPlimiento de los fines de esta ley.

I工I. DE I」AS　エNVERSICmIES

ART工CUIO 6O - Los foIldos de la caja Co叩JenSadora F二dran ser invertidos en:

a) Bonos Hiば)teCarios o t壬tulos emitidos o garantizados per el Go-

bierno del Territorio Nacional de la甲ierra del Fuego′　Antartida e Islas del

Atlantico Sur o el Gobierno Nacional.

b) Bonos Hipetecarios o t王tulos emitidos per el Banc○ del Territorio

Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlan亡ico Sur.

C)工nversioIreS financieras en el Banco del　冒erritorio Nacior通l de

la皿erra del Fuego, Antartida e工Slas del Atl云ntico Sur.

d) Adquisici6n o constmcci6n de propiedades destinadas al fl皿iona-

miento del organisIlro.

A民rICUIO 7O　- IDS fondos de la Caja Cd叩ギnSadora no pedran ser aplicados para

OtrOS fines que los especificados en esta IJey, bajo la respensabilidad civil

y solidaria de qu|eneS Io autorizaren o consintieren.

工V. D田」 DIR日CTOR工O

ARTエCUIO 80　- EI Gobiemo y Administraci6n de la Caja Compensadora de la Poli-

Cia冒erritorial estar毒a cargo de un Directorio ccxpues七o per CエN∞ (5) miem-

bros e integrado de la s|guiente forIm:

圃
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a〉　Un Presidente que sera designadoば)r el Rrder Ejecutivo∴Territo-

rial, a PrOPueSta de la Jefatura de Iblicia y con acuerdo de la Honorable工,e-

gislatura冒erritorial, que PerteneCiera al personal en situaci6n de retiro de

la　工nstituci6n.

b) Un Vicepresidente designado pr)r el Poder Ejecutivo Territorial

a propuesta de la Jefatura de Polic王a, del personal perteneciente al Estado

Mayor de la Polic壬a Territorial.

C) Tres (3) Vocales designados por la Jefatura de Polic王a a prQPueSta

de su Estado Mayor, que PerteneZCan al personal en actividad, debiendo ser uno

de e11os del personal suhaltemo y los otros dos del persanal s¥荘X=rior.

ART工CUH) 9O - Tcxユo el personal en actividad que int鱒re el Direc七orio se]毛con-

siderado como un destino complenentario propio del servici0.

AR題ICUIO lO - Ios mienbros integrantes del Direc七orio duraran dos (2〉　afos en

SuS OargOS′　Pudiendb ser designados pera cuI喜Plir un segndo per odo en forr旧

COntinda.

ART工CUI.0 11 - Fh caso de vacancia definitiva se procedera a efectuar la o las

desigmciones que correspondan.

ART工CUID 12　-　EI Directorio se reunira como m工nimo cuatro (4) veces al mes.

Sus resoluciones se tomaran en sesiones y se asentarきn en un I.ibro de Ac七as,

foliado y rubricado per el Escri駁ro Mayor de Gobierno, dc±⊃iendo suscribir las

actas respectivas tcxfos Ios directivos presentes.

A駅I'工CUro 13O　- El qu6rum para sesionar se constituye con la presencia del Pre-

Sidente o Vicepresidente y dos Vocales. Para tomar decisiones respecto a in-

versiones de cualqu|er tipo sera necesario la presencia de la totalidad del

Direc七Orio.

ARTエCUIO 14　-　Las decisiones∴Se tOmarきn por siITPle IT¥aYOr工a de votos de los

mieITbros presentes.　EI Presidente tendra voz y voto, ∞ITPut壷idose doble en

CaSO de erIPate.

ART工CUID 15　置　EI Presidente del Direc七orio t∈ndrきderecho a una remIJI聡raCi6n

mensual en concepto de gastos de represen亡aci6n que se fijar舌anualrrente en

el presupuesto operativo de la Caja. Estos gastos de Representaci6n m exce-

dera de1 25% del h曲er ITenSual de un Comisario General.
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ART工CUIO 16 - IJOS mieIrbros del Directorio responder5n en fom personal y so-

1idaria a la Caja Cc嘩adora, POr las resoluciones que adopten, Salvo cons-

taI嶋ia expresa en actas de su disconfomidad y disidencia, que debera estar

fundada.

ARTICUIO 17 - Son atribuciones y deberes del Directorio:

a) Conceder o negar las prestaciones co叩enSatOrias que acuerde esta

ley.

b) Fo肌lar anualrrente el presupuesto de gastos, reCurSOS y erOgaCio-

nes , debiendo elevar10 anualI胎nte al Poder Ejecutivo冒erritorial por internedio

del Ministerio de Gc)bierno.

C) Elevar al Ministerio de Gobierno la MeIroria y Balance en form

anual.

d) Declarar la extinci6n de las prestaciones o su suspensi6n.

e) N。rrbrar y remover al personal del organisIro.

f〉　Dictar el reglarento intemo de la caja.

g) Aceptar donaciones, legados y contribuciones, Con O Sin destino

determinado que realicen a su favor entes privados o p馳⊃1icos.

h) Celebrar contratos de cualquier naturaleza y otorgar los pederes

necesarios para su representaci6n.

i) Realizar tc追a otra actividad y ejercitar otras facultades, adeIT畠s

de las establecidas en el presente art王culo. tendientes al meJOr CuITPlimiento

y defensas del sister阻que Crea eSta ley.

AR冒工CU]D 18 - EI Presidente ejeroe la direcci6n administrativa de la Caja Com-

PenSadora, eJeCuta las resoluciones del Directorio y las demas funciones que

Se充ala esta ley, Su reglanentaci6n y su reg|ITen intemo.

ARTICUIO 19　-　EI Presidente eJerCe la representaci6n legal de la Caja.　Sus

funciones∴SOn eSPeC王fica脚te ejecutivas y como tal pcd蜜res01ver tcx:]o tr5mite

administrativo acorde al procedimiento establecido.

AR冒工CUro　2O　-　EI Vicepresidente reeITPlaza al presidente con las facultades y

Obligaciones que le son prop|aS, en CaSO de ausencia, inhabilitaci6n o |ITPe-
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dimento te呼orario. Dicho reeITPlazo no porlra ser superior a CUAR曲調A Y C工N∞

(45) dias corridos, VenCido el cual se prcxrdera a la designaci6n de un nueⅥ⊃

Presidente.

V.　APQRTES Y CaNTR工BUC工aNES

ART工CUIO　21 - I.os aporヒes del p‘∋rSOnal policial y las contribuciones del　創rL

Pleador, que POr eSta ley se ef∈X:tGan scぬre el “SupleITentO pr)r Zona", Son O-

bligatorias y son el equivalente a un xJrCentaje de la rerrluneraCi6n determineぬ

de confor血dad con las normas de esta ley. -

El nronto de los aEX)rteS PerSOnales sera el T随X:E (13) por ciento y

el de las contribuciones patronales sera del S工囲隅Y MEDIO　〈7,5) por cient0.

Los pr)rCentajes mencionados se consideraJ:奄n mxiificados autorr丘tica-

mente de a(merdo a las variaciones qしre registre el heginrm previsio重鰹丸del Ins-

tituto de Previsi6n Social en este tema.

ART工CUIO　22　置　Se entiende por rc弧neraci6n sujeta a aEO±土eS y Contrihociones

a la to七alidad de los conceptos que integre el ”suple鴨ntO POr Zona” y/o acpel

que lo re印Plazare en el futuro.

ARⅡCUI.O 23　- No se considerar壷l, a los efectos de la presente ley, OtraS re-

mtmeraciones que no tengan relaci6n con el ”supleIrmtO pr〉r Zona”.

Ⅴエ.　PR田S甲ACエα旺S

ARTICⅧD 24 - Se establecrm las siguientes prestac‘iones:

a) Retiro Co叩JenSatOrio vbluntario.

b〉　Retiro Corrpensatorio coligatorio.

C〉　Pensiones Co重やlementarias.

ART工CUIO 25　-工as pres七aciones mencicnadas en el art cl丸O anterior consistiran

en el cien per ciento (100　%) de haber de retiro o pensi6n resuttar止e de la

aplicaci6n de lo establecido pr)r la IJey NO 21.965 en sus aL止iculos 96 a1 113.

VII.　OBL|〔払CIaNES

ART工CUm 26 - Son obligaciones de la Gchemmci6n:
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a〉　Denunciar a la Caja las altas y bajas del personal policial dentro

de los TRE|rm (30〉　d王as de preducidas las mismas.

b) Practicar en las remuneraciones Ios descuentos co腿spondientes

al aperte del persorral, deposit爺d010S en el banco del　富erritorio Nacionat de

la冒ierra del Fuego, Ant壷tida e Islas del Atlきntico Sur a la 6rden de la Caja

Comperrdora dentro de los QU工NCE (15) d王as de a血onados Ios haberes c○rresば〕n-

dientes.

C) bepositar　∈m la misma fo鵬indicada en el inciso anterior, 1as

CX:mtribuciones a su cargo.

d) R劉11itir a la Caja las planillas de sueldos y apr七es corr(∋SP(m-

dientes al personal pelicial , reSPectO de la liql止daci6n del suplemento de zo-

e) Suninis七rar tcx]o infom旧　y　∈審血ibir la dcmrrentaci6n pertinmte

a pedido de la Caja Coxpendora.

f) Permitir las inspeccimes ′ investigaciones , CarPrObaciones y ccm-

Pulsas en las liquidaciones, Cuando la Caja lo estime CO醐Iiente.

ARTICUIO 27 - Es obligaci6n de la Jefaヒura de P01icia demneiar a la Gcbema-

ci6n t。do hecrro o circunstancia concemiente al personal policial que afecte

o pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones de esta can respecto a la

Caja.

AR題ICUIO 28 - Los beneficiarios del presente r6ginen estan sujetos, Sin perjui-

cio de lo dispuesto per otras normas legales o reglamentarias a:

a〉 Suri_nistrar a la Caja los informes requeridos r料erentes a su si〇

七uaci6n frente a las leyes de previsi6n.

b〉　Corlunicar a la Caja toda situaci6n que afecte o pueda afec七ar el

derecho a la percxpi6n total o parcial del beneficio de que gozan.

V工工工　DISPOS|C工ONES CQ腫劇工AS

ART工CUI○ 29 - Las erc河aciones pr)r Sueldos del personal civil de la Caja Ccxpen-

sadera y de los derI怠s gastos de la mism serきn atedidos coni Sus PrOPios recur-

ARTエCUIO 3O -工a Caja Co叩x±rndora y tedas sus dependencias quedan exen七as de
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|rrPueStOS territoriales y munic|Pales′ eXCePt0 1as tasas por servicios.

ARエ工CULO 3l - EI primer haber ccxpnsatorio que correspondiere al beneficiario

de esta Caja quedar看depesitado en la mism, a efectos de contribuir a su con-

SOlidaci6n como as王taInbi∈n las関rtes prcxporcionales de los aunentos que se

OtOrgaren SObre el ’lSuplemento de Zona一一.

AR題工CUro 32　- Ⅲrdos Ios beneficiarios de prestaciones de esta Caja, deberan

C○ntinuar aportando a la misma mientras perciban el beneficio compensatorio.

El aporte c○nsistiri en el ∝ro (8%) por ciento de su hat澄COmpenSatOrio, que

Sera retenido en form directa per la Caja CoITpenSatOria al liquidar las pres葛

taciones.

ARTICUro　33　- IJOS fondos de la Caja Conpensadora, que Se COnforrrrm con los

apertes sobre el　"suplemento de Zor通'一del persoml en actividad′ quedar看n en

el patrimonio de la misrna en el caso de que el afiliado fuere dado o que soli-

Citara la baja de la工nstituci6n. Estos iITPOrteS SOIo pcdr言n pasar a sus dere-

Chos habientes si hubiere derecho al c(わro de la P(∋nSi6n cor叩gx瓢satoria.

ART工CUIO 34 - Ninguna autoridad rira disEOner de los fondos de la Caja CoITpen-

Sadora para otra aplicaci6n que la que expresamente as|gna eSta IJeyI Siendo

e11o causal de juicio pol王tico o administrativo al funcionario respensable,

Sin per]uicio de las acciones jndiciales que c○rrespr)ndieren.

A只骨工CUIわ　3与　-　工業;王oHma.
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