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DICTAMEN DE COMISION

HONORABLE LEGISLATURA:

E〔溝L肝購A TE輔ITO帥

MESA DE ENTRADA

芝8　S薯丁1987

日O船2ク

La Comisi6n NQ l de Legislaci6n General, PetlCiones, Poderes

y Reglamentos, Asuntos Laborales) AsuT'[oS Constjtucionales y Municipales,

han considerado eし　Proyecto de Ley..S/Cr鋪Cj血.」n誼tu.tQ.東. c剃「Q?..鵬」・…

丁e「「江orio Nacional de la Tle「「a deI Fuego

Sentado por el BIoque JusticiaIista

Ant含「tida e lslas del AtほntlCO Su「

y en mayorla, POr las razones expuestas

en el lnforme que se acompa吊a y las que dara el miembro informante,

aconseja su aprobaci6n segun el texto que se acompa昂a・

SALA DE COMISION,26 de Setiembre de 198了
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PROY巨CTO DE LEY

LA HONORAB」E LEGエS」ATURA TERR工TORエAL

SANCエONA CON FUERZA DE LEY;

工NST|TUTO AUTARQU工CO FUEGU工NO DEL SEGURO

Ar七icu|o lO.- Cr6ase el　エns七i七u七o Au七ar‘quico Fueguino del Seguro /

(|AFUS)・ Sus rela-Ciones a-dministra七ivas con el Poder EJecu七ivo se

man七end「云n por in七e「medio del Ministe「io de Gobie「no, Salud PCJblica

y Acci6n social.

Art王cu|0　2O-- El　エAFUS tendra su dom|C|li。 legal y sし一　Sede central,

en la ciudad de Ushuaia’ Pudiendo es七ablecer sucursales, agenCias o

rep「esentaciones en cualquier lugar del Te「ritorio Nacional de la /

Tier`ra∴clel Fuego, An七まr七ida, e　工slas del A七l計l七ico Su r.

A「tic=|o　30.-　El　エAFUS tendr云　por ob」e七o:

a-) Realizar toda clase de seguros y practicar la.s demまs operaciones

au七ori乙adas po「 la, Superin七endencia de Segし廿OS de la Naci6n.

b) Aseso「ar a-1 Gobierno Fueguino, SuS en七eS Cen七rali乙ados, desce両r皇

Ii乙a.dos, a.utirquicos y MunicIPalida,des del Te「「i七o「io Na.ciona.l en

ma七eria de Seguros.

C) P「Ograma「,∴reglamen七ar∴y a,dministrar seguros sociales.

d) Promove「 el desarrollo y∴Per干eccionamien七o de la∴aC七ividad a.segu「

radora en todo el ambito de Tierra del Fuego.

e) Reasegurarse en la-　medida-　que COnVenga. a SuS in七ereses, PreVio a-

Cuerdo clel Direc七〇ri0.

干) Formalizar toda・ Cla.se de contra-七OS y子ea」1i乙ar OPe「aCiones y∴negO-

Ciaciones a-COrde con el ob」e七o seFia.la.do en la∴P「eSen七e Ley.

ーi ・一　言
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A tal ef‘ecto el　エAFUS se encuadra「a en el 「6g|men lega.1 de la Su-

Perintendencia de Segし廿OS de la Naci6n.

Ar七iculo　4O--　A Ios　干ines del cumpllmien七o del obje七〇　a que se re干ie

re el a-r七iculo an七erior, el　エAFUS podr云　es七ablecer. las relaciones Y /

Celebrar` los convenios que es七ime necesa-rios con los orga-nismos y en〇

七idades pertinentes de la Naci6n, O七raS PrOVincias y munic|Palidades

C○n aPrOba,Ci6n del Pode「巨Jecu七|∨O Terri七orial.

丁　I T U L O　　エ|

DEL CAP|TAL Y LAS UT工L工DADES

A「ticu|o 50.- EI capital inic|al del IAFUS se a」uS七ari a los capita:

les minimos que esta-blezcan las reglamen七aciones legales・

Se　|n七egrar云　de la slguiente f‘o「ma.

a) Con el aporte de hasta AUS丁RALES CIEN M工L (A・ 1OO.0〇〇・つ, que el

SuPerior Gobierno del Terri七orio pondr云　a su disposici6n den七ro

de los cien七〇　OChen七a (「8O) dias de promulgacねla presen七e Ley, /

Suma que Se imputa.ra. a la pa.r七|da. que a tal e干ec七o se incluiri en

el P「esupues七〇　de 1988.

A「七王cu|o 6O.「 C。n la-S u七ilidades liquidas reatizadas de ca_da Ejerci-

Cio, Pr`eVia, deducci6n de las reservas legales e incre爪en七〇 de capita.l

Segdn las necesidades opera-七ivas del IAFUS, Se干ormara un　干ondo que /

Ser‘Vir云de garantia par`a nueVaS OPeraC|OneS de seguros de caricter s♀

Cial.

A「ticu|o　7O.「　A los e干ec七〇s de lo dispuesto preceden七emen七e, y∴a S6-

lo tituIo enunciativo, el　エAFUS opera-r‘i los s|guien七es ramos:
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a〉　Seguro escolar.

b) Seguro colect|∨O de vida∴Para emPlead。S de1 Es七ado, emPleados de

Bancos 。干iclales, emPleados de empresa.s del Es七ado.

C) Seguro de sepeli〇・

d) Segu「o pa「a garan七iza「 opera・Ciones de cr6dェtos en el Banco del /

Ter`ri七orio Nacional de la T|er`ra del Fuego, An七ar七ida e　工sla.s del

A七lan七ico Sur, e七C.

Los seguros considerados soc|ales en los que deberま　ope「ar el　工AFUS

Se Crear‘an POr Ley Especlal, la- que PreVeerま　al R6gimen de Pag。 y /

C○n干ormaci6n de la∴Prima, los beneficios, riesgos que ha de cubrir∴y

los des七inos de las u七ilidades que sur」an de dicha∴a-Ctividad asegur皇

do「a.

丁　工　丁　U　」　O　　エエエ

DE LAS GARANT工AS

A「ticu|o　8O.-　Las operaciones que realice el　エAFUS tendrえn la gara.n-

七王a del Territorio Nacional de la.七ierra del Fuego, Antar七ida e　工slas

del A七lan七ico Sur, a.demえs de la∴que COnS七ituyen su capita,l y∴reSerVa.S

T　工　T U L O　　工V

DE LA OB」工GATOR工EDAD DE LAS OPERAC工ONES

Ar七三cu|o　90.「　Sera obliga七oria la con七ra七a_Ci6n de segur`OS COn el /

工AFUS en los slguien七es cas。S:

a) Riesgos direc七os de la Adminis七raci6n Terri七〇r|al cen七rali乙ada.s

o descentralizadas, en七eS au七まrquicos del Terri七〇rio, Munic|Pali-

n que dichos en七es sean princ|Pales tomado「es
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b) Riesgos de con七ra七is七as y subcon七ra七lS七aS de loca.ci6n y conces|6n

de obras y servicios pClblicos, en Cuan七O Se 「ela」Cionen con dicha.s

locaci。neS y COnCeSiones・

A los ef‘ectos de lo clispues七〇　preceden七emente a s6lo ti七ulo en∪n-

cia七ivo cons|d6r6nse relac|Ona.dos Ios riesgos cor「espondien七es a_

bienes a干ectados a_　tales conces|OneS y/O Iocaciones, los de acci-

den七es de trabaJo del personal per七inen七e y los de responsabilidad

Civ|l, tranSPOr七e y Cualquier otro r`iesgQ que Se reSuelva asegu「a.r,

POr∴Par七e de la-S emPreSaS C。nCeSionar|aS y/o Iocatarias・

c) Todos Ios seguros que sean obliga十〇rios con千〇rme a_ la legislaci6n

七erri七orial y/o nacional y aquellos que se exi」an para el o七〇rga-

mien七。 de cr6ditos, Pr`6s七amos o干inanciaciones por∴Pa直e del Terr三

七orio, SuS r‘ePar七iciones a.dminis七ra七|VaS, en七eS au七えr‘quicos, muni-

C|Palidades, bancos oficiales del Terr|七Orio, banc。S de o七ras pr○○

Vincias con sucursales en el Terri七〇r|O, COn quleneS Se hayan con-

Venido y o七「as empresa.s donde exis七a」n ln七ereSeS mayOri七arios del /

丁erritorio.

d) Los segu「OS de las empresas que recibieran exenciones impositivas,

cr`6di七os o a.vales prom〇〇ionales de la Adminis七ra.ci6n cen七r`al, ad-

ministraci6n descen七ra_lizada, en七eS a.u七えrquicos y entes　干inancieros

oficiales mix七os.

Las a.c七ividades eximidas o p「omociona.da_S POdrin ser de promoci6「 te-

rri七〇rial o nacIOnal.

Articu|o lOO.-　En toda concesi6n o l○○aci6n de obra, SerVicio u o七〇r-

gamien七o de cr6ditos, Pr6s七amos o　干irほnclaCiones, debera acredi七arse /

///
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COn CaraCte「 P「eVio el cump"miento de lo dispueStoen ei a「t丁culo anterio「. La vi01a-

Ci6n a lo establecido en el mismo, da「a　山ga「 a la inmediata cancelaci6n de la c○n-

CeSi6∩, locaci6∩, C「editos, P「eStamOS, financねcien, eXenCi6n impositiva, etC,

La inobse「vancia de esta obligaci6n haran pasible a los而e「v面entes a las sancio-

nes p「evistas en Ia Ley 「espectiva, COnSide「andose~es incu「sos en faIta g「ave en pe「-

juicio de la Adm面st「aci6n Pdblica.

T i T U 」 O V

DE LA D旧ECCION Y ADMINIS丁RACiON

A「tfculo 119.- El lAFUS se「きregi。o por … Di「ecto「了O qUe eStara COmPUeStO PO「 Un

(1) P「esidente y dos (2) Vocalesうe了gua! ndme「o de Vocales suplentes; tOdos l。S CU。_

Ies dura「呑n cuatro (4) afros en sus funciones, nO Pudiendo se「 「eelectos sin media「 d。S

(2) perfodos consecutivos.

EI Di「ecto「io con excepc'6n del DITeCtO「 Obre「o’Se「a designado po「 el Poder Eje-

Cutivo Te「「ito「ial con acue「do de la Hono「ab-e 」egislatu「a Te「「ito「ia上　Un Dl「eCtO「

Obre「o titular y un D汗ector Ob「e「o suplente, SU「g~「a de ent「e los t「abajado「es del

IAFUS po「 voto sec「eto y ciirectO Cle los mismos.

E「 Directo「io debe「自ses~0nar =na VeZ PO「 Semana COmO minimo y sus 「esoIuciones

que se「an fundadasうSe adopta「an por mayor丁a de votos〇　日　P「esidente t了ene voto en

todos Ios asuntos y dob!e voto en caso de empate" Los Di「ecto「es se「ch responsables

PerSOnal y solicla「iamente de las 「es0luciones que adopten salvo que h=bieran exp「esa輸

do en fo「ma fu∩dada su◆disidencia,

EI Di「ectorio fo「mara qu6「um con dos (2) de sus miemb「os p「esentes, 」as ret「ibu-

Ciones de 10S Directo「es se「まn las que fije el P「esupusto de~ lAFUS no pudiendo supe-

「ar en ningdr caso Ias que po「 todo concept:O Pe「Ciban los Sec「etarios del Pode「 Eje-

CUtivo Ter「ito「ia上

El lAFUS c○而ara un (1) Sindic○ tituIar y … (1) Sindico sup!ente que se「呑designado

POr el Poder Ejecutivo Te「「ito「ia上

A「t千〇uIo 12Q.- Pa「a se「 Directo「es se reque「i「a:

a) Se「 Mayor de ve而icinco (25) afros de edad.

b) Debe「ch con七ar con … minimo de cuat「o (4) ajios de residencia而nte…mPida en

Tie「「a del Fuego.

C) Ser cilJdadano argent'nO nativo, na亡u「a曜ado o po「 opci6n, COn Una antigもedad m主C) Ser cilJdadano argent'nO nativo, na亡u「a曜ado o po「 opci6n, COn Un

胆4〔華多p
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nima de cuatro (4) aiios,

Art了cuIo 13Q.-　No pod「an se「 Di「ecto「es:

a) Los D汗ectores miembros, emPIeados, P「Oducto「es o asesores de ot「as emp「esas de

Segu「OS.

b) Los funciona「ios o empleados pC'b=cos en actividacl excepto el que rep「esente a los

Ob「e「os,

C) Toda pe「SOna que PO「 el desar「O=o de sus actividades privadas se encuent「en com-

P「endidas en las obligactones establecidas en el a「tfculo ’g,Q de la p「esente Ley.

d) Los c○ncu「Sados civ=mente y los fa=idos o con proceso pencliente de quieb「a o /

e) Los que hayan sido exonerados de cualquier o「ganismo o emp「esa del Estado,

f) Los Di「ecto「es, Pe「SOnal ejecutivo o aseso「es de empresas ext「anje「as monop6=cas

O mU旧nacionales con sus　ほzos de pa「entesc○　dentro dei cua「to grado de consan-

gu面dad y segundo de afinldad.

A「t「culo 14Q.-　Seran atribuciones del Di「ectorio:

a) P「OyeCta「 y eIeva「 anuaImente al Pode「 Ejecutivo Te「「ito「iaI el P「esupuest:O Gene-

「al de Gastos y F¥ecu「sos para su inco「po「aci6n en eI P「esupuesto Gene「al de Gas-

tos y Recu「SOS deI Te「「itorio,

En ning血　cas0 los gastos de personaI incluyendo 10S Directo「es, POd「an exceder

del veintici「x:D(25%) por clentO de sus recu「sos.

b) Confecciona「 a…almente el Balance Gene「aI, la Cuenta cle Resultado, Memoria y

ei proyec亡o de distribuci6n de ut用dades pa「a su ap「Obaci6n del Poder Ejecutivo

Territo「ial dent「o de los sesenta (60) d了as del cie「re del ≡je「cicio,

C) Fija「 anualmente las poI「ticas generaIes de=AFUS, fijas las 「etenCiones y cesiones,

establece「 )as ta「ifas, autO「izar la cc)nStitucj6n de 「ese「VaS y tOCla clase de in>e「-

Siones de fondos confo「me a las no「mas emanadas de la Superintendencia de Segu「o

de la Naci6∩, a las di「ectivas c!ei Pode「 Ejecutivo Te「ritorial y a lo establecido

en ei a「t丁cu!o　69　de la‾P「eSente Ley.

d) Establecer　ほestructu「a o「ganica-funcional del lAFUS,

圏圃圏
...///
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e) Nomb「ar y 「emover al Ge「ente Gene「al de acue「do a la legislaci6∩ Vigente,

f) Eje「cer ‘mediante audito「fa eI contralor y evaluaci6n gene「al de las actividades del

iAFUS,

g) En genera=ea「iza「 todos aque=os actos que no se opongan al 「egimen de Ia pre輸

Sente Ley y q=e Se COnSide「e opo「tuno y conveniente pa「a el me」O「 eXito de las

actividades del lAFUS。

A「t了cuIo 15Q.- E! Directo「io del lAFUS designa「a un (1) Gerente Gene「al y se「a de

Su COmPetenCla:

a) Nomb「a「 al pe「sonal con acue「do del Direc[o「to.

b) Promover, SanCiona「 y 「enova「 al pe「sonal con acue「do del Di「ecto「io y conforme

a la leglSIaci6∩　Vigente,

C) P「OPOne「 al D汗ectorio pa「a su ap「obaci6n el 「egimen o「gかico十uncional del lAFUS.

d) Ejecutar Ia po冊ca que fije el Di「ecto「io en vi「tud de lo dispuestopor e=nc. c)

deI a「trcuIo 14Q de la prese而e Ley.

e) P「ovee「 al cump=miento de !as no「mas y exigencias de Ia Superintendencia de Se-

gu「OS de la Naci6∩,

f) Rea=za「 con acue「do del Di「ectorio todo acto de adquisici6n o disposici6n de cual-

quie「 Clase de bienes o derechos.

g) Co=tratar SegU「OS eme「genteS de las menciones de la presente Ley y p「ocede「 al

CUmPllmiento de !as obIlgaCiones co「「espondientes.

T 「丁　U　」 O Vi

DE LAS NORMAS GENERALES Y TRANSI丁ORIAS

Art丁culo 16Q○○　」a actividad aseguradora e inve「so「a del lAFUS as丁como sus tram圧a-

Ciones conexas‾　quedan exentas de todo impuesto, taSa O COnt「ibuci6n te「「圧oria上　As主

mismo seran exceptuados todos los inmuebles de propiedad del lAFUS adqu出dos en

eJe「Cicio de Ias actividades antes mencionadas.

A「七fcuIo 17g.一　Los fondos del lAFUS deberan deposita「se en e) Banco de「 Ter「ito「io

Nacional de la Tierra deI Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Su「,

Art丁cuIo 18Q・〇日lAFUS organiza「各su p「opio sistema contable el que deber呑ajusta「se

a las no「mas impuestas por fa Supe「而endencia de Segu「os de la Nacう6n y a las mo-

dalidades de funcionamiento de=AFUS pa「a actua「 en el campo asegu「ado「 con agl〇

日dad y oportunidad, nO Siendo de ap=caci6n las disposiciones c○ntenidas en Ia Ley de

霜d動物
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Artfcul0 19g.- EI Pode「巨jecutivo Ter「ito「ial ejerce「a la fisca‖zaci6n legal, eCOn6mi-

Caう　financie「a, Patrimonial y contab「e de cllentaS gene「ales de=AFUS, de acue「do a

la reglamentaci6= que Se dicte al respecto mediante !os organismos co「espondientes.

A「t丁cu10　2O受〇〇　割　S丁ndic○　tend「a amplias atribuciones de fiscalizaci6n gene「al, dicta-

minara anualmente y ce「tificar呑toda　ほdocumentaci6n que c○r「esponda a cada Eje「-

Cicio, elevando info「me a「 Pode「 Ejecutivo Te「「ito「ial,

A「t了cuio　21Q・-　Pa「a se「 S了ndico se 「equie「e ademas de los requisitos establecidos en

el art丁culo 12Q de la presente Ley, tener t冗uIo Unlversita「io Naciona「 de doctor en

Ciencias Econ6mtoas, Contador P寄ヒ用co o Abogado con cinco (5) ajios de ejercicio en

la profes16∩,

A「t了cuIo 22Q・- E=AFUS enviara copia de los BaIances en !os plazos y fo「mas legales

exigidas por la Superintendencね　de Segu「os de la Naci6∩, Para Su PUblicaci6n en el

Bolet丁n Oficial de! Ter「吐Orio.

A「t丁cuio　23Q.-　E=AFUS no podr急　ser inte「venido en ningdn caso y bajo nlnguna ci「-

CUnStanCia, Sin que medie una Ley especia( que ast lo autorice.

Artfcu10 24g.輸Ffjese un plazo de =∩ (1) afro a pa「ti「 de la p「omulgaci6n de la p「e-

Sente Ley pa「a que los cont「atistas de 10CaC16n y/o concesi6n de obras y se「vicios,

titulares de creditos, P「台StamOS, financiaciones, eXenCiones impositivas y dem呑S enU-

me「ados en e! art丁cuIo　9Q de !a presente Ley, adecCJen SUS COnt「atOS de seguros v主

gentes a 10　dispuesto por esta Ley, bajo ape「Cibimiento de apllCar las sanciones que

PreVee ei a「t了cu!o lOQ de la misma・

A「t了cuIo 25Q・- E=AFUS queda exclurdo de Ia aplicaci6n del Estatuto pa「a el Personai

Civi! cle la Administraci6n P〔lblica,

EI pe「SOnal de=AFUS se regira po「 la legisIaci6n de! Derecho Labo「al y sus saIa-

rios y condiciones laboraies se「an fijadas sob「e la base deI Convenio Colectivo de 7/’

Trabajo que r=an la act了vidad.

A「tでcuIo　26Q.-　EI Poder Ejecutivo Te「「ito「ial envia「台a la Hono「able Legislatu「a Te「r主

torial el pllegO de acuerdo para la designaci6n del prime「 Di「ectorio de=AFUS dent「O

del termino de t「einta (30) d了as de la promulgaci6n de la presente Ley.

二・・、十∴



’-予砧抗的(和ぐ塙存在[録で血0在任“く卯.

(五ん五Iiα’a (夕」ん最上♂Ilん旭的。弛〔
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A「ttcuio 27Q・- La disposici6n establecida en el a「t了cuto l宰, SOb「e la elecci6n del Dト

「ecto「 Obrero, tendr台　vigenCia a pa「tir del seg…do aFIO de act所dad del lAFUS. En

esta ocasi6∩ )′ PO「 eSta C面ca vez, el DirectorlO en SU tOta=dad ser呑designado po「

el Pode「 Ejecutivo Ter「圧oria主　COn el 「espectivo acuerdo leglSlativo, Haci6ndose ex-

P「eSa Salvedad que el D!「eCtOr qUe OCUPe ei　血ga「 del Directo「 Ob「ero tend「呑　un

manda七o de dos (2) a百OS.

A「tTcuIo 28g.-引　Pode「 Ejecutivo Territo「ial 「egほmenta「a !a p「esente Ley y el f…-

Ctonamiento de=AFUS dent「o de l。S t「e而a (30) d丁as contados a pa「tir de su p「omu」

qaCiOn.

A「亡fcuio 29g○○ Der6guese toda disposICi6n que se oponga a la p「esente Ley,

A「t丁cuio　309.-　De fo「ma,


