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USHUAェA, 14　de octubre de 1987.

SENoR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de diriglrme a Ud. a los efectos de elevarle

adjunto fotocopia autenticada de la Ley Teritorial NO　303; PrOmulgada en

el d工a de la fecha mediante Decreto Territorial NO　3.217.

Por la　⊂ual se otorgan pensiones　§OCiales por veJeZ; invalidez

e incapacidad y a menores desamparados.

撮. ▲し弼痛言的か
○○●各種農へoo裏

AL SENoR PRES工DENTE DE RA LEGISLATURA TERRITORIAL

DR. OSCAR NOTO

S/D.
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CAPITULO I

D己　LOS B巳NEFlC10S

Artてc山0 1Q - Ot6rgause por la presente Ley los slgu‘enteS b色neflcios:

a) Pensiones socねles po「 Vejez"

b上Pensiones sociales por invali。ez e incapacldad.

c) Pe11SioileS SOClales a los meno「es desamParados.

CAPITULO l[

REQUISITOS

ArC千cul。 2Q　-　丁oda persona n-ayO「∴de sesenta y clnco (65) af'OS　しelldr各

de「echo a gozar de la pensi6n por vejez cuando reuna [a tocaliclad.de

/los requ国〔OS eSし種L)一ccldos a co。し両国C)。 y do用OSし血OS CO間白川e∴u lns

exlgenCias que li」e la reglamentac16n respectiva・

a) Tener residencia er上el pa了s en for'一1a in血errumpida y previa al l)e。ido

‘? de. pensj6n, duranじe C川CO (5) afros para los cludadanos arge【両。S,

nativos o ’naturalizados, y du「ante diez (10) a丘os para los ex叶a【1jeros

b) En todos 10S CaSOS Se eXigira ademas residencia co「)し血ada e'一elしerrirorio

duranしe un Perfodo de dos (2) afros anter⊥OreS al pedido de[ beneficio;

c) No lla竜rs9 amPa「adopol.r6g血en previsional o de 「eしlrO alguno, Cll“CunSしa【1Cia

que se acreditara-n-ediaute cleclaraci6n jurada 。cI peticioll掴e O Sur

l・ePreSentonte lega1 9　COn los　冊o「mes que la aurori。ad 。e　坤CaCi6n

「ecal)ar盃de los organismos comPetenCeS;

。) No 。ese中enar el beneJiciario actlVidad remu-1era。a alg旧a’′吊∴poseer

証言書芸In言霊eZ嵩三〇。Vl芸霊「n霊de白書d∵
1e produzcan ingresos simi‘ares o n-ayOreS a aque」los que puclieran

orfesponderle e11 COnCeP[O de pensi6rl.

Nol telle「 Parientes que estgJl ‘egalmente obligados a la presねci鉦

de実用mentos, 0, que ten‘台ndol.os no se encuelltren en COndiciones de

o que・1o hagan∴∴en Suma mer10「 a la que se esしablece「opo「clona「los,

雪Ias IPenStone謹en cuyo caso se deducira de　6sしaS el inlPOrしea「a

「espec扉v〇・

rf山o'3Q] -　Se otorgara, PenS16n∴por incapacしdad a toda l)erSO胴　甲e

「equisi[OS:

Jos menores de edad que padezcan una lnc叩aciclad 「てsica o l〕Sl●〔申Ca

orrna pe「manente que le produzca una dism血Ci6[一　del sese▲1ra y Sejs

∴一高中高舗棚融

;’-・二

票変票五一/)

///2.-
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///2.-　b　-

po「 cicilしO (66%) o mas en su capac-dad 。e auしOdesellVOIv面c加o cし五両ie一・a ′

sea la causa de la misma.

b). A los m種yOreS de edad que podezc訓‖∴incap種cidad 「†sIca o pS了〔luic種

en∴roi・l冊　Pe「…a時nCe, que le∴PrO血ZC種　una dism⊥nucIOl-　dcI scse11し種

y sejs por clentO (66%) o mas de su capacidad labo「al, Cualquiera

sea |a causa de la misma como asimismo haber t「abajado en el terr圧o「io

durall[e 。os (2) a諒　Es亡e requisito no se exigirf cuaildo la cousa

de la incapacidad tenga-「 Ca「aCte「 COnge両o.

A∫tてCulo　4Q　- Se conceder5∴pe11Si6Il a ni寄os hu色rranos o menores desampa「ados

Cuando:　0　ゾ

a) Sus padres hubie「an∴「a11ecido, 「ueran desconocidos o hubierall queClado ,

desamparados por abancjono de sus ascendientes.

b) Seo(「 menOreS de diesciseis (16)涌os de edad.

c) Que 「-O POSea)l bienes de nillguna naturaIeza, eXCePIO VIvle-「da 「a両=a「

工和正6a de habiしaCi6n permanente, ni　亡amPOCO　用8reSOS O reCurSOS dc

両gu一一a Tndo-e que p「oduzcan　川greSOS∴s皿IaI・eS O mayO「eS∴∴a aque11os

que pudiera=　CO「reSPOnderIe en concepto de pensi6n. Cualldo el mo両o

de los lng「eS。S Cualquie「a 「ue「a su o「igen, Sea in「erio「 al cle la per-Si61l,

deber各se「 deducido de esしe乱しim〇・

告ぐ∴d) Qu。 l。S m。n。「eS a Pei「Sioilar CareZCan de parientes de lo que, POr

cI C6digo CM~　esl鉦　obllsados a prestar a吊「le両os-　Sむlvo que estos

llO Se e11Cuen叶en en COndicIones econ6micas cle IlaCerlo o que lo hagan

e'l una,Surl-a in「erlOrde lo 。ue Se 「ija como　-TIOntO dei bene「icio'　e11

cuyo ci]SO Se deduc庸de esし種el血porte lle tal prcsしuC16=・

CAPITU」O lll

CONCURRENCIA DE BENEFlCIARIOS

Al.し了culo　5Q　-　Cuando un be「-e=clarlo de pensi6∩　雪la vejez, COllViva coll

un parie血e iI-CaPaCitado a su ca一・8O que reuna las condlciol-eS P@l.a el

ocorga.面enしO 。c-　bene「icio 。e pens16n po「 inva間cz, eStoblecido po「 la

p「esen[e, 6ste se concedera por el.nlOntO [O由　que corresponda・中del⊃endie-1te

de1 0亡「O bene白cio.

paral:el supues[O Cle que los parlentes lncapacltados 「ue「en I一一aS de　…O

Ios・’belle「icIOS a Oto「garSe PO「 eSta CauS叶　no podr鉦　s叩erar el　用OnしO

。q品ale血C a dos (2) pe--S面es,
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復命訪れ功tc`諒a/読み琢e脇衣/該クの

e霧。強みあ　e 。窮み　易/ e後ク毒。品。
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6　# ’　　NATURAしE:ZA D巴LA PR巴S.l.AC⊥ON

A「しfculo ,6Q　-　Los bene「iciarjos de esta Ley no, POdran sc「 @C「Cじ。orcs

a∵両.IlgOn be剛。ol櫨n面O「 al oとo「g種…ie両O de I=〕「eSねd6--・凹∴acし○ (lし1∪

oしOrga el beneficlo es co【1S両uしivo de tal 。erecho.

CAPr「ULO V

. =¥/1POR丁E DE LOS BEN巴「ICIOS

Ar面ulo　7Q　- 」as prestaciones tendran el slguie帆e ‘ca「acしe「 y COllSisしil’鉦

簿霊)

園田

en:

a) Las pe-1SIO-1eS a la veje乙　y a la inva11dez scran vira。cias. E:1 「nollじO

‘・ノde 10S bene「icios que oto「ga eSt:a Ley equlvalc!ra al cuareIlta POr Cie'lし。

(40%〉　de=labe「 que perCibe la catego一子a m証…a de l@　A。11両ist「ac血

Pablica Te両rorial; dicr-O mOntO Se l-1C「emell剛毛　Cada vcz∴que los

111lsⅢOS SeaIl 「eajusねdos.

i:l responsable del InellO「 Cuya gual・。a le血biese si。o ocor的cla pe「C冊a

e=re而a y cillC。 POr Cie両0 (35%) de la caじegOr了a …Tni=‘a de ia A。n吊sし一・a-

。i6,, P的lica、 Terrltor坤　S上tie'1e dos (2) a「lOS O nl空, PerC聞「各　cI cle一一

por ciento (100%) del menciona。0 llaber y con la deducci6n correspondie血e

言。言上誓書器芸u塁。。S詰a。書芸1∴言霊
a cargo del Esしado perc冊a el c血uer‘ta POr CieilしO (5聞。e la pellSi鉦

que le co「respO=die「e.

CAPITULO Vl

AU′「ORIDAD D豊APLIC∧CION - SOしIC自●UD巴S

A「tfcu10 8Q - 」a Subsecre亡a「{a de Acci6n Soclal sel.a la autorida。 de aplしCaCi6"

牛de la presenしe y ten。「a a su cargo la entrega de las solic血des y la 「iscalizaci6「l

del p「esenしe 「e8lmen・

CAPITULO V廿

D亡L R巴GIMEN F1NANCI豊RO

ticulo　9q　-　Los ・beneficios que. otOr8a eSta Ley sera「一　a[e【一di。os coII

欝薫塁器、霊。,坤。「。。。両
1
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a la ap"caci6n de la preSe両e Ley・

CAPITULO V=I

TRAMr「E DE OTORGAM肥NTO -　GRA’「UIDAD

紫か「亡Iculo 100′・ ‾トIa・ PenS16n ser急oto「gacja por el Pocler E:jecu向o del Te両o「io
I Nacio-1al de、 Tie「ra 。el Fuego, el cual podr5　de~egar esta ruIICj611 en la

SubsecretorTa 。e Acci6n Soc蘭. DIc)1a PenS‘6'一　CO-11el-ZOra∴こ}一dcvcII8(L"・∴i`

Par帥　del pr‘me「 dfa del　'TleS Sしgule血e del ac[O que OしOrga e- l)eilericio.

丁oclas !as actuaciones que rea=cen los pelicionanしes del bene「ici。 re]acio。adas

CO-1 el　面smo, eStaran eXenCaS del pago 。e impuestos, Se冊dos o grava用en

de cualquie「 naturaleza.

CAPl’「ULO IX

ENCUESTAS SOCIALES

A「〔了culo　=Q　-　Toda so=citud de bene「icIo dar盃　o「lgen a　…a elICし時Sしa

SOC聞　para ver出car el cump11mしento de las co=diciones exigidas po~・ la

PreSente Ley・ la que es輪ra a cargo del Minis厨lo de Gobie「no, Salud

PClblica y Acc16n Social, a traV6s de la Subsec「eね「了a de　∧cci611 Suei櫨l

y en la 「0「ma que de亡emine la reglamenねci6n.

CAPiTULO X

APODERADOS

A∫tlculo 12Q　葛　Cuando el bene[jcia「io se　白aしIare f丁sjca o menしむl川ei)しe

i'lCaPaC仕ado o exis[iera cualquie「 oしrO impedime一一とO insaivable pa「a l)aCCr

e「ectiva la pensi6n, la RegIamentaci6n dete「mi-1ar蚤∴la∴「orma y condiciolleS

Para la c]esignaci6n de　用I aPOderado que ac山a「a a　由　e「ecto el一　子iO…bre

y represenほci6n del beneficia「io.

CAPITULO Xl

rAし」巴CIMll:NTO DEL Tl’l’ULAR - l⊃l:NSION DEL CONYUGE

/Arcfculo 13Q　-　En caso de 「a=ecimien[o de los　両uldres de pensiones a

la‘( vejez o invalldez, los bene「icjos derjva。os de alnbas p「esねciones s6io

POd「5n∴ser t高nSferjdos al c6nyuge sup6「stite, qu上るn del)er負∴種cre。il種「 por
. ′′

Subsec「et:a「†a. del Acc16n Social de仁Te「両orlo las slguふen[es c廿culrsしa。Clas,

f9n「O「me io deしe自T血e当種RegIamentac16n:

∴“ De ’funcしかdel c6nyuge ex-benericlario.

gJc。中6n cl。 。,6n,ug。 。。一。。uS。nし。.

母陸自売l
///5.-
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‘,　　　　C) CoI-VIvellCla de veinte (20) anos con el causan[e hasta su mllerCe.

圏点

・I

CAPITUしO X=

SUSPENS】ON

i ∧∫"CuIo　'14Q　-　軌　pago de las pel「SIones se s=SPe「「der急∴auしO間組c紺"e帆C

∴ cuando se compruebe fehacie面emeute cualesqu甲a de las slgu⊥enteS Cjrcunst狛ト

Cjas:

. a) Existencia de lncombatil)=idad con otros benerjcios.

b) Onllsi6n por parte del benericiarlo de las declaracjo~leS　恒acJas, los

出ormes・ los certlricados’ los∴∴鼠nteCeden亡eS y Cualquie「 ocra documenしaC蘭l

OPOr山namente sollcれada p。r la Subsecretarね　de Acci6n Social o cualquier

O廿O Organismo competen[e en est:E maCeria de証ro de ‘os plazos eslabiecidos

POr eSねLey y su Reglamentaci6n.

.∴・ C) Ausenねrse del territorio, Siempre que la ausencia no exceda de tres

(3) meses co11SeCu帥os, en CuyO CaSO Se declarar盃la caduci。ad dei

寸. ’∴ beneficIo.; eStan eXClu門os 。e esねdlsposIci6n aque=as perso「1aS que血bic「紬

' reCabado prevjameute au[Orizaci6n c]e1 0rganismo cle ap】lCaCi6n.

判　E:il el caso de que las ma。res o Ios　…OreS qe los meno「es pe,1Sj。「一aCIos

en edad escolar no env后n a 6scos a 】a escuela, Se SuSPendera te=一POrariaInen-

[e el pago c]e los beneflcIos llaS〔a que se cumPla con esa.,OL)上gac」6n

legal・ SiTl∴PerjlllCIo de iniciar los cramites correspondien[eS Para Ol)tener

la concurrencja c!e los mel-OreS a los es亡ableclmie血OS educ種cfo‖a-

へe), Cuando el beneficiario　両uIar de」are de pe「clbjr el mont:O de la pellSi6"

dur叩e tJeS (3) meses sin causa debidaⅢente 」us帥cada.

.f仁Cuando el benericiario hubiere incurrido e11 la co【吊ei6n∴de url de吊L6

∵ y le hubiese sido dicねdo el auto de prlsi6r] PreVenti¥′a・

ArtてCulo 15Q　-　La suspellSj6`l del pago de la peJISi6n, enCuaC]rad種∴∴ell I。S

CaSOS Se亮)alErdos en el artfculo an[erio「, COmO aSで　しambien eI le¥′a「lla両ellto

d? 1tales言nedidas'　Ser各　dlSPueStO ,POr el Po。er EJecu〔ivo Terri両種l a"しe

la∴P「eS?nCaCi6n del respectlvo lnfo「me por par[e∴de la Subsecreし症a　庇

CC16n.Social　亡e「「i亡0「la上中

CAPITULO Xlll

-　CADUCIDAD

6Q　-　鼠　paso de l租s pensIones caducara∴aurol11狛c訓11elll;e Cui川しI。

///6.-
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高　　Se PrOCluzca cualqule「a de las slgulentes cl「cunsねncias:
‘ hイa) FallecimlentO del　血ula「, a Pa血　del dfa∴inmediatamen[e posterior

-　al del deceso.

b上Renuncla clel直ular 8 Par〔lr del d凪mo pago efecluacIo.　　　　　　1

∴ +　col|dena del beneflclarlo a presi6n o reclus16n p。r∴.S。n,。n。i。 r血。

‘　　　　a p9r亡Ir de la Jecha de la sen[enCla.

問　d) Existencia de domlcillo real del beneficiario fuera. de la　恒isd‘cci61-

te「ritoria主　a pa「tlr del momen[o en que se corlStC時e∴por cual(l両er

nledio dicha s圧uaci6Il.

e) Cuando el beneficiarl。 dejare de reunir las concliciones esねblecidas

PO「 eS[a Ley) a Partir de la toma de conoc白llienしO de　しaI cIrcunstallCla

POr la Autoridacl de Aplicaci6n.

f) :cuando el beneflclario血Iar deJare de perciblr el mouto de la pensi6n

‘: durance seis (6) meses sln callSa debldamente jus幽cada・

・・Art:iculo 17Q　-　En t:Odos Ios casos la caduc上dad del beneflc[o ser呑∴dlSPueSta
∴　国書患

POr▲　eI Poder E」ecu帥o Te「rito「lal y sig用[cara la lnmed1ata suspc略i61l

del lpago’ Sin per」ulcio de poder exlg▲「Se Cuando corresponda-　el rei‘一しegro

亡Otal de todas las sllmaS que el beneficiario hubiere pe「cibido indebida用e帆e

. p「evia formulac16n de los ca「gos por la Au[Orldad de.Apllcac16n.

CAPITULO XlV

OBRA MEDICA ASIST巴NCIAL

Los beneficiarlos de la prese=te LeJ′　gOZaran de los mis川OS

derechos :m6dicps-aSistenclales que o[orga el lnsc圧uco de Servicios S。Cjales

de仁Ter両orl。 a SuS beneficlarios a par血　de su o[orgamien吋　debjen。。

PraC[icarse a tales efec[os lguales descueutos sobre e=mpo「te qlle PerCiban,
l

〈

li

ll

l

Art[cuIo　18Q

漢

CAP「「U」O XV

DISPOSICIONES GENERALES ‘

A「亡fculo 19Q　-　Las pensIones oヒOrgadas　一〕Or eSta Ley seran-inemba「gables,

no podr鉦　ser cedjdas nl∴汀ansm刷das [Otal o p種rclaln)e=しe )′　r10　POd「盃1一

、声’
Se「 CO「nPrOmetidas por acヒ? jurfdlco como, a favor 。e un∴fam用ar o dc

un [erCerO’ eXCePto POr吊a-:causal prevIsta en el ArIfcuio 13Q de. 】a p「ese丁1Ce

しey∴　当、・　　　　?

Artrculo“20Q　-　En el supuesto de∴PerCePd6n indeb‘da de los impor[eS,

los beneflciarlos deber鉦　res剛直　el capital con mas Io que corresponda

///7.-

こS 毒口Ie出動0廟ま「融

DおP▲CHo GEN朗Aし

範
∴

印

篤

子

Y

軍

事

鴨

場

l

田
賀

I
ふ
て
に
-
工
’
.
′
具
錆
だ
忠
す
く
七
・
-
「



探訪`b助言ゎブタa/易み続を海老/該署の

e誘拐争宏之e 。第㍍タ之/ &境線ク。ん。薮偽

HONO尺ABLE LEGI5しATuRA

///7.-
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。e la variaci6n de los∴了l丁。ices 。e p「ecios a] cひllSu「njdo「,用Ve1 8e"C【・al,

P「Oducido entre Ia fecha de percepci6n cle los haberes y ]a 「ec白a c]e e「ecti¥′O

PagO. Sob「e el capital as了rea」uSねdo・ Se Su【Tlara el血er6s pe「e血o「io Icga上

ArticulJ 2Iq一( EI Poder Ejecutivo T。r両。ri。1 a ,rav6s d。 l。 Subs。。「。血。

d9　Acct6n辛Social queda facu庇do para dispone「 y prac亡ica「 en los casos l

que co「respondan’ tOda clase de reducciones y reaJuSteS en los i叫)O江es

de’las pensiones・ COn arreglo a las normas 。e la presen亡e Ley, COmO as。十sn10　タ、

accionar judicla血en[e con叶a toda percepc16n indebida de los be「Ie「icios

OじO「gados. .

Ar丘culo 22Q - Comunfquese al Poder E」ecutlvo TerriしOria」
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