


_○○「⊥毒手

一卜　　と〆て1

ぐィ小　鰭

で“弛れ佑助′ta信` 1色の友田工庇l侮りの,

cを九段融α `夢んaノ衣[ 。力〃血色L∽ J此

し亡C15LA「URA

βLOQUE JU5T/C/ALI5TA

『　U N D A M∴∴E N T O S

SENOR PRES工D醸NTE:

Desde∴1986 1。S∴Justi⊂ialistas venimos bregando por

la∴aPrObaci6n en esta Hon。rable Cin諒a de una Ley que contemple una

SOlu⊂i6n al drama que significa para tc)da persona que transita la /

etapa de la∴anCianidad y la de aque11os que padecen incapacidad fi

Sica y/o psiquictl, el no contar ⊂On los∴reCurSOS neCeSarios, minimo

e indispensables para enfrentar el acecho’de las enfeme。ades) |a/

adquisici6n de medicamentos y la imposj.bilidad fエsica∴y muChas v旦

CeS legal del impediment0 laboral.

EI工aque|los aFios∴Cし1ando presentabamos en∴ 《∋Sta∴mis-

ma cきmara∴un PrOyeCtO Similar escribiamos a|go que no ha perdido ′/

VlgenCia ,

EI problema no solucionado de la veJeZ∴desamparada

asi corno el de los impedidos y discapacitados∴requiere en estos /

tiempos’ de hombres y mujeres c。n un gran Sentid。 de so|idaridad/

y sensibilidad para darle un肴∴reSPueSta agil Y eficaz.　Nadie∴tie

ne∴derecho a∴eSPe⊂ular∴POliti6a c) PerSOnalmente ⊂On las necesid主/

des y pade⊂imientos de nuestros∴Seme〕anteS y menOS a心n los rela⊂i♀

rrados∴COn la veJeZl la incapacidad laboral y los∴ni育os discapacita

dos y sus familias. A trav6s del Proyecto de Ley que∴PreSentBmOS/

queremos dar mayor agilidad a los tr台mites que∴C:OrreSPOndan para /′・

el otorgamientos de∴PenSiones que vienen a∴SuPlir un ctlmulo de eng♀

rrosos reglamentos que otc)r)gaban subsidios∴y POr O七ra parteJ eS七a-

blecemos reglas de juego claras para el　⊂Onjunto de los∴POSib|es /

beneficiarios.

Por todo　|o expuesto, SOlicitamos se de aprobaci6n

al presen亡e proyec七〇　de Ley.
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エA HONORABLE　|,EG工SI.ATURA DE LA∴T工ERRA DE|,∴FUEGO,

ANTART工DA E　工SI,AS DEL∴AT|,ANT工CO SUR

SANCrONA CONi FUERZA DE LEY

ART工CUIJO |0.- CREASE　|a PENS工ON FUEGU工NA POR ANC工AN工DAD y　|a PENS工ON∴FUEGU工RA POR

エNVAL|DEZ de adu|tos∴y∴InenOreS.

Capitu|0工O: Tendrまderecho a gozar de 6s亡e beneficio toda∴PerSOna∴mayOr∴de sese旦

ta y cinco a壬ios de edad, Sin d|SCrim|naC|6n de sexo y naciona|idad.

Los　|nCaPaCi亡ados fisica o ps|quicamente para e|　trabajo′　tendran de

recho cua|quiera臆　Sea Su edad′　a gOZar de|　beneficio de la Pensi6n por工ncapacidad

que para e||o se estab|ece en la∴PreSente IJey.

ART工CU|,O 30.-　Ser主　Organismo de ap|icaci6n de　|a∴PreSente I,ey′　e| M|n|S七erio de /

Gobierno, Sa|ud p正b|ica y Acci6n socia|.

CAP工TUエO |工。; De　|as∴PenS|OneS a la∴Ancianidad.

ART|CU|IO 4O.- Se otorgara PENS工ON∴A -|,Ai ANC工AN工DAD a∴toda臆PerSOna∴que redna |os s主

guientes requis|tOS:

a) Haber∴CumP|ido sesenta y cinco (65) a克os de edad-

b) Haber residido como minimo durante cinco (5) a寅os inin七errumpidos o no en el /

Terr|tOrio, inmediatos anteriores a　|a∴SOl|Citud de|　beneficio.

c) No poseer rentas o subs|d|OS de cua|quier∴natura|eza.

d) No tener parientes que por el C6d|gO Civil est〔…n Ob|iga.dos∴a　|a∴PreStaCi6n de ’

a|imentos o ayuda′　Sa|vo que estos no se encontraren en situaci6n econ6mica de /

hacer|o, O que　|o hagan en una suma menor a臆　|a estipu|ada para　|as Pensiones.

ART工CUI,O.50.- Cuando se trate de personas de setenta y c|nCO (75)o mまs a兎os de

edad no se les ex|g.ira otro requisito que　|a acred|taCi6n de　|a edad para　|a ob-

七enci6n de la Pensi6n′　y e|　tramite no podra demandar un tiempo mayor de oinco /

(5) dias habiles∴a COnヒar desde e| dia siguien七e de |a presentaci6n de |a c○rre呈

POndiente s01icitud.

CAP工TUI,O工工=:De　|a臆S Pensiones por∴工ncapacidad且abora|.

ART工CU±,O 6O-- Se o亡Orgara PENSエON POR工NVAI‘工DEZ a toda persona∴que Se ha||e encu圭

drada en　|os s|guientes requ|S|tOS:

El) Padecer mCaPaCidad fisica o psiquica en forma permanente′　que　|e produzca una

disminuci6n de|　setenta y cinc○ por ciento (75幻　m主s-en Su incapac|dad |abora|;

cua|qu|era∴Sea |a causa臆de |a臆mism三・

b) Haber∴trabajado en e|　Territorio durante dos a充os「 Este requisi亡O nO Se eX|g|-

ra cuando la causa de　|a incapacidad七enga caracter cong6nit0.

c) Cuando haya∴CumP|ido |a residencia minima estab|ecida en e|　articu|o 4O　|nciso

b) de la∴PreSente Ley・

d) Cuando nc; |e afecten |as exigさncias del Z;‾rticulo 4O inciso d).

CAP工TUエO　工VO: De　|as Pensiones a ni寅os incapac土七ados・

ARTエCUr,O 7O.- Se otorg_ara Pensi6n para niho incapa.ci亡ado a∴toda∴PerSOna menOr de

edad que se encuentre en |as s|guien七es c○ndic|OneS:

a) ’padecer incapa.cida臆d fisica o pslquica en forma permanente que　|e produzca una

disminuci6n de|　se七enta y cinco por ciento (75幻　o mas en su inca臆PaCidad de auto-

desenvo|vimiento;∴Cua|qu|era Sea　|a臆　CauSa de　|a misma.

b) Cuando haya cump||do |a∴reSidenc|a minima estab|ecida en a| Art王culo 4O inc.b)

CAP工TULO V〇二　De　|as Pens|OneS∴Temporarias・

ART工CULO 80.- Se otorgar主n pENS工ONES TEMPORAR工AS a las persona臆S que rednan |os

S|guientes∴requisitos :

a) Cuando e|　recurrente　七enga una. inca臆PaCidad fisica o ps|quica temporaria debi-

damente c;omprobada∴y nO Se ha||e encuadra・do en e| Articu|o 6O　工nc|SO a).

b) En todos Ios casos　|a∴PenSi6n’sera otorgada durante e|　tiempo minimo iIxpreSC|里

d|b|e que demande |a recuperaci6n de|　so||Citante. 1

CAP工TU|"O V工。; De| impQ工te de |os beneficios-

ART工CULO 9∴- E| monto’de |as PENS工ONES A r.A A±]C工ANrDAD y∴POr工NCAPAC|DAD′　Ser云/

e|　equ|Va|ente a|　sesenta por.ciento (60%) de　|o que por∴todo concepto percibe un

agente ca七. 10　de　|a∴Administraci6n pdb||Ca Terr|七〇ria|
__-///
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ART工CUエO |OO.- E|　beneficiario de una Pensi6n que sea臆in亡ernado en as||os′　hosp|一

ta|es o |nstitutos de atenc|6n m6dica especia|izada′　SO|ventados∴POr eユ　Estado, /

percibirin e| cincuenta por ciento (50%) de la Pensi6n〇・

ART工CULO ||O.一|‘aS Pensiones Temporarias acordadas a　|a臆S PerSOnaS enCuadradas en

e| art王cu|0 8′ inciso a) y b上　y que no est6n pensionados o jubi|ados por cua|ノ

qu|er Otra Caコa naC|Ona| o provincia|, Se ajustarまn a la suma min|ma que deman-

den sus necesidades. I.a∴situaci6n determinant.e, e| monto de　|a臆PenSi6n y e|　pe輸

riodo de duraci6n de la臆misma′　Serまn estab|ecidos prev|O diagn6stiC○　SOCia|　por

e| orga皿SmO de ap|icac|6n t6cnico de |a Subsecretaria de Acci6n soc|a| de la /

Tierra de|　Fuego.

ARTエCU1O |2O.- I.as Pensiones Terr|tOriales a　|a∴Ancianidad y∴POr　工ncapacidad po-

drまn ser otorgadas a las personas′　aunque PerC|ban jub||aci6n o pens|6n de cua|-

qu|er Caja de Previsユ6n socia| de| pais′　Siempre que e| haber que perc|ba sea i里

fer|Or a|　otorgado en la presente Ley′　y tOda vez que sus ingresos no sa-tlSfagan

|a emergencia por |a que atraviesan′　y∴a|canzarまn una臆Suma |gua| a |a d|ferencia

existente entre el ingreso percibido y e| minimo que demanden sus necesida臆des.

La situaci6n determlnante e| monto de |a∴PENS工ON y e| periodo de durac|6n seran /

estab|ecidos previo diagn6stico socia| por el organismo de ap||CaCi6n t6cnico de

|a Subsecretaria de Acci6n socia|　de　|a∴Tierra de|　Fuego.

CAP工TULO V工工O: De　|os Recursos.

ART工CULO |3O.- E|　dobierno de　|a∴Tierra de|　Fuego contarま　para　|a∴aP|icaci6n de

la∴PreSente Ley con los∴reCur5OS eCOn6mic○s que se |e as|gnen POr Presupuesto y

e| porcentaje c○rrespondiente de| FONDO PARÅ LA, AS工STENC工A∴SOC工AL. Asimismo e| /

Gobierno de |a T|erra de| Fuego podr主　estab|ecer |as∴COneXiones∴que Crea neC:eSa-

rias c○n los organ|SmOS∴que entienden en |a mater|a‘ a nivel na臆Ciona|　a efec亡OS

de c∞rdinar una acc|6n conjunta y∴geStlOnar aPOy。 eC○n6mic〇・

CAPエTULO V工工|0: De la∴SuSPenSi6n eエnterrupci6n de |a臆S Pensiones.

ARTエCU|,O′ |4O _- |as∴PenSiones seran suspend|das∴POr |os∴S|guientes motivos:

d) S|∴Se COmnPrObare fehac|entelque e| beneficlario fuera臆a|coh6|ico o practicara

|a mendicidad. A tal efecto se adop七aran　|as medidas necesar|a臆S Para rea|izar∴el

segu|miento de ⊥os casos∴y COntrO|ar la correcta uti|izaci6n de |os recursos o-/

torgados con caricter. de pensi6n・

b) Si e| Beneficiario ‘fuera condenado por un hecho cr|minal, a reClusi6n o pri-/

si6n′　Se al)Onara |a∴PenSi6n a |as∴PerSOnaS que de 6|　dependieran・

c) Si e| Beneficiario se ausehねra∴de　|a∴Tierra de|　Fuego, Se SuSPendara e|　pago

de　|a pensi6n hasta su retorno′　Siempre que su ausencia no excedadetres (3) meses

consecutivos, en CuyO Ca臆SO Se dec|arar主|a caducidad de| beneficio. Estan exclui-

da臆S de esta臆dispos|Ci6n′　aque|las personas que hubieran so|icltado y obtenido a臆u-

torizaci6n prevla del organismo provincia|　pertinente para臆auSentarSe. En este /

caso |a∴PenSi6n serまabonada a |os familiares que de 61 depend|eran.

ART工CUI,O　|5o.-　Las Pens|OneS Caducan:

a) Si el benefic|ario fa||ece.

霊憲護…課業曇葦1謹誓書C言霊n器a豊言
c) S|　el beneficiario se　亡ra臆S|adare con su familia fuera de　|a Tierra.∴de|　Fuego,/

con　ユn七enci6n de estab|ecerse fuera de e||a.

d) S王　deコare de reun|r |a臆S∴∴COndic|OneS eXigidas por esta臆IJey.

CAPエTULO工Ⅹニ　Disposiciones Genera臆|es.

ART=CULO |60_- I,aS rePar七|Ciones y ofic|na臆S dependientes de|　Gobierno de la Tie-

rra de| Fuego, y |as reparticIOneS autarqu|CaS′　Seran Ob|igadas∴a Suninistra臆r |os

informes∴que le sean so|ic|tados por las∴Autoridades de aplicaci6n a esta∴Ley′ /

mediante oficio′　Para Su CumP|imiento. Tambi6n podra so|icitar informaci6n a las

Asociaciones profesiona|es, emPreSaS SOCiedades comerciales e industria|es y los

Particu|ares en genera|.
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ARTrCULO |7O _- IJaS∴Pensiones no pueden ser compromet|das′　Ced|das n| tranSmiti-

das parcia| o亡Ota| a favor de terceros∴POr CauSa ni motivo alguno.

ARTエCULO |8O_一El. Gob|ernO de |a.∴Tierra de| Fuego′　a∴trav6s de |a、一Subsecretaria

de Acci6n social proveera a |os Registros Civ||es de |a Tierra de| Fuego y a |a

subsecretaria de Sa|ud Pdb|ica′　|a n6mina de∴beneficiarios por la presen亡e Ijey′

asi c○mo tambi6n sus sucesivas modificac|OneS. Toda vez que　|os RegistrcsCivi輸

|es act読en en caso de fa|lec|miento de ta|es beneficiar|OS′ lo comunicaran inm呈

d|atamente en f。rma documentada, a |a Subsecretaria de Acci6n socia| de |a Tie-

rra臆　del Fueg0.

ARTエCULO |9O_一And|ense |os subsidios∴a |a ve]eZ e |nVa|idez que se venian oto三

gando en e| imbito de |a∴Tierra del Fuego′　COn arreg|o a |o textuado en |a∴Pre-

Sen七e Ley・

ART工CU±‘O 2OO-- RegistreseI Comun|queSe′　Archivese.-


