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Ccntenario

"1904 -2004

de la Presencia Argentina
Irinterrumpida en el Sector Antártico'

S/Asunto N° 089/04.-

DICTAMEN DE COIVIISION  N° 5
EN MAYORÍA

DeporiesyR::reca::ins,iol#vi#a;eTi:rc.:iáTis::|c::,l,A:?sTili:iay,Fri:v::iFóand:.sc#dyF,u;bbl;:;

#.::.nci;:ekad5o3?`,árseuan.ti?nNáe:8,:é?Á.B.'g?g,:vMápn.Fúapvr:rí::tDo.YiProvincial  N°  534  (creación  del  l.P.A.U.S.S),  y  en  Mayoría,  poF
las que dará el miembro informante,  aconsej.a su Sanción.

SALA DE COIvllslóN 17 DE AGO

i-    ___---:--

MARIA OI.INI)A VARGAS
lédghdom

H.P,F.

do  la  ley
uestas y

L 2004._

"Las lslas Málvims,Georgias y Sandwich del Su,y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos' '
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SEÑOR PRESIDENTE:

designado.-

FUNDAMENTOS

„1904 -2004

Centenario de la Presencia Argentina
lninterrumpida en el Sector Aniártico' '

S/Asunto N° 089/04.-

Los  fundamentos  serán  expuestos  en  Cá.mara

coM,S\1SALA DE

por  el  miembro  informante

`7\DE4GOSTODEL2004.-

"I,as lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Su,y los melos Continentales, son y serán Argentinos' '
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LA LEGISIATURADE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁR:TII)A E ISLAS DEL ATIÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

1. INSTITUCION DEL ORGANO - OBJETO - DOMCILI0 SOCIAL.

ARTICULO  1°.-  Créase  el  "hstituto  Provincial  Autárquico  Uhíficado  de  Seguridad
Sociál" a.P.A.U.S.S.) el que fimcionará de acuer¿o con el régimen de la presente Ley y

actuará   como   Organismo   Descentralizado   de   carácter  autárquico   en   la   esfera   de
competencia del Ministerio de Gobiemo, Trabajo, Seguridad, Justicia y Culto.
SeráunainstitucióndeDerechoPúblicoycapacidadparaactuarprivadaypúblicamente,de
acuerdo con lo que establecen las Leyes Generales y las especiáles atinentes a los ámbitos
de sus actividades. El régimen de administración será el establecido por esta ley.

ARTICULO 2°.- EI lnstituto tendrá su domicilio legal en la Capital de la Provincia, con
delegación en la Ciudad de Río Grande y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°.-Tendrá por objeto el gobiemo y administración:
De todo sístema de jubilaciones, retiros y pensiones creado -incluido el  contemplado

por la derogada Ley Territorial N° 244  - o  a crearse  en  el ámbito  de la provincia,
destinado  a  agentes  dependientes  de  los  tres  poderes  del  estado  provincial,  sus

municipalidades y comunas, entes autárquicos y descentrálizados, y sociedades con

participación  mayoritaria  estatal,  en  cuálquiera  de  sus  manifestaciones,  salvo  las
fi]erzas de seguridad dependientes de la Provincia;

de  la Sección Bancaria y la Sección  Seguros  cuando  se  cumpla con los  supuestos

previstos en el articulo 11,  inc. e) de la presente;.
de  los  servicios  sociales,  destinado  a agentes  dependientes  de los tres poderes  del

"Las lslas Málvinas,Georgias y Sandwich del Su,y los Helos Continentales, son y serán Argentinos"
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estado    provincial,    sus    municipalidades    y    comunas,    entes    autárquicos    y
descentralizados, y sociedades con participación mayoritaria estatal, en cualquiera de

sus marifestaciones y aquellos incluidos en calidad de beneficiarios, determinados en
el artl'culo 2° de la Ley Territorial N° 442 o 1a que la reemplace en el fituro.

11. DE LA DmEcclóN ¥ ADnmilsTRAclóN cENTRAI,.

A.DmcTOHO.

ARTÍCUI.0  4°.-  La  conducción  y  administración del  hstituto  estará  a cargo  de  un
Directorio compuesto por:

a) Un (1) Presidente designado por el Poder Fjecutivo con acuerdo de la Legislatma de la
Provincia, el que deberá acreditar a ]a fecha de la designación una antigüedad mínima
de tres (3) años de aportes al sistema previsionál provincial;

b) un (1) Director designado por la Municipalidad de Ushuaia, el que deberá acreditar a la
fecha de ]a designación una antigüedad mínima de tres (3) años de aportes al sistema

previsional provincial;
c) un (1) Diiector designado por la Münicipalidad de Ri'o Grande, el que deberá acreditar a

la ftcha de la designación una antigüedad mínima de tres (3) años de aportes ál sistema

previsional provincíal;
d) dos (2) Directores electos por el sector activo;

e) dos (2) Directores electos por el sectorpasivo.

liados en actividad y los afiliadosjubilados elegirán sendos suplentes, quienes como

noseencontraránalcanzadosporlalimitaciónenlaacumulacióndecargosyempleos,
ilecida por el artículo 9° de la Constitución Provincial.

ARTICULO 5°.- La elección de los Directores representantes de los afiliados activos y

pasivos, se regirá por las siguientes pautas:

'Las lslas Malvinas,Georgias y Sandrich del Sur,y los melos Continentales, son y serán Argentinos' '
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a)    EI Directorio convocará a elecciones con una antelación no menor a ciento veinte (120)
días del venciiniento del mandato de los mismos;

b)    se confeccionarán dos padrones electorales separados, a saber:

1.   Un (1) padrón por los electores activos, por distrito único.
2.   Un (1) padrón por los electores pasivos, por distrito único.

c)    1os afiliados que se postulen deberán presentarse por sectores y eñ boletas separadas,

integrando dos (2) titulares y dos (2) suplentes respectivamente;
d)    el acto eleccioriario se realizará en forma simultánea y separada por sector. La emisión

del voto será obligatoria para los electores activos y iiasivos;

e)    Para  ser  candidato  en representación  del  seétor activo  se  requerirá  encontiarse  en

actividad como agente y contribuyente del sistema previsional y asistencial provinciál,
con un m]'riimo de tres (3) años de antigüedad como tal;

Í)     serán proclamados Djrectores en representación de los afiliados por cada sector, ios

integrantes de la lista que obtenga la mayor cantidad de votos afimativos;

g)    quienes fiieien elegidos por votación diiecta de los afiliados se integmán en foma
automática al Directorio al tiempo de la finalización del mandato de los iepresentantes
enejercicio.

ARTICULO  6°.-  Los  miembros  electos  del  Directorio  durarán  tres  (3)  años  en  sus

fimciones,  pudiendo  ser reelectos.  Sólo  i)odrán  ser  separados  de  sus  cargos por  mál

desempeño  o  por haber sido  procesados  por la presunta comisión de  delitos  contra la
Adininistración Pública durante el ejercicio de su fimción. Los designados por el Poder
Ejecutivo Províncial y por los municipios, podrán ser removidos en el momento en que lo
decida la autoridad que los designó. No podrán ocupar otio  cargo remunerado, salvo la

docencia.

CULO 7°.-No podrán ser miembros del Directorio los quebrados. 1os concusados

ivilmente y los condenados en causa criminál por .delito doloso que no  se encontraien
1egalmente rehabilitados.

'Las lslas Mdvinas,Geordas y Sandwich del Sur,y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos' '
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ARTÍCULO  8°.-  La  retribución  del  Presidente  será  equivalente  a  la remuneración
asignada para el cargo de Secretario de Estado y la de los Directores será equiválente ál

cargo de Subsecretario de Estado del Gobiemo Provincial.

Los representantes de los afiliados jubilados podrán optar entre percibir la remuneración

prevista precedentemente o continuar p ercibiendo su haber jubilatorio.

ARTICULO 9°.- EI Directorio se reurirá en foma ordinaria, como mínimo, dos (2) veces

por mes y en sesiones  especiáles cada vez que Íúere convocado por e.1 Presidente o no
menos de tres (3) Directores con tres (3) días de anticipación, bajo pena de nulidad, 1apso

que podrá ser reducido en caso de reputarse necesario, indicando la causa que lo justifique.
El quórum se fomará con ]a mitad más uno (1) de los miembros integrantes del Directorio,
incluyendo ál Presidente. Las resoluciones serán válidas pgr mayoria absoluta de los votos

de los presentes, teniendo el Presidente en caso de empate, doble voto. En los casos en que
la presente ley u otras vigentes  a la fecha de  entrada en vigencia de  ésta establecieien
mayorias especiales, deberán resp etarse.

ARTICUL0   10°.-   I,os   integrantes   del  Directorio   serán   responsables   personal  y

solidariamente de las resoluciones que adopten, salvo constancia e2presa de su disidencia
en actas, la que será debidamente fimdada.

ARTÍCUL011.-Son atribuciones y obligaciones del Directorio:
a) Designar entre sus directores a quien reemplaza en sus fimciones al Sr. Presidente, en

caso de ausencia;

designar de entie sus integrantes a los Directores que confomarán las Comísiones de
Previsión Social y ]a de Servicios Sociales;

conceder o  negar jubilaciones, pensiones, retiros y demás beneficios  que  en materia

previsional acuerda la Ley Provincial N° 561 ;
inteipretar la aplicación de las nomas de la presente Ley, de todas aquellas vinculadas al

'T,as lslas Malvinas,Georgias y Saíidwich del Sur,y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos' '
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ámbito de su competencia yresolver los casos no previstos;
e)  crear dentro dellnstituto, cuando las condiciones económicas-financieras lo permitan,1a

Sección Bancaria y de Seguros, las que poseerán capacidad para realizar operaciones

vinculadas  con  su  objeto  específico,  confome  a  las  nomas,  planes,  programas  y

presupuesto que se le fije;
D  intervenir en los recursos intepuestos contra los actos administrativos dictados por cada

unade]asáieas.ContralasresolucionesadoptadasporelDirectoriopodráninteponerse
recursos, con los alcances y procedimientos que se prescriben en la Ley Provincial N°
141 de Procedímiento Administiativo;

g) aprobar el temario para tratamiento en las sesiones ordinarias o extraordinarias;
h) aprobar anualmente con el voto de los dos tercios (2/3) de sus integrantes el presupuesto

de gastos y recursos, pudiendo destinar a gastos de Íúncionamiento hasta un quince por
ciento  (15%)  del  total  de  los  ingresos  que,  por aportes  y contribuciones  se  calcule

percibir en el ejercicio fiscal pertinente;
i)  celebrar convenios colectivos, fijar remuneraciones, nombrar, categorizar y promover o

remover y otorgar licencias extraordinarias a los empleados y fimcionarios del hstituto,
de planta pemanente y transitoria, con opinión en su caso, de la Comísión del área
correspondiente;

j)  dictar  a  propuesta  de  las  respectivas  áreas,  1os  Reglamentos  htemos  y  normas
administrativas complementarias que regulen el fimcionamiento del hstituto ;

k) proponer al Poder Ejecutivo los proyectos de reglamentación de la presente y de todas

las nomas legales relacionadas a las áreas de competencia del hstituto;
1)  aprobar  con  el  voto  de  los  dos  tercios  (2/3)  de  sus  integrantes  la  suscripción  con

entidades  nacionales,  provinciales,  municipales,  autárquicas,  descentralizadas,  obras
sociales y entidades privadas, de convenios relacionados a las actividades del hstituto;

parar y aprobar la política de  inversiones  de los  recursos  originados  en las  leyes
aplicables por el hstituto;

n) preparar y aprobar la estructura fimcional del hstituto y la de sus distintas áreas y crear
las comisiones y subcomisiones del directorio que se consideren necesarias;

' 'Las lslas Malvims,Geoigia§ y Sandwich del Su,y los Hielos Continentales, son y §erán Argentinos' '
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o) aprobar los planes y programas y asignar a cada una de las áreas los recursos necesarios

para el cumplimiento de sus gestiones;
p) aprobar o  disponer con el voto de los dos tercios (2/3) de sus  integrantes la compra,

venta, pemuta, locación, leasing o  el comodato de los muebles e inmuebles que se
hubieren adquirido por cualquier título, debiendo el Presidente, o quien lo  sustituya,
suscribir los  instmmentos  pertinentes.  La ficultad de disposición de inmuebles  será

resueltaporelvotodelosdostercíos(2/3)desusintegiantesyrequerirádecorifomidad
legislativa.  I,as ventas  de los inmuebles de propiedad del hstituto  se reálizarán, en
bloque  o  subdivididos,  al  contado  o  financiado  en  los  pen'odos  que  el  Directorio

detennine, a través de licitaciónpública o privada, o subastapública;

q) realizar con el voto de ]os dos tercíos (2/3) de sus integrantes las colocaciones de dinero

y la toma de préstamos en dinero, al interés corriente de la institución bancaria oficial

provincial, o en su defecto, de otras entidades bancarias oficiales o privadas, en tanto las
condiciones  por  estas  ofiecidas  resulten  financieramente  más  satisíáctorias  para  el

hstituto;
r)  proponer la designación del Administrador General, quien deberá ser elegido, á través de

un mecanismo de selección, de entre los integrantes de la planta pemanente del hstituto
o entre quienes acrediten una vasta experiencia administrativa en organismos del estado

provincial y posean a la fecha de la designación una antigüedad mínima de diez (10)
años de aportes al sistema previsional provincial;

s)  intervenir en toda acciónjudicial penal, civil, comercial, labmal o administrativa en las

que  se  encuentren involucrados  los intereses  de la institución, por intemedio  de  su

presidente o de quien lo sustituya;
t)  aunque no mediare recurso contra los actos administrativos adoptadas por las distintas

áreas, el Directorio podrá disponer, por sí, la revisión de ellos;
considerar y  aprobar  la  memoria,  balance  general,  estado  demostrativo  de  gastos  y

nómina de afiHados y beneficiarios de cada ejercicio, el que comenzará el 1° de

enero y concluirá el 3 1 de diciembre de cada año;

v) delegar en los representantes de las respectivas comisiones, fiinciones o atribuciones

' 'Las lslas Malvims,Georgias y Sandwich del Sur,y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"
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adjudicadas al Directorio o su Presidente;

w) ejercer otras ficultades, además de las establecidas en el presente artículo, tendientes al
mej oramiento del servicio.

8. PRESIDENTE.

ARTÍCULO 12.-Son deberes y atribucíones del Presidente:

a)    Ejercer la representaoión del hstituto. Sus fiinciones son específicamente ejecutivas y
como tal podri resolver todo trámite administrativo cuyo procedimiento no se halle
establecido por la presente Ley. Tendrá personería suficiente para promover ante las
autoridades administrativas o judiciales las acciones a que hubiere lugar, inclusive la

de querellar criminalmente;
b)    designar a propuesta del Directorio los integrantes de las comisiones y subcomisiones,

paia el mejor fimcionamiento del hstituto y de las distintas áreas que lo integran;
c)    cumplir y hacer cumplir fielmente las resoluciones del Directorio;
d)    ejercer la conducción administrativa del hstituto;
e)    proponer al Dimctorio  las personas  que  asumirán la representación en juicio  de  la

hstitución;
Í)     redactar y practicar a la fecha del ciene del ejercicio, lamemoria, balance anual, estado

demostrativo  de  gastos  y  recursos  y  nómina  de  afiliados y  beneficiarios  de  cada

ejercicio, el que una vez aprobado por el directorio, se remitirá a conocimiento  del

Poder Ej ecutivo Provincial;
elaborar el presupuesto anual de gastos y cálculo de rectmsos, el que deberá someter a

consideración del directorio con fecha anterior al 31 de julio de cada año;
designar,  con acuerdo  del Directorio y sin periuicio  de  la representación legal que
ejerce, a los fimcionarios que tendrán uso de fima en representación de la institución
tanto en los instrumentos públicos como privados;
designar, a propuesta del Directorio, ál Administrador General del hstituto.

''Las lslas Malvinas,Georgias y Sandtich del Su,y los Hielos Continentales, son y §erán Argentinos' '
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ARTÍCUL013.-LacompetenciadelAdministradorGeneral,quepemaneceráenelcargo
mientras  así  lo  detennine  el Directorio  y no  medie  causal  de  mal  desempeño,  seri la
siguiente:

a)    Ejecutar ]as disposiciones emanadas del Directorio y de la presidencia;
b)    intervenir en las reuniones del Directorio con voz, pero sin voto;
c)    coordinar  con`1as  distintas  áreas,1os  asuntos  pam  tratamiento  por  el  Directorio,

elaborando el temario para las sesiones ordinarias y extraordinarias;  .

d)    requerir la rendición mensual del movimiento de caja y comprobantes iespectivos pana
someterlo s a consideiación del Directorio ;

e)    autorizar conjuntamente con el contador general del hstituto el movimiento de fondos

yvaloms;
D     aplicar   sanciones   disciplinarias   a   los   empleados   directamente   afectados   a   la

administración central del hstituto hasta un máximo de diez (10) días de suspensión,
correspondiendo  las penas mayores  especialmente  las  e)pulsivas,  a la decisión del

Directorio;

g)    conceder al mismo personal indicado en el punto precedente, lícencias ordinarias;
h)    ejecutar la conducción administrativa de la administración central del hstituto bajo

instrucciones de la piesidencia;

i)     coordinar con los  administradores  de  las  distintas  áreas  la homogénea conducción

administrativa de todas ellas ;

j)     realizar al menos una vez por mes, un arqueo  general de fondos y valores, dando
cuenta de ello al Directorio.

D. PROYECTOS.

TICUL0 14.- El hstituto someterá a consideración del Poder Legislativo Provincial,

por intemedio del Poder Ejecutivo:

"Las lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sür,y los melos Continentales, son y §erán Argentino§' '
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a)    El  pmsupuesto  generál  de  gastos  y recursos,  su reestructuración  o  modificaciones

parciale s que sean necesarias introducir para una mejor administración;
b)    1o; acuerdos fimados con otras dependencias nacionáles, provinciales o municipáles,

coordinando la acción en el ámbito de su competencia;
c)    la memoria, balance general, estado de situación patrimonial, estado demostrativo de

gastos y recursos y las estadísticas de afiliados y beneficiarios de cada ejercicio;
d)    ]as modificaciones que consideren necesarias efectuar en ]as leyes y disposiciones, en

base a la experiencia recogida con motivo de la aplicación de las mismas, o 1a creación

de  nuevas  disposiciones  con miras  a ampliar los beneficios,  cons.olidar los  que ya
reconoce, o mejorar los servicios;

e)    un estudio actuarial que deberá realizarse cada diez (10) años como máximo, el que

deteminari la situación económico financiera del lnstituto y las modificaciones que
deban introducirse  a la legislación para su sostenimiento  en el tiempo. El  estudio
deberá ser reálizado a través de empresas especializadas en trabajos de esa naturaleza,
dereconocidasolvenciaanivelnacionalycontratadasprevíalicitaciónpública.

E. DE LA FISCALIZACIÓN.

ARTICUL0 15.- EI Tribunal de Cuentas de ]a Provincia ejercerá el control del lnstituto
mediante los procedimientos reglados por las leyes que regulan su actividad, en todos los
aspectosrelacionadosconeldesenvolvimientolegál,económico,financieroypatrimoniala

cuyo efecto deberá:
a)    FÍscalizar el desarrollo  de] presupuesto integral sobre la base de la coiTespondiente

contabilidad financiera, la que será llevada coníbme a las nomas establecidas por la
legíslaciónvigente,encuantonofterenincompatiblesconlanaturalezadelosrecursos

que administra;
verificar el movimiento y gestión del patrimonio;

c)    observar   todo   acto   u   omisión   que   contravenga   las   disi)osiciones   legales   y

reglamentarias.

"Las lslas Málvinas,Georgias y Sandwich del Sur,y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos ' '
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En caso de imposibilidad del organismo para ejercer el control indicado por causa que lo

justifique, se podrá solicitar la auditon'a a un ente estatal o particular.

111. DE ljA COMISIÓN DE PREVISIÓN SOCIAI,

A. OBJETO

ARTÍCULO16.-TendráporobjetolaadministracióndelRégimenPrevisionalProvincial.

8. ADnmsTRAclóN

ARTICULO  17.- La conducción  adminístrativa  del  área  será  desempeñada en  foma
conjunta por tres integrantes del Directorio, cuyas decisiones serán adQptadas por simple

plualidad de votos, dejando constancia  de cada una de las posturas. Sin perjuicio de las
atribuciones  que  le  delegue  el  Directorio  para  el  mejor  fimcionamiento,  serán  sus

facultades:

a)    Dictaminar sobre la concesión o negación de jubilaciones. pensiones, mtiros y demás
beneficios que en materia previsionál acuerda la Ley Provincial N° 561 ;

b)    dictaminar sobre ]as presentaciones para obtener beneficios previsionales;
c)    dictaminar sobre la extinción de los beneficios;

d)    asesorar sobre las normas del régimen y dictaminar sobre los casos no previstos;
e)    dictaminar  sobre  el  otorgamiento  de  préstamos  y  subsidios  a los  beneficiarios  del

gmen;
esorar sobre el régimen de movilidad de las prestaciones;
mular el presupuesto anual de gastos, recursos y emgaciones del área.

CULO  18.- Será Íácultad de la Comisión la ¢esignación previo conocimiento del
Directorio,  de  un  Administrador  del  área,  quien  deberá  ser  elegido  a  través  de  un
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mecanismo de selección de entre los integrantes de la planta pemanente del hstituto, o
entre  quienes  acrediten una vasta e2periencia  administrativa en organismos  del  estado

provincial y posean a ]a ftcha de la designación una antigüedad mínima de diez (10) años
de aportes al sistema previsional provincial y tendrá las siguientes facultades:

a)    Requerir  la  rendición  mensual  del movimiento  de  caja  del  área y  comprobantes
respectivos para someterlos a consideración de la Comisión de Previsión Social;

b)    aplicar sancíones disciplinarias a los empleados de su área hasta un máximo de diez

(10)díascontinuos,correspondiendolaspenasmayoresyespecialmentelasexpulsivas
a los estamentos superiores;

c)    conceder licencias ordinarias;

d)    cumplir con las fimciones de carácter administrativo del área.

Dicho flncionario ocupará el cargo mientras así lo disponga la Comisión que lo hubiera
designado, salvo que mediare mal desempeño.

C. ORGANIGRAMA DEL AREA

ARTÍCULO  19.- La Comisión de Pievisión Social elaborará y propondrá al Directorio

para  su  aprobación,  dentro  de  los  sesenta  (60)  días  de  promulgada  la  presente,  el
organigrama de fimcionamiento del área a su cargo, con determinación de las misiones y

fimciones de cada una de las unidades fimcionales que la confomen, como así también su
Reglamento htemo.

TICULO20.-Encualquiertiempo]aComisiónpodráproponerparasuaprobaciónpor
Directorio  la  modificación  del  referido  organigrama  y  del  Reglamento  lntemo,  en

ocura de una mayor eficiencia en la prestación de los servicios y su racionalización.

IV. DE LA COMISIÓN DE SERVICI0S SOCIÁLES
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ARTÍCULO  21.-  Tendrá por  objeto  la administración  de  los  servicios  sociáles  de  la
Provincia.

8. ADMNISTRACIÓN.

ARTICULO  22.- I,a conducción  administrativa  del  área  será  desempeñada  en foma
conjunta por tres integrantes del Directorio, cuyas decisiones serán adoptadas por simple

pluralidad de votos, dejando constancia de cada una de las posturas. Sin perjuicio de las
atribuciones   que  le  delegue   el  Directorio  pará  el  mejor  fimcionamiento,  serán  sus
Íácultades:

a)    Orientar,  planificary coordinarlos servicios que se  prestan;

b)    ejercer el contralor administrativo y técnico de todas las prestaciones;

c)    supervisar las  dependencias  del hstituto  en  su área de  competencia,. para la mejor
aplicación de sus fines;

d)    gestionar  convenios  con  Obras  Sociáles  y  entidades  públicas  y  privadas  para la

prestación de servicios ;
e)    establecer las modalidades de las prestaciones médico asistenciales.

ARTICULO 23.- Será Íácultad de la Comisión la designación, pievio conocimiento del

I)irectorio, de un Administrador del ái€a, quien deberá ser elegido mediante un mecanismo
de selección de entre los integrantes de la planta pemanente del hstituto, o entre quienes
acrediten  una  vasta  experiencia  administiativa  en  organismos  del  estado  provinciál  y

posean  a  la  fecha  de  la  designación  una  antigüedad  mínima  de  aportes  ál  sistema
previsional provinciál de diez (10) años,  y que tendrá  las siguientes Íácultades:

rl          iMI
Requerir  la  rendición  mensual  del  movimiento  de  caja del  áiea y  comprobantes
respectivos para someterlos a consideración de la Corisión;
aplicar sanciones disciplinarias a los empleados de su área hasta un máximo de diez

(10) días continuos, correspondiendo las penas mayores y especialmente las expulsivas
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Dicho fimcionario ocupará el cargo mientras así lo disponga ]a Comisión que lo hubiera

designado, sálvo que mediare mál desempeño.

C. ORGANIGRAMA I)Elj ÁREA.

ARTICULO 24.-La Comisión de Servicios Sociales elaborará y propondrá al Directorio

para  su  aprobación,  dentro  de  los  sesenta  (60)  días  de  promulgada  la  presente,  el
organigrama de fimcionamiento del área a su cargo, con deteminación de las misiones y
fimciones de cada una de las unidades fimcionales que la confomen, como así también su
Reglamento lntemo.

ARTICULO 25.-En cualquier tiempo la Comisión podrá proponerpara su aprobación por
el  Directorio,  la modificación  del  referido  organigrama  y  del Reglamento  lntemo  en

procura de una mayor eficiencia en la prestación de los servicios y su racionalización.

V. DE LOS RECURSOS

ARTICULO  26.- El  hstituto  atenderá  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con los
siguientesrecursos:

a) Con los establecidos por el artículo 4° de la Ley Provincial N° 561 ;

b)  con  los  provenientes  del  sistema  de  administración  de  los  servicios  sociáles  de  la
rovincia;

con los  recursos  provenientes  del Fondo  Especial para la  Solvencia del  Sistema de

eguridad Sociál de Tierra del Fuego;
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d)   con   los   fondos   originados   en   las   prestaciones   de   servicios   realizados   por

establecimientos administrados por el lnstituto;
e) con ]os Íntereses y utilidades provenientes de inversiones que se realicen;

Í) con las utilidades que se originen por la evolución natural del capital;

g) con los cánones y alquileres que se perciban por la concesión o locación de inmuebles

pertenecientes al hstituto ;
li) con ]as donaciones y legados que se le hagan.

i)  con los fondos i)rovenientes del cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la

presente;
j)  con las utilidades resultantes de las actividades`previstas en el artículo 11, inc. e) de la

presente.

ARTÍctJLO  27.-  Los  fondos  asignados  por  la  Constitución  y  las  leyes  a  destinos
específicos  serán  administrados  a través  de  cuentas  especiales  con el  objeto  único  de

atender a los fines que la Constitución detennina, en inversiones sin riesgo.

Está expresamente prohibida la transferencia entne cuentas de afectación constitucional
específica.

ARTÍCULO  28.-  Por ley  especial  se  fijará  la metodología,  garantías  e  intereses  que
regularán la cancelación de la deuda que el estado provincial ha asumido por aplicación del

artículo 5° de la Ley Provinciál N° 478 con el lnstituto y en tal sentido, el Poder Ejecutivo
elevará al Poder Legislativo el Proyecto  de Ley correspondiente a estos fines, debiemdo

hacerlo con ]a ante]ación suficiente para ser tratado en foma conjunta con el Presupuesto
Fiscal comespondiente al año 2005.

VI.  DEL PATRIMOMO

ICULO 29.- El patrimonio del hstituto está constituído por ]a totalidad de los bienes
actualmente  pertenecen  ál lnstituto  Provincial.Autárquico  Unificado  de  Seguridad
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VH. DISPO SICIONES ATINENTES A HONORARIOS PROFESIONAI.ES

ARTICULO 30.- Todo acto notarial, incluyendo escritums traslativas de dominío, en el

que   fiiera  parte   el  hstituto   Provinciál   Autárquico  Uhificado   de   Seguridad   Sociál
a.P.A.U.S.S.),  será realizado  ante  el Escribano Mayor de Gobiemo,  salvo Ímpedimento
legal o Íúerza mayor, y se encontrará exento del pago de tasas, impuestos y contribuciones

provinciales,como`asítambiéndelpagodehonorariosprofesionales.

VIII. CREACI0N DEL FONDO ESPECIAI, PARA LA SOLVENCIA DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

ARTICULO 31.- Créase el Fondo Especíal para la Solvencia del Sistema de Seguridad
Social de Tiena del Fuego, el que tendrá como pmpósito garantizar el flujo financiero de
aportes  y  contribuciones  al  Régimen  Previsionál  Provincial  con  el  fin  de  evitar  su

desfinmciamiento.

ARTÍCULO32.-EIMnisteriodeEconomía,HaciendayFinanzasactmácomoagentede
ietenciónpreventivadelosfondosquederivandelasobligacioneslegalesconespondientes
a la Seguridad Social de los aportantes, incluída la Administración Central3 Múnicipios,
Comuna y Organismos Descentrálizados y Autárquicos, Poder Legislativo, Poder Judiciál,

Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, cuando éstos se financien con la coparticipación

de recursos provinciales y nacionáles, o bien de transferencias intemas, de programas y
fondos  específicos,  y  de  fondos  y  recursos  nacionáles  de  participación  ftderal  cuya.

asignación y distribución opere desde el Tesoro Provincial.

ARTICULO   33.-   EI   Ministerio de   Economía,   Hacienda   y   Finanzas   practicará
ivamenteunaretencióndelcincuentaporciento(50%)delaasignacióndiariadelos
coparticipables  hasta completar la suma equiválente ál treinta por ciento (30%) del
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monto  total  de  la nómina de personal de  cada organismo, con el destino  específico  de

constituir un Fondo  de  Garantía de pago  de  los  apories y contribuciones  al Sistema de

Seguidad Social.
Al  momento   de   ser  integrados   en   su  totálidad,   dichos   fondos   serán  transferidos
automaticamente para ser aplicados al pago anticipado de los aportes y contribuciones a la
Seguridad Social correspondientes al mes anterior a su constitución, por cuenta y, orden de
cada organismo, cuya transferencia ál sistema se tendrá en carácter de pago provisorio hasta
tanto se reálicen las liquidaciones y compensaciones mensuales definitivas. Completadas
estas, en caso de que exista saldo a ñvor de las administraciones,  las `sumas i€sultantes

deberán ser liberadas o restituídas por el Ministefio de Economi'a, Hacienda y Finanzas,

dentro de los dos (2) días hábiles de encontrarse fehacientemente acreditado el pago de los
aportes y contribuciones por parte de cada organismo.
Los fi)ndos a los que refiere el presente capítulo son inembargables, y el cumplimiento de

lo prescripto en él es responsabilidad del Tesoiero Generál de la Gobemación de acuerdo

con lo establecido en el artículo 168 de la Constituciónprovincial.

ARTÍCULO  34.-  EI  lnstituto  Provincial  Autárquico  Uhificado  de  Seguridad  Social

¢.P.A.U.S.S.) sólo podrá ser interverido por Ley aprobada con mayon'a agravada cuando
sus autoridades se aparten de las obligaciones que les impone lapresente.

IX. DISPOSICI0NES TRANSITORIAS

ARTÍCULO  35.- Los  actuáles Directores  en representación  de  los  afiliados  activos  y

pasivos del hstituto Provincial Autáquico Uhificado de  Seguridad Sociál a.P.A.U.S.S.)
ocuparán los cargos indicados en el artículo 4°, inciso d) y e), de la presente Ley, hasta el

vencimiento de sus mandatos.

TICULO  36.- La  convocatoria  al  llamado  a  elecciones  para  la renovación  de  los
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actuales Directores representativos de los sectores activo y pasivo, deberá 11evarse a cabo

dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la i)romulgación de la presente ley. No será
de aplicación el témino previsto en el art. 5° inc a).

ARTÍCULO37.-DerógaselaLeyProvincialN°534ytodaotranoimaqueseopongaala
presente.

ARTICULO 38.-EI Poder Ej ecutivo Provinciál reglamen
noventa (90) días de su promulgación.

1a presente Ley dentro de los

ARTICULO 39.-  Comuni'quese al Poder Ejecutivo Provinciál.

Nfflp@RTELA
dor Prw.mcial

"Las lslas Málvinas,Georgias y Sandwich del Sür,y los.Hielos Continentales, son y §erán Argentinos ' '


