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E N T OS

Sr. PRESIDENTE:

Este  proyecto  de  Ley tiene  por objeto,  la  modificaci6n  del
articulo  210  de  la  Ley  Provincial  N°  561,  -Regimen  de jubilaciones  y
pensiones para el personal de los tres Poderes del Estado provincial-.

Por el  presente  adherimos  al  requerimiento  efectuado  por
los  trabajadores  del  sector  administrativo,  a  fin  que  se  premie,  se
reconozca  y  se  valore  el  esfuerzo,   compromiso  y  dedicaci6n;   de
aquellos agentes que a la fecha han prestado funciones como minimo
por  mas  de  veinticinco  (25)  afios  consecutivos  y  continuos  en  las
administraciones provincial y municipales, y en los demas organismos
del  Estado  Provincial,  aportando  en  forma    ininterrumpida  a  nuestra
Caja desde la  6poca del  Ex-Territorio;  y cuya edad   no es suficiente
para  dar  cumplimiento  a  la  minima  establecido  por  la  Ley  561   para
acceder al derecho de la jubilaci6n ordinaria.

Y tal  como  ellos  lo expresafan  en  su  petici6n  "Esfe grtipo
de afiliados,  Ia mayoria de ellos ingresados a la adapini.streci6n. d?sdp
muy  j6ven6s,   sod  fueguinos   nativos.  o.  Iq   son   d?   Pecpo  d.99p  _!=,
ca;tiaad  de  ;`inviemos"-que  han  aporfado  lo  suyo tpdgs  los dias .d.el-ario, sorteando miles de -dificultad6s y si_n pedir n.i!ngdn.favo.r a cambio.

S6Ib  cumpliendo   con   su   deber .... Podgmos .cit?r  ejemplos  qug   Se
repiten err la mayoria de estqs casps.   Se frat_a qe varip,s cpmpe_P_prp_S_
d6 trabajo,  queingresaron de  cadetes ? Ia a.operrapi6r  de pquella_S_
6pocas:y'ti6nen rfias, de 30 "inviernps" d? ant.igtiedad, sin e;Tb?.r_go. I_o_
16s   dd  .la   edad .... Estos,   como   los   demas,   eran   parfe   de.   una
administraci6n  que  no llegaba  a  los  120 erripleado5.   Muchos de Pus-compaheros  y;  han  fall5cido  y  otros  ya  hace  afios  se  encuentran

jubilados."

Tambi6n  compartimos  que,  no  serian  un  gran  porcentaje
de    casos    con    relaci6n    a    la    cantidad    de    empleados    en    la
Administraci6n,  pues  la  mayoria  de  aquellos  empleados  pioneros  ya
se  han jubilado,  y  muchos  se jubilaran  en  los  pr6ximos  afios,  con  lo
que no se trata de anticipar demasiado sus beneficios.

' 'Las Islas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sur,y los Hielos Contilientales, son y serdn Argentinos' '
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

JmTICULO 1°.-MODIFICAR el Articulo 210 de la Ley N° 561, el que quedara redactado
de la siguiente forma:

"ARTICULO 21 °.-Tendrin derecho a la Jubilaci6n Ordinaria los afiliados que:

a)   Hubieran cunplido cincuenta (50) afros de edad para la mujer y cincuenta y cinco
(55)afiosdeedadparaelvar6n;acreditentl.einta(30)afiosdeservicioscomputables
en uno  o  mss  regimenes ].ubilatorios  comprendidos  en el  sistema de  reciprocidad
para  el  var6n  y  (25)  veinticinco  afros  para  la  mujer,  todos  ellos  deben  ser  con
aportes.
Estos  beneficios  se  acuerdan  a  aquellos  agentes  que  se  hubieren  desempefiado
duranteunperiodominimodequince(15)afros,continuosodiscontinuos,dentrode
las Administraciones comprendidas en el presente regimen, computados a partir de
enero de  1985, este periodo minimo  se modificara cada dos (2) afros a partir de la
sanci6n de  la presente,  incrementindose  en un (1)  afro  por vez hasta alcanzar un
periodo lninimo de veinte (20) afros continuos o discontinuos con las caracteristicas
antes sefialadas.

b)Hubierancunplidocomominimocuarentaycinco(45)afiosdeedadparalamujery
cuarenta y cinco (45) afros de edad para el var6n, y acreditar a partir de la vigencia
de  la  presente  y  en  adelante,  veinticinco  (25)  afros  de  servicios  consecutivos  y
continuos,  todos  ejercidos  en  las  Administraciones  comprendidas  en  el  presente
regimen,  en  las  etapas  del  Ex-Territorio  Nacional  de  Tierra  del  Fuego,  1uego
Provincia del mismo nombre, aportados en foma correlativa al regimen nacional de
jubilaciones  y  pensiones  vigente  en  aquel  momento,  al  Instituto  Territorial  de
Prevision  Social - ITPS,  al  Instituto  Provincial  de Previsi6n  Social - IPPS  y  al
Instituto Provincial Unificado de Seguridad Social -H'AUSS.
No  se  considerara  discontinuidad  cuando  el  agente  hubiera  estado  designado  en
comisi6n de  servicios  en  otra jurisdicci6n o  fuera del  pats,  el  cumplimiento  del
servicio  militar,  1a  afectaci6n  en  servicios  comunitarios  o  situaciones  belicas,  el
ejerciciodeunafunci6nocargoelectivo,1aslicenciasporenfemedadositunciones
de  invalidez  permanente  o  temporaria,  1as  licencias  especiales  o  adscripciones,  y
toda   otra   situaci6n   que   no   haya   interrumpido   la   relaci6n   laboral   con   las
Administraciones comprendidas por el presente regimen.

Para tener derecho  a la jubilaci6n ordinaria es  condici6n hallarse en el desempefio  de las
funciones  dentro  de  las  Administraciones  indicates  en la presente  Ley,  al  momento  de
cunplir los requisitos necesarios para su logro.  Sin embargo, este beneficio  se otorgara a
aquellos que, reuniendo los restantes requisitos, hubieren cesado  en el  desempefio en las
citadas Administraciones, dentro de los dos (2) afros irmediatamente anteriores a la fecha
que cumplieran  la edad requerida."

ARTICULO 2°.- DE FORMA.-

'Las Islas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielo.q Continentales, son y seran Argentinos"


