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De nuestra mayor conside「aci6n:

La p「esente tiende a que la Cama「a 「econozca a ios empleados

dependientes de este Pode「, eI coeflCiente 4 pa「a Ia liquidaci6n 「et「OaCtiva de las

Asig=aCiones Fam冊a「es, nO S61o po「 Ias consideraciones de de「echo sino tambi色n po「

∞nCePtOS que entendemos son de vita=mportancia en su efectivo 「econocimiento y

aceptaci6n.

En este o「den, ha「emos una b「eve cronoIogia que fundamenta el

de「echo a percibi「 el coeficiente 4, nO S6Io po「 Ios empleados legISIativos sino que

COmP「ende a la Administ「aci6n Pdbiica en gene「a上entes descent「alizados y autarqui∞S,

emp「esas dei Estado y MunicIPaIIdades.

BREVE CRONOLOGiA HISTORiCA

Sin 「etrot「ae「nos mas a帽de la no「mativa vigente PO「 ia que se

estabIece ei beneficio de ias Asignaciones Fam帥a「es di「emos que a parti「 de la

p「omuigaci6n de la Ley NacionaI No 1 8.037 se int「Oducen conceptos fundamentaIes en la

∞nCepei6n deI 「6gimen, ya quG=胎I)de a oqu伍伯r a f|血)S /o寄　唱b車伽n9S

oomp旧n{施心s」胎s伯derfu p血加治nfo deI c宣m堪de/ de個食ho店/血ob阜b a居d胸舶de

fa Segu万dad Soc/aI fa ap侮ad6n del bene汚Cb.

Y e=o es asi en virtud que en sus fundamentos dicha ley consag「a

como una inStituci6n fundamentaI en eI ma「CO de la seguridad social y su articu看ado

excluye dicho tema de Ias negociones coiectivas o acue「dos ent「e partes・

conside「andose nulas las clausulas que vioIen dicha disposici6∩・ Es m圭一S, Su articuIo 19

impone a ias p「ovinciaS equiPara「 g「aduaImente su legISiaci6n adecualldoIa a dicha ley.
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Cabe destaca「 que la sancj6n y puesta en funcionamiento de esta

no「ma se conc「et6 en 1969 iuego de pe「manecer practicamente un a斤o en estudio en el

Cong「eso de la Naci6n. Ya hace muchos a斤os que se han equIParado en toda la Naci6n

ios montos a pe「Cibi「 PO「 ios trabajado「es y, PO「 SuPueStO, Pe「Cibidos en ia Tie「「a dei

Fuego.

Si bien existe una basta cantidad de 「eglamentaciones y dec「etos en

「eiaci6n a la apiiCaCi6n de las Asignaciones Famiiia「es -ya que Cada vez que se

modifiCan los montos pa「a ias mismas se realizan po「 mediO de esta via administrativa-

nos 「efe「i「emos a aqueiios que sustanciaimente 「eguIan ei 「egimen. Ent「e eIios podemos

Cita「 PO「 Su imporfancia, eI Dec「eto Nacional No 612/89 estabIeciendo que bs mo����0

deねs Asignacfones fa肋i〃ares書end庵n e/ Ca庵Cter de m初i肋os comunes a fodas

向s acfiy紺edes p臼b〃cas y phvadas〃

DE LA INCORPORACION DEしOS EMPLEADOS

DE LA ADMINiSTRACiON PUBしiCA NACiONAL

Si bien Ia Ley hace expresa 「efe「encfa a Ias emp「esas del Estado,

/OS DecIefos Nacfonafes 862の伯8 y 3082/69 ;ncoIPOran a/庵gimen a /OS emp/eados

p(ib〃cos de/ 6mbi書o��6f��B��&��6f�����ﾗV霆����"�T���lｦ7V薬�$��FV��FV8�VWF�

8620/68 p「Ohibe inCO「PO「a「 en los estatutos, eSCaiafones, COnVenCiones o regimeneS de

Pe「SOnal ning血　beneficio cuyas causas sea=　taXatiVamente el mat「imo=io, la

mate「nidad, eI nacimiento, adopcIOn O tenenCia de hijos, ia pate「nidad o la escoIa「idad.

Entonces podemos afirma「 que po「 Ia apiicaci6n de ios dec「etos

「efe「idos, los empIeados ptlb=cos deI entonces Te「「ito「io NacIOnaI de la Tie「「a deI

Fuego, Anta血ida e Isias del AtiantiCO Sur se inco「PO「an ai reg-men de Asignaciones

Fam掴a「es previsto en la Ley NO 18・037 y que eI Dto Nac. No 612/89 equipa「a a los

t「abajado「es de ia actiVidad p「ivada y pub=ca.

Bajo ei concepto basico de dicha iey de tende「 a equIPa「a「 a tOdos

Ios t「abajado「es comp「endidos en eI ambito de Ia administ「acI6n pdblica de la Tie「「a de置

Fuego-Sin dedicamos a enume「ar taxativamente toda la no「mativa- ha sido de constante

apilCaCich los montos y coeficientes fijados po「 eI Gobie「no NacionaI, ya Sea PO「

dec「etos o po「 medio de 「esoluc-OneS dei Ministerio de T「abajo y Segu「idad Social en

fo「ma conJunta COn ei Ministe「io de Economfa. En eiio' las auto「idades son concientes de

su efectiva apI-CaCi6n, hasta eI p「ObIema planteado e= tO「nO ai coeficiente 4 adn no

「esueito.

Po「 supuesto, C「eemOS que eS imposibIe p「etende「 un ana=Sis

「especto de la aplicaCi6n o no de dicha no「mativa e= el ambito de la P「OVincIa’e=o cae
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PO「 Su P「OPio peso・ En p「ime「 iuga「, eI Pode「 Legislativo -COmO eI Pode「 Ejecutivo y

demas o「ganismos deI Estado P「ovinciai- Ca「e∞ de no「mas p「opias y espec綱cas que

「eguien dicha mate「ia (es m空, Se「ia un tema pa「a ios estudiosos jundicos estabiece「 Si

Se POdria 9 nO gene「a「 un 「6g-men P「OPio), PO「 Io tanto, POr Se「 ei inst「umento que se ha

Venido ap=Cando po「 muchos afios, POr uSO SuPIetorio de no「mas, PO「 fundado de「echo

de Ios t「abajado「es, eS de efectiva apiiCaCi6n la nomativa naciona上

DE LA APLICACiON DEL COEFiCiENTE 4

PARA LA PROVilNCiA DE TiERRA DEL FUEGO

Si nos aJuStamOS a io sostenido en el pa「「afo ante「ior, nueStrO

reciamo se aluSta a lo estabIecido en la no「mativa nacional, eS deci「, el 「econocimientO

del coeficiente 4 estabIecido po「 Resoiuci6n NO 150/90 dei Minjste「jo de T「ab争jo y

Segu「idad Social de la Naci6n, que Se VIene aPiicando en la actividad p「ivada

COmPrendida -ai lguai que pa「a ios t「abajado「es de la actividad p11biica por lo

ante「io「mente expuesto- desde su vjgencia segl]n publicaci6n en Boietin Oficiai del mes

de Marzo de 1990, COn ei de「echo a pe「Cibi「 COn 「etrOaCtividad ia dife「encia de ios

montos que efectivamente debian apiiCa「Se y, PO「 io cuai, Se OcaSion6 un pe申Cio

econ6mico a los t「abajado「es legISIativos.

En este sentido, eI Dec「eto NaciOnai NO 528/94 「atifica en eI ambitO

de la administ「aci6n pdb=ca e看coeficiente 4 estabiecido por la 「esoIuci6n mencionada y,

ampa伯dos enね�����庸��末vV顋�R�W2��VR��ﾆT6f�ﾖ���2�7X昞Xｻ坊6吐��6�

refroacf/Vida匂ya que son causas ayenas a/ frab軸do′ fa desjgiva/Cぬd exis書en書e

en書re /OS beneifefarios compIendidos en fa |ey����ゅ�3r����VR�Hﾝv���FW6ｦv庸��V@

es vfoね書orねde/ esp筋書u de伽eha���f庸��

EN LO REFERENTE A LA RADiCACION FAM旧AR

C「eemos que existe una confusi6n gene「a=zada en cuanto a la

liquidaci6n de la Radicaci6n Fam掴a「) en Cierto modo, P「OPiciada po「 Ias auto「idades del

Pode「日ecutivo p「etendjendo ∞nfundi「 la misma con eI coeficiente 4 ap=cable.

En p「ime「 iuga「, C「OnOi6gicamente cabe mencjona「 que ia

Radicaci6n Fam紺a「 tiene su o「Igen en un 「eCOnOClmiento de dete「mlnadas condiciones a

ios t「abaJado「es de ia administraci6n pllblica e= eI a斤o 1980 y de ahi e= maS Si bien ha

suf「Ido modifiCaCiones a t「av6s de Ios a斤os, Se ha mantenido constituy6ndose en un

de「echo efectivo de los t「abajado「es deI ambito, en Su mOmentO te「「ito「IaI y, PO「 las

conside「acienes efectuadas, en eI ambito p「OVinciai.
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Cabe destaca「, que bajo nlngun COnCePtO ei pago de Ia Radicaci6n

Fam=a「 Se ha fundamentado o 「eIacionado en el pasado o en eI presente, COn la

apiICaC16n de coeficientes, 「emiti6ndonos pa「a dicha afi「maci6n, a los dec「etos

te「「ito「iaies y p「OVinciales que 「igen su liquidaci6n N6tese en dicho sentido, que Su

ap伽aci6n es anferio′ inclusive a la p「ime「a mOd而CaCi6n deI coeficiente que se da pa「a

eI entonces Te「「ito「io Nacionai, que Se Cambia del coeficiente l a= ,5 segun ei articulo

3odei Dto. Nac. NO25 defecha 7 de Ene「O de 1981.

Y io mas g「ave, que tamPOCO Puede sostene「Se que eXiste

equiPa「aCi6n con Ia actividad p「ivada comp「endida en iey, ya que basta menciOna「 que

po「 Ayuda EscoIar P「imaria en ei co「riente a斤o, Se Pe「Cibi6 $ 260 cuando debian

PerCibirse $ 520- COn io quaI queda demost「ado que tampoco puede manifesta「Se que

dicha asIgnaCi6n nos equIPa「a aI coeficiente eStablecido.

Po「 ultimo, en CuantO a Ia Radicaci6n Famiiia「 de la inte「P「etaCi6n de

la no「mativa vlgente queda acia「ado que su apI-CaCi6n no se cont「apone ∞n Ios items

que comprenden las Asignaciones Fam帥a「es y que taxativamente se encuent「an

P「Ohibidos de inco「PO「a「 PO「 ei articuio 2O deI Dto. Nac. 8620/68.

cONCLUSIONES

一〇Que fos o髄e!iyos...de a雛anza′ fa p′O書ecci6n deねねmi胎y

promove′ e/ desa仰〃o paねg6nico son comunes a fas p′OV肋cias y fa 7fe′7a de/

Fuego, pe′O en refacfon a esぬ伽imaJ Su Si書uaci6n肋suねr en e/ e,ruemo su′ de/

pa′S, COn Pa舶uね舶des c〃mさffoasI geOg庵舶as y de comunhac碕n muy

desfavo伯b/es, hacen mさs AoneIOSO e/ SOS書enimien書o de/ g仙pO fam〃ね′ y /O

dis伽guen deねzona paねg6nica con伽enね〃

Que en /o reねfj¥ro a/ aspecfo demogIti楯co cabe resa/ぬ′ e/

crecienfe /ndice de mね〃dad y e/evado po化en重任de ma書ri肋onfos j6venes con

ねm〃治�VﾖT備6���6��6���V��T���7�V7F��V6�fﾓｶ6��6�8,ｳB��2����2�6�8���2�FR�f�

canasねfam〃ね′y deねv勅end勾PIOp厄o amndede, eS書〇日碓mo po′ fa桐d細aci6n

en fa Prov肋cfa de m gran mime′o de personas en���ﾗg��&T6fV顋�R���6��,ｧ�6�

cI℃自ndose una se南e crisis hab舶Cfona/ que se re相的en /os a/書os precfos de fos

inmuebfes y /OS a佃u〃eres;
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Que es�V6U6��f���微�V襷W"����ﾖSｶ�&�ﾖ坊蹤��FX,ｷ2�6�F坊f�W0

y�庸R��FR�f芳��FR��V坊觚2���&�,ｶ��W8,ｦW2羽ﾃ�fvf���坊v｣f��FT�����2���&���6VwW&��ﾀ

Su a朋jgo y pemanencfa y es fa seguh働ad socfa/.., un e舶az medfo pa伯e/ fog′O

de ese o卸e書ivo po例ico socfa/...’’

Lo 「esaItado ante「io「mente, bien sintetiza las condiciones especiaIes

de nuest「a Provincia, COml]n en muchas situaciones a la Patagonia, Pe「O

JuStificadamente distinta po「 Su COndici6n de insuIa「idad y 「azones geopoiiticas tantas

VeCeS 「ema「Cadas po「 quieneS la habitamos. Tai como estan expuestos -ya que nOS

hemos enca「gado de hace「 「etoques de fo「ma-, nadie duda「fa que son expuestos po「

quienes 「epresentan a los habitantes de ia Tie「「a del Fuego; Sin emba「go, SOn Parte de

los conside「andos de Ia resoIuci6n que estabIece eI coeficiente 4 pa「a ia Tie「「a deI

Fuego.

Entonces mas a胎de las conside「aciOneS de de「echo, eS 「eaimente

deieznabIe que ias p「OPias autoridades de ia P「ovinCia sean los pe「SOne「OS de nega「 en

definitiva, eSOS a「gumentOS COntundentes・ Sera entonces parte de una po冊Ca de nega「

meiO「eS COndiCiones a Ios t「abajado「es bajo cuaiquIer Ci「CunStanCia, PO「que eS imposibIe

entende「 que ei MiniSt「O de Economia de Ia P「OVincia denlegue Su aPlieaci6n y, que PO「

Ot「a Parte, Segu「amente Se u輔Cen a「gumentOS muy Pa「eCidos pa「a habe「 iog「ado eI

「eg-men de Iiberaci6n de los autos importados. No se puede a∞Pta「 que COnStante

tIrOneO ent「e la NacI6n y las P「OVmCias hoy soio ent「en en 」uegO Ios inte「eses de

dete「minados secto「es de ia sociedad, y que Ios temas que invoiuc「an a la inmensa

mayorfa que constituimos Ios t「abajado「es, a血aque=os como el que nos ocupa que se

encuent「a 「econocido po「 Ia Naci6n, COn tOdo el tiempo t「anscu「「ido sIga du「miendo en

los despachos de los Ministe「ios y no se 「esuelva favo「abIemente.

Hab「a que pensa「 en ei abandono de la poIitica en mate「ia de

Segu「idad Social ya que Ias Asignaciones Fam帥a「es son un eIemento fundamentaI en

Su COnCePCIOn y ya que la oportunidad io pe「mite, eXP「eSamOS nueSt「O tOtai 「echazo a la

p「etensi6n de elimlna「 eSte benefICio segun lo publit冶do po「 los medios de comuncaci6n

nacionaL

Ei sostene「 que no corresponde la aplicaci6n dei coeficiente 4 -tal

cua=o manifestado po「 ei sefro「 M面st「O de Econom了a de la P「OVincia en 「euni6n de

Comisi6=- PO「 Se「 de apIicaci6= a la adm面straci6n nacionaI, nO tie=e Ve「aCIdad y nos

remitimos a lo expuesto ante「io「mente Si eIio fue「a asil Cab「ia pregunta「Se que PaSa「ia

en un futu「o mediato sI Se eIeva「an los montos　6SOStend「ia io mismo? Bajo Ios

∞nCePtOS que Se SOStie=en POd「了amos p「egunta「nos iPO「qu6 se pagan las as'gnaCiones

fam掴a「es? En definitiva, queda la sensaci6n que se parte de absu「dos pa「a encont「a「

ias 「espuestas negativas a Ios 」uStOS 「eCIamos de ios t「abajadores
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Po「 unmo, afj「mamos nuest「a convicci6n que no vamos a 「enuncia「

a los de「echos que nos asisten y, PO「 e=o, 「eCu「「imos a ia Cama「a exigiendo eI

「econocimiento deI coeficiente 4 desde su estabiecimiento po「 Resoiucj6n deI M面Ste「io

de T「abajo No 150/90 po「 ia cuai se apiiCa a los companeros t「ab争jado「es de la actjvidad

P「ivada, en e看∞nVenCimientO que nO Se「a ei Pode「 Legislativo quIen niegue las

condiciones sociaIes en las cuaies se desenvueIven nuest「as fam掴as. Todos Ios

t「abajado「es mandamos Ios hijos a ias mismas escueias, uSamOS ios mismos medios de

t「ansporte, Ia canasta famiiia「 es la misma y 10S P「ObIemas de vivienda tambi6n son

COmuneS. Entonces, Se斤o「 P「esidente, 「eClamamos 」uSticia e igualdad.

Tengase ei p「esente como Asunto de ParticuIa「es en vi血d deI

a面cuIo 14O de la Constituci6n NacionaI.

SUSANA BARNETCH

VOCA」

〃艶
細
り
り
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCiA DE

TIERRA DEL FUEGO, ANTARTiDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESU ELVE:

AR丁ICULO lo.- Recon6cese el Coeficiente 4 con 「et「OaCtividad a ia Resoiuci6n No

150190 del Ministe「iO de T「abajo y Segu「idad Sociai de ia Naci6n, 「atificada po「 Dec「eto

del P.E.N. NO 528/94, aPiiCandose a ia Iiquldaci6n de ias AsignaciOneS Fami=ares de los

empIeados legiSIativos.

MARiNO BURGOS
SEC PRENSA

SUSANA BARNETCH

VOCA」

s藷
SEC GENERAL

PABLO O TORRES

SEC. ACTAS


