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Ushuaia, 5 de junio de1996

S e組Or :

Presidente de la

Honorable Legislatura Provincial

Dn. Mguel Angel Castro
S　　　　」　　　　____鵜鵜D

De mi mayor consideraci6n‥

Tengo el agrado de dirigme a Udっy por su intemedio

ante q皿en COrreSPOnda, COn el o匝to de elevar un proyecto de ley que億ata sobre el

beneficio de una j山laci6n auticipada, en un todo de acuerdo con細田a・

tra皿Sfomaci6n de la Direcci6n PIov血cial de Energra ( D.P.E ), Seg血consta en el

artic山o 30O de la Ley 278.-

Cabe destacar que los fundamentos de que avalen dicha Ley

serin expuestos ante la comisi6n encargada de analizar la presente.-

saluda a usted muy ateutamente.

/之七。 /五二考均

よ′ええ客/多才う/`づ

Augusto Trosero

D.N.I NO /`子8昌0.e,輸
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Ushuaia工3 de mayo de 1996

Secret狐io Seccion狐

Sindicato Reg. Luz y Fuerza

Cro. Orlando Romero

S十___」二_-_二D

Ante la posibilidad impuesta por el Poder Ejecutivo Provincial y

Ley en vigenCia NO 278直S abgiv fimantes, COmO ParteS iuteresadas, solicitan宣0S que

se ponga en tratamiento en la Comisi6n de Trasfomaci6n el Proyecto de Ley adjunto,

ya que NUESTRAS FUENTES DE TRABAJO tend血una profimda transfomaci6n,

peIjudicando a los飯喧adores.

A句untando tan鵬n (8) ocho ftyas de las Leyes sancionadas en la Provincia de La

RiQia en circustancias s血ilares.

Quedando a la espera de una respuesta favoralife saludanos atentame血　/

∠ム肌ゝさえ「



圃堕
A姓L皿Q_土.- Por血ca vez y en carあter de excepcional串s agentes del Ente

provin。ial d。 1。 Direcci6n Provincial de Energ王a ( D.P.E ), Sea 6stos de planta

pemanente, ad]〕血strativosde producci6n o distfrouci6n, Cualquler Otra Situaci6n de

revista hasta la fecha de entrada en vIgeneia de la preseute Ley > Obtendr祖el

Bene五cio Jubilatorio, Sle皿Pre que aCrediten los slgunenteS requishos‥

担OS que hayaT aCreditado (30) TREINTA ANos de los

servicjos Co皿putables en uno o mas regm臆eneS jl融atoIios conprendjdos en el

sistena de Reciprocidad sin l血te de edad, de los c血es (丁0) DⅢZ A村OS co皿o

mjlmO hayan sido aportados efectivamente aHnstituto Provinclal de Previsi6n Social

a.p.p.s), PerCibiran el equlvalente al (82 %) OCHENTA Y DOS POR CIENTO

b) LQ§ age血es que hayan acreditndo e血e (25) VEENTICENCO a

(29) V即NT量N肥VE ANOS de servieios en las nrismas condicioJ}eS del inciso a)

percibir祖el (75 9/りSETENTA Y CENCO POR C工ENTO m6vil・

c) Los agente叩ue hayan acreditado e血e QO) VEINTE y (24)

vEENTICUATRO A亙OS de servICIOS en las血smas condiciones de‖nciso a),

percibi]ふe工(70 %) SETENTAPOR CENTO m6vil・

A堕工鉦LQ_2:.- Los servieios prestados en tareas penosas亘esgosas亘safubres o

deteⅢ血autes de vqiez o agotamie血o prematuro, declaradas tales por la Autoridad

competer庇confome a la Le料lacidr vigente, Se COmPutarin a raz6n de (4)

CUATRO A的S por cada (3) TRES de s叩Cios efectivos. E工personal comprendido

en el presente Arfroulo obtendi la jubilacIOn exCePCional sin hinite de edad’

computando (20) VEENTE, (25) VEENTICn調O o (30) TREENTA A亙OS de servicios

y debiendo acreditar m血血o de (1 0) D皿Z ANos en la Administraci6n Provincial

en dichas tareas.

A虻虻狸理.一I,OS agenteS que SuPeren los (50) cinoue"1ta afios de edad, 1os

ul血os (8) ocho afrosOen la Administraci6n Provincial y servicios prestados en tareas

penosas亘esgosas, mSalubres o deter皿inautes de vg ez o agotamiento prematuro

quedara皿COmPren(丑dos en el Artic血o IOフIncisos a’b y c`

ARⅡ錆旺遭r Los agentes comPrendidos en los一血c千sos b y c del Articulo IO

d。b。rin m。nifestar de modo fehaciente su vol皿tad de acceder al (82 % ) OCHENTA

Y DOS POR CIENTO m6誼y el (75 %) SETENTA Y CINCO POR C工ENTO m6vfL

debiendo aportar al Ins血to Provincial de Previsi6n Socjal (工・P.P.S) por el pefrodo que

rest: Para COmtletados Q4) VENTICUATRO o (30) TRE珊A A恥S de sTinos’

equlValeute al (9 %) NUEVE POR CIENTO aplicable al haber basico jubilatoIIO en

fi皿。i6n al mismo cargo de actividad. Igual porcentede y por los mismos conceptos

realizardel Estado Provincial en caratter de co血buoi6n・ E皿stituto de Previsi6n



s。。ial a.P.P.S) deber弛ractiear las liquidaciones con el nuevo porce血je a pa血del

mes slguie血e al que co皿plete la cantidad de afros requeridas para cada caso・

A虹I鉦LQ王.- Los agentes co血prendidos en el presente r6ginen que remieren las

。。ndi。i。neS eXi如as, deb壷皿acogerse al mismo, en m Plazo no mayor a los (90)

noventa dias h各bi]es a pa血de la promulgaci6皿de la presente Ley.

A遡退去2LQ_笠_- Transferido al sector privado el Ente Provincial de la Dhecci6n

pr。Vin。ial de Energ子a @.P.E) , 1a Provincia gara血izar舌]a esfabil主dad laboral del

personal del E皿te> ante una eVe址血cesantia es血ada como a。uitraria y sin causa

justa, POr la Secretaria de Trabgiv’b加las previsiones de la Le軸aci6n Laboral

vlge血e, mCorPOrando al ageute a laplanta personal de la Ad正|ustraCi6n P肌ica

provincial, en la Inisma situaci6n de revista y condiciones previstas en el Coovenio

cb工。ctivo d。 TrabむNO36/75 de IJuZ Y Fnerza, de血O de los (30) treinta dias de

prodrcida la desafectaci6n y sl reSuItara aplicable’]a altematrva de inde皿Ilizacidn o

s王t皿。i6n del ingreso efectivo del trab祖dor. No podr紅hacer uso de esta opci6n los

agentes que血bieren percibido i】rde皿nizac融por parte de la concesionaria・

ARⅢ豊HLQヱ.- Las vaca血es prodrcidas en el E血e Hovincial de la Direcci6n

pr。Vin。ial de Energ土a @.P.E) no pod血l Ser Cめiertas en血gmO de los casos a pa血

de la prom山gaci6n de la preseute Ley.

ARエ理工辿Q_塑.- Comun王quese, Publiquese亘S6rtese en el Registro O五cial y

archivese.


