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句、ヽ農地高二夜長

P櫨OYECTO DE LEY

Modificaci6n del Artic山o DIEZ (10) de la Ley Provincial NO278,

el cual queda redactado de la siguiente mmera:

ARTICULO IO: Crease un regmen de ahom oblig如orio con las modalidades y

condicIOneS que eStablece esta Ley.

ARTICULO 2O: Redicese a pa血de=O de Enero de 1996 la remuneraci6n bruta

mensual, deducldas las asignaciones紐niliares, de los agentes de los tres poderes

del Estado Provincial, Sus Reparticiones y Organismos CentrallZados,

Descentralizados y Autirquicos, Empresas del Estado, Empresas con participaci6n

Estatal mayoritaria o de gesti6n ∞n血anciamiento publico Provincial, Servicios de

cuentas especiales, Obras Sociales y Banco Provicia de la Tierra del Fuego.

ARTICULO 3O: Los montos percibidos por el agente, SuPeriores a PESOS
OCHOCⅢNTOS ($ 800,00) en pn OCHO POR CIENTO (8%) las remuneraciones

referidas precedentemente superlOreS a PESOS DOS MⅢ ($ 2.000) serin reducidas

con皿POrCentual adicional calc山ado sobre la misma base que la antehor’confome

a la slguiente escala:

a)血greso superiores a　$ 5.000　　　　　tasa adiciona1 12%

b)血greso supeTOreS a　$ 4.000 yhasta $ 5.000 tasa adiciona1 10%

C) hgreso superlOres a　$ 3.000 yhasta $ 4・000 tasa adiciona1 8%

d)血greso supenores a　$ 2.000 yhasta $ 3.000　tasa adiciona1 6%

e) Apliquese la reducci6n de las re皿uneraciones del Gobemador,

Vi∞gObemador, Legisladores y Secretahos de c紅lara establecidos en la Ley NO

277 a fin de que la misma llegue a un VEINTE POR CⅢNTO (20%) de los montos

y fijados en la Ley Provincial NO 2.

ARTICULO 4O: El reg血en de ahorro o皿gatorio previsto en el Articulo IO tendra

vigencia por UN (1 ) periode anual ∞nSeCutivo.

ARTICULO 5O: Las sumas ahorradas se reintegraran con mas m interes que se

detemira aplicando皿a taSa igual a la que rija para los dep6sitos en cあa de ahorro

com心n en el Banco PTovincia de Tierra del Fuego. El mencionado interds se

capitalizara por periodo anual’Contado desde la fecha de constituci6n del

descuento.

生壁TICULO 6O:副reintegro de las sumas ahorradas, Con maS el inter6s a que se

re丘ere el A正c山o NO 5O, se efectuaran el dia en que se cumplan VEINTICUATRO

(24) meses contados desde la fecha en que se realice el respectivo desouento.

坐TICULO 7i Cbm血quese, Publiquese, ins6rtese en el re蜜柑o o丘cial y

a重ch王vese.-
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