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MODIFICACIONES A LA LEY 244.-

A旺De confomidad a las disppsiciones de esta Ley que regira st宰O-

biemo y admi正stracIOn, el hsdtuto onentara y llenara los丘nes de prevIS主6n

SOCial entre las personas comprendidas en eⅡa; y COn SuS reCurSOS aCOrdara los

Siguientes benefi cios‥

a) Subsidios;

b) jubilaciones ;

C) Pensiones;

Tambi6n podra conceder’COn los recursos que al efecto se destinen, y

dentro de las posibilidades五nancieras:

e) Prestamos Personales;

f) Pr6sta皿os prend2rios;

g) Pr6stamos hipotecarios;

Asimismo se atendefan con los recursos que al efecto se destinen, los

gastos de admiI止straci6n, la adquisici6n de los bienes n∞eSarios para su

funcionamiento y con sus saldos remanentes’1as iⅡVerSiones que legal-

mente puedan realizarse・-

ART. 6O: Los Fondos deHnstituto Provincial de Previsi6r] Soc王al podrin ser

inverddos en:

a) Bonos Hjpotecarios o Ti山os eIritidos por e] Banco Provincia Tierra del

Fuego;

b) Bonos Hipotecarios o Tfu]os em王tidos o garandzados por la Naci6n o la

Provincia de Tierra del Fuego, Ant盃tida e Islas del Atlintico Sur;

C) hversiones五nancieras en el Banco P工ovincia Tiena del Fuego;

d) Adquisici6n o construcci6n de edi五cios en cualquier山gar de la Provin-

Cia, los que s6lo podrin enaJenarSe POr decisi6n uIfanime del Directorio y

PreVio acuerdo de la Lerislatura con el voto favorable de los dos tercios

de sus m王embI’OS- Respecto a los destinados a vivienda se dara prioridad

a los a触ados para su adquisici6n o locaci6n;

e) Compra de terre㍗S O CamPOS en Cualquier lugar de la Provipcia, los que

S6lo podr証書enapenarSe POr decisi6n u正rime de,1 Directono y prevIO

acuel.do de la Legislatura con el voto favorable de los dos tercios de sus

miembros ;

D Adquisici6n o construcci6n de propiedades en la Provincia destinadas a
O丘cinas del Organismo;

g) pr6stamos personales con o sin garan色a prendaria o hipotecaria destina-

dos a sus a珊ados o bene五ciarios, Pudiendo implementar las operatorias

dentro de su Jurisdicci6n administrativa・-

h) Pr6stamos hipotecahos destinados a sus a組ados y bene魚ciarios o grupos

de ellos actuando en consorcio, COn des血o a construcci6n, amP専Ci6n,

refacci6n o adquisici6n de la vivieⅡda propla, individual o colectiva;

i) Asignaci6n de capital para la participaci6n en una eI]tidad bancaria anto〇

五乙ada;



j) Tfu]os Valores Privados correspondientes a sociedades lideres que
cen en mercados burs託iles y extrabursatiles de la ciudad de Buenos

「eS;

k) T千tulos Valores Privados que puedan fo皿a止zarse en el f巾uro en la Pro-

vincia de TieHa del Fuego, Ant盃tida e Islas del Atlintico Sur;

1) Contratos de futuro y opciones en mercados au亡orizados por la CoⅡrisi6n

Nacional de Valores.

1]) Ob止gaciones Negociables que coticen en mercados bursatiles y extra-

bm・S証iles de ]a ciudad de Buenos Aires;

m) O皿gaciones Negociables que puedan fomalizarse en el f血ro en la

Provincia de Tierra de] Fuego, Anta正da e Islas del Atlantico Sur, em克」

das prefereIlte皿ente POr SOCiedndes radicadas en la Provincia o ligadas a

la misma a traves de sus cicIos productivo o comercial;

n) Financiar a tl’aV6s del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, O Par〇

五cIPar en la composici6n accionaria de sociedades cuyos五nes sean ]」e-

Var adelante proyectos de inversi6n de inter6s provincial o reglOnal que,

directa o indirectanente, favorezcan el desarrollo econ6mico global de la

Provincia. En tal se正do声e OtOrgara Prioridad a ]os emprendimientos en-

rolados dentro del segmento de micro, Peque五as y medianas e皿presas;

O) Fondos comunes de inversi6n;

P) Obras de il血aestructura t dsicas para el desarrollo econ6mico de la Pro-

q) Adquisici6n de inmebles’y/o fomalizar conYenios de uso de inmuebles

des丘皿ados al turismo social, deportes y espacmientos para sllS a五止ados

y bene五ciarios en cualquier lugar del pa壬s; PreVio a la rea血aci6n de cada

una de las operaciones indicadas en los incisos y) a p) inc山siy雪Se debe「

ra efectuar una eva山aci6n po皿enorizada con el o切eto de ml皿mizar los

riesgos emergentes y asegurar el repago de las operaciones involucradas

en tiempo y foma, de manera tal que no afecten el nomal funcionamien-

to de la instituci6n.-

ART. 7O: En todos los casos a que se I.e五ere en ART. anterior, exCePtO Ios

illCisos a,b,C,g,h y p, que Se tOmara POr Simple mayoria de votos, todos Ios de「

皿as se tomar盃n por el voto de los 2/3 (dos tercios) de los directores.-

AB呈」皿EI Gobiemo y la administraci6n del hs丘tuto estard a cargo de un

Directorio c?mPしIeStO POr Seis (6) miembros ti血lares y tres (3) suplentes e inte-

grado de la slguiente foma‥ Presidente, Vtcepresidente y un (1) Vocal Suplente

designado por el Poder Hecutivo con acuerdo de la Honorable Legislatura

Provincial; dos (2) Vocales Titulares y un (1) Vocal Suplente designades en

elecci6n directa por los a珊ados del血stifuto Provincial de Previsi6n Social, y

que se encuentren en actividad y dos (2) Vocales宙ulares y un (1) Vocal Su-

plente desigl]ados en elecci6n directa por los af血ados jubilados.-

EI Directorio se dividira en tres Com王siones Permanentes, 1as que produ-

cirin despacho por esc正o; una Se denominara AcueI.dos de Bene丘cios’Otra Se

denominara Hacienda y Legislaci6n y una tercera que se denominara Finanzas

y proyectos de Inversiones; eStaS COmisiones estal.in integradas cada ma por
dos miembros del Directorio. A tal五n se incorpora a la promulgaci6n de la pre-

sente Ley, d Director suplente por el Sector Pasivo’electo en la u皿ma elecci6n

rea止zada.-



A醜Agregar a este ART. lo siguiente como 4to parrafo‥ “ Los

Ciona止os y los empleados en cualquier categorfa de revista, al in割二eSar al血sti=

tuto, deber義| aPOrtar un Sueldo completo, el que podra descontarse en diez (10)

cuotas mensuales.-

ART. 38i Tendrin derecho a lajubilaci6n ordinaria los af皿ados que:

a) Hubieran cumplido cincuenta y cinco (50) a五os de edad para la mujer y

SeSenta (55) a五os de edad para el var6n;

b) Acrediten treinta (30) afios de servicios co皿putablel en.unO O mえs reg千〇

menes jubilatohos comprendidos en el sistema de recIPrOCidad para el

Var6n y veindcinco (25) a五os para la mujer, de los cuales quince (15)

afios por lo menos deberan ser con aportes, m主ni皿o que se au皿entara en

lgual ntimero al de afios de vigencia de la presente Leyうhas亡a alcanzar

treinta (30)誼os.一

C) Este beneficio se acuerda a aquellos a㌢nteS que Se hubieran desempefia-

dos durante un pe丘odo m壬Ilimo de qumCe (15) a五os, COntiⅡuOS O discon「

d皿os dentro de las administraciones comprendidas en el presente r6gi-

Para tener derecho a la jubilaci6n ordinaria es condici6n hauarse en el

desempefio de las funciones dentro de la Ad事正血straciones indicadas en la pre-

Sente Ley, al mo皿ento de cunp血los requし1Sitos necesarios para su logro. Sin

embargo, eSte bene五cio se otorgara a aquel」os que reuniendo Ios restaJlteS re-

qulSltOS hubieren cesado en el desempe五o de las citadas AdmiIlistraciones,

dentro de los cinco (5) afios in皿ediatamente anteriores a la fecha en que cu皿-

P止eran la edad requerida o Ios a寄os de servicio computables requeridos, ambos

Sin goce de compensaci6n■-

AB±賢し54生Las jubilaciones del personal docente dependientes de la Provincia

de Tierra de] Fuego, Anta血ida e Islas del Adantico SしIr, Se reglran POr las dis-

POSiciones de la presente Ley y las partioulares que a con血maci6n se estable-

a)Los docentes en todas las ramas de la ense五anza, que匂ercieran tareas do「

centes en establecim王entos dependientes de la Provincia de Tiena del

Fuego, An蜜正da e Islas del Atli正co Sur, al frente directo de grado y el

PerSOnal directivo y t6cn三CO doceI]te COmnds de doce (12) a育os al frente

de g工ados en la Provincla, Obtendrin la Jubilaci6n Ordinaria al cump址

veinticinco (25) a五os de servicios, Sin li皿ite de edad;

b)Los docentes con mas de quince (15) a五os en la ense五anza esp∞ial o dife-

renciada en la Provincia. al frente de alurmos y el personal directivo con

m盃s de doce (12) a充os al fl.ente directo de grado en la Provincia , en eSte

dpo de ense五anza, Obtendr血la Jubilaci6n Ordinaria al cump血veinte

(20) a五os de servicio en escuela de ensefianza especial o diferenciada, Sin

丁でmite de edad;

c)Los maestros secretarios se jubilarin en la fo皿a establecida en el inciso

a) siempre que hubieran estado al frente directo de al皿皿os por lo menos

quince (15) afios, de los cuales doce (12) a五os como mj’rimo deber云n ha-

ber sido desempefiados en la Provincia・-



d)EI personal no comprendido T Ios incisos anteriores del presente
COn doce (12) afios de servICios docentes en la Provincia, Obte

jubilaci6n ordinaria al cump丁ir 30 a育os de servICios y clnCuenta y dos

(52) a五os de edad el var9n y veinticinco (25) afios de servicio y cincuenta

(50) a面os de edad la muJer;

e)Los servicios prestados en escuelas de ubicaci6n desfavorab]e con resi-

dencia pema誓nte’Se?OmPutaran a raZ6n de cuatro (4) I)Or Cada tres (3)

afios de servICios efec血VOS; Se COnSidera a los fines de la presente Ley

COmO eSCuelas de ubicaci6n desfavorable, aqueⅡas instaladas o ubicadas

fuera de ]os radios urbanos y suburbanos de las ciudades del Telritorio;

f)Para el personal docente regira el haber jubi]atorio m6vil detemlinado por

la presente Ley‥

g)A Ios efectos jubilatorios se coJ]Siderar盃n todas las remuneraciones q11e e]

docente perciba regularmente, COmO aSlgnaCi6n I)Or CargOS, funciones di「

ferentes, prOlongaci6n de jomadaっboni丘caci6n por ubicaci6n y a血giie「

dad.

El descuento jubilatorio y la con血buci6n coⅡeSPOndiente se efectuara

sobre estas remuneraciones.-

ART. 580: Los servicios prestados en tareas penosas亘esgosas言nsalubres o

deteminantes de v可eZ O agOtamiento prematuro, declaradas tales por la autori-

dad competente confome a la le亘slaci6n vlgente, Se COmPuしar盃Tl a raZ6n de

CuatrO (4) a五os por cada tres (3) a五os de servicios efecdvos. EI personal com-

Prendido en el presente articulo obtendra la jubilaci6n ordinaria a los cincuenta

(48) afios de edad, COmPutando treinta (30) afios de servieios.y debiendo acredi-

tar un minimo de doce (12) a五os en la Admi血straci6n ProvlnCial en dichas ta-

ABエ迎Para tener derecho a cualquiera de los beneficios que acuerda esしa

Ley, el af血ado debe reurir los requlSltOS neCeSarios para su logro, enCOntrin-

dos??n aCtividad salvo en el supuesto en q?e aCreditando quince (15) a禿os de

SerV⊥C10S COn aPOrteS COmPutables en cualquler r6gi皿en comprendido en el sis-

tema de recIPrOCidad jubilatoriaつSe PrOdujere su incapacidad dentro de los dos

(2) a五os siguientes al cese, en CuyO CaSO POdra solicitar la concesi6n de] bene〇

五cio de jubilaci6n por inva止dez, ello siempre y cuando acredite diez (10) a五os

de servicios en las administraciones del presente r6rimen.-

La Jubilaci6n ordinaria se otorgara, al a触ado reuniendo Ios restantes re-

qursitos para el logro de esos beneficios’hubiere cesado en ]a actividad dentro

de los dos (2) a五os irmediatamente aIlteriores a la fecha en que se cump止6 1a

edad requerida para la obtenci6n de esta prestaci6n・-

Las disposiciones de los dos p盃ェafos precedentes soIo se aplican a los

a拙ados que cesaren en la actividad con posterioridad a la vユgenCia de la pre-

Sente Ley.一

ARエ」婆i El haber mensual de las prestaciones se dete皿rimr盃de la siguiente

foma:



a, 。u雌皿。r皿a:　　　　　　隼

Sera equivalente al ochenta y dos (82%) por ciento del promedio 〔

remuneraciones mensuales y totales actualizadas deJ)trO de los tw

diez (10) afios anteriores al mo皿ento del cese, Sujetas al pago de aportes

. y contribuciones coHeSPOndientes al cargo y/o desempe五ados por el

CaしISante, deutro de los organismos comprendidos en ]a presente Ley;

b) Jubilaci6n pormad Ava|IZada:

Sera equivalente al cincuenta (50%) por ciento del promedio de las re-

mun誓Ciones mensuales y totales de血o de los皿皿os cinco (5) a五os

antenores al momento del cese, SuJetaS al pago de aportes y contribしト

Ciones correspondientes al cargo y/o catego正a dese皿pe宣ados por el

CauSante, de血ro de los organismos coII]Prendidos en la presente Ley. El

haber se bor血cara con el dos (2豹) por ciento del promedio de la remu-

neraci6T| POr Cada a五o de servicios que exceda al minimo requerido de

q血ⅡCe (15 ) a五〇s ・-

C) Jub土laci6n por hvaljdez:

Serd el equivalente al ochenta y dos (82%) por ciento del promedio de

las remuneraciones mensuales y tota]es actua]izadas dentro de los血ti-

mos diez (10) a五os anteriores al cese, Sujetas al pago de aportes y con-

tribuciones correspondientes a] cargo y/o categor壬a desempe五ados por el

CauSante, dentro de los organismos comprendidos en la presente Ley; en

CaSO de, nO COntar una a血gtiedad de diez (10) afios se promediara e,l

haber del tiempo tral)勾ado;

d) Pensi6n:

El haber de la pensi6n sera el equivalente al setenta y cinco (75%) por

Ciento del haberjubilatorio que gozare o 〕e hubiera correspondido al

AB工」Z錐i Contra las reso山ciones del Directorio’relacionadas con la conc?-

Si6n, O denegatoria de beneficios y dem毛s reclamos reladvos al aspecto prevl-

Sional工os interesados podrin inteIPOner reCurSO de reconsideraci(in dentro del

plazo de TREINTA (30) dfas si se domici止are en la provincia, de SESENTA

(60) d千as si se domic址are fuera de eⅡa.-

ART. 770: Una vez agotada la instancia prevista en el ART. precedente, el
illtereSado podra deducir demanda judicial ante el trib皿al competente del Dis-

trito Judicial Sur, en los t6Ⅲinos y dentro de ]os plazos que se establezcan las

nomas de procedi皿iento admi血strativo vigenteS・一

AR:I=」遡整Ninguna de las admi正straciones c9mPrendidas∴en el presente

reglmen POdra efectuar incoxporaciones o designacIOneS de agentes’CしIalqしhera

fuere su Jerarqula O CategOr子a de revista, S工PreViamente no cuenta con el certi宜-

cado de buena salud extendido por SaIud Ptiblica PI-OVincial coⅡfo皿e a las re-

glamentaciones vユgenteS・-

迎De Fo皿a.-


