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Quienes suscriben la presente, Beneficiarios Pasivos de la Caja
de Previsión Social de Tierra del Fuego abajo firmantes, nos dirigimos a ud. a fin
de solicitarle la restitución de! 82% móvil en los haberes provisionales, para lo

cual peticionamos lo siguiente:

1) Derogación del Artículo 6 de la Ley Provincial 1210 "Régimen de
Jubilaciones y Pensiones para el Personal de los Tres Poderes del Estado

Provincial"
2) Sustituir el texto del Artículo 6 de la Ley Provincial 1210 "Régimen de

Jubilaciones y Pensiones para el Personal de los Tres Poderes del Estado
Provincial", por el siguiente': " El haber de los beneficios será móvil. La
movilidad se aplicará cada vez que los haberes del personal en actividad
que se desempeñe en la categoría y/ o función y en respectivo escalafón
de las Administraciones indicadas y considerado para la determinación
del haber inicial, sufran variación. Dicha liquidación deberá efectuarse
en forma automática y dentro de los 30 días siguientes al de la fecha de
percepción por parte del personal en actividad, para lo cua! los
organismos respectivos estarán obligados a remitirá la Caja de Previsión
Social las escalas salariales actualizadas, dentro de los 5 días corridos
posteriores al cobro de dicha variación en actividad, para su liquidación
en tiempo y forma en los haberes provisionales con dicha variación. En
los casos de porcentualidad en !a variación salarial y que no fuera la
misma en todas las categorías, se aplicará en el haber jubilatorio
promediando los porcentajes en función de las categorías tomadas en la
determinación de! haber inicial. En los supuestos que por modificación de
los escalafones se suprimiera una categoría y/o función, la Caja deberá
fijar en forma inmediata una nueva determinación de haber de acuerdo a
la categoría y/o función del nuevo escalafón, tomando como referencia
tareas similares a las desempeñadas oportunamente por el beneficiario al





momento de la determinación de su primer haber jubilatorio, en cuyo caso! j
no debe ser inferior al percibido en el mes inmediato anterior".

Solicitamos que nuestra petición sea incorporada a los Asuntos
067/19 bloque MPF y 092/19 bloque UCR CAMBIEMOS y en las Comisiones 5,
1 y 2 de ese Cuerpo Legislativo para su consideración.

La presente la realizamos atento el carácter alimentaria de la
jubilación, el desfasaje económico que nos representa el cobro de incremento en
nuestros haberes mediante coeficientes en los meses de Enero y Julio,
establecidos en el marco de la Emergencia (Ley 1068), ajena a nuestra
responsabilidad y por haber vulnerado nuestros derechos adquiridos,
contemplados en el Artículo 17 de la Constitución de la Provincia de Tierra de!
Fuego. Adjuntamos a la presente los Fundamentos de nuestra petición.

Sin más, atentamente.





La presenEe la realizamos atento el carácter alimentaria de\
jubilación, el desfasaje económico que nos representa el cobro de incremento
nuestros haberes mediante coeficientes en los meses de Enero y Julio,
establecidos en el marco de la Emergencia (Ley 1068), ajena a nuestra

responsabilidad y por haber vulnerado nuestros derechos adquiridos,
contemplados en el Artículo 17 de la Constitución de la Provincia de Tierra del

Fuego. Adjuntamos a la presente los Fundamentos de nuestra petición.
Sin más, atentamente.

¿\r^
:, -3^/J





La presente la realizamos atento el carácter alimentaria de'M
jubilación, el desfasaje económico que nos representa el cobro de incremento
nuestros haberes mediante coeficientes en los meses de Enero y
establecidos en el marco de la Emergencia (Ley 1068), ajena a nuestra
responsabilidad y por haber vulnerado nuestros derechos adquiridos,
contemplados en el Artículo 17 de la Constitución de la Provincia de Tierra del
Fuego. Adjuntamos a la presente los Fundamentos de nuestra petición.

Sin más, atentamente.

S¿o

/Wc^^^í

*^¿P#**&





ILa presente la realizamos atento el carácter alimentaria de^la

jubilación, el desfasaje económico que nos representa el cobro de incremento
nuestros haberes mediante coeficientes en los meses de Enero y Julio,
establecidos en el marco de la Emergencia (Ley 1068), ajena a nuestra
responsabilidad y por haber vulnerado nuestros derechos adquiridos,
contemplados en el Artículo 17 de la Constitución de la Provincia de Tierra del
Fuego. Adjuntamos a la presente los Fundamentos de nuestra petición.

Sin más, atentamente.

luán Carlos ARCANDO
Vicegobernador

Presidente del Poder Legislativo



FUNDAMENTOS

La Emergencia declarada por Ley 1068 carece de todo fundamento, ya que la
misma fue utilizada para justificar el paquete de medidas propuestas por el
Ejecutivo Provincial que perjudicaron y perjudican a los beneficiarios pasivos de
la Caja de Previsión Social de TDF y al personal en actividad dependiente de los
tres Poderes de! Estado Provincial. Es oportuno recordar el concepto de
Emergencia para lo que fue creada originalmente, el mismo se fundamentaba y
debía ser aplicada en casos de desastres de la naturaleza (inundaciones,
incendios, terremotos etc - Emergencia hídrica, Emergencia forestal entre otras)
para lo cual se crearon los fondos públicos para tal fin. Con e! tiempo este
concepto se fue desvirtuando utilizándose como herramienta para justificar
determinados actos públicos carentes de sustento legal. Por otro lado, es
importante resaltar los 3 pilares esenciales para que un sistema previsional sea
susíentable en el tiempo, a saber:

- Ingresos de las Contribuciones Patronales e ingresos extraordinarios en tiempo
y forma por parte de los distintos organismos estatales, para lo cual e! Directorio
debe contar con las herramientas legales y concretas para la efectivización de
esos ingresos al Sistema Previsional. En este punto es importante que los
representantes de los trabajadores estatales No acuerden incrementos salariales
No remunerativos, ya que, ai no tener descuento de aporte jubilatorio, no
ingresan al sistema previsional,

- Restarle facultades que actualmente tiene el Presidente de la Caja y que todas
las decisiones inherentes a ios beneficios previsionales (otorgamientos,
recursos, reclamos por pagos fuera de término de las Contribuciones Patronales
a los Organismos y fecha de pago de los beneficios previsionales) deben ser
tomadas en forma democrática por el Directorio de la Caja, con la participación
activa con voz y voto de los representantes por Activos y Pasivos, debido a que
desde la implementación del paquete de medidas, el Presidente de la Caja de
Previsión Social (designado por el Ejecutivo Provincial) tiene demasiadas
facultades autoritarias, lo que está a las claras una Intervención en cubierta por
parte del Ejecutivo Provincial y

- Administración transparente y responsable de los recursos de la Caja, para lo
cual la Legislatura se compromete a solicitar los informes necesarios para
conocer el estado financiero de la Caja de Previsión Social y citar al Presidente
y/o miembros del Directorio para aclarar e informar sobre e! estado de la misma.


