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DECRETO N° 359 22-02-16 

VISTO el proyecto de Ley sancio-
nado por la Legislatura Provincial 
en la Sesión Especial del día 08 de 
enero de 2016; y 

CONSIDERANDO: 
Que el citado proyecto de Ley co-
rresponde a la modificación de la 
Ley Provincial N° 561- Régimen 
de Jubilaciones y Pensiones para 
el Personal de los Tres Poderes del 
Estado Provincial 
Que por Decreto Provincial N° 52/ 
16 se vetó parcialmente el citado 
proyecto de Ley en su artículo 27. 
Que mediante Nota GOB N° 12/ 
16 de fecha 15 de enero del co-
rriente aito, se remitió a la Legisla-
tura Provincial copia certificada del 
citado Decreto junto al texto origi-
nal del proyecto de Ley a los fines 
de lo establecido en los Artículo 
109 y 110 de las Constitución Pro-
vincial. 
Que mediante Nota GOB N° 23/ 
16, de fecha 01 de febrero, se soli-

cito a la Legislatura Provincial la 
remisión del texto original del pro-
yecto de Ley con sus correspon-
dientes observaciones, en virtud de 
haber fenecido los plazos consti-
tucionales y a efectos de proceder 
a su promulgación. 
Que a través de la Nota PRESI-
DENCIAN° 77/16 de fecha 22 de 
febrero se remitió a este Poder Eje-
cutivo Provincial el texto original 
del citado proyecto de Ley. 
Que corresponde promulgar la par-
te no vetada, dado que la misma 
posee autononna normativa y no 
afecta la unidad del proyecto. 
Que la suscripta se encuentra fa-
cultada para dictar el presente 
acto administrativo en virtud de 
dispuesto por los artículos 109,110 
y 135 de la Constitución Provin-
cial. 

Por ello: 
LA GOBERNADORA DE LA

PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDAE ISLAS

DELATLÁNTICO SUR

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°- Téngase por Ley 
N° 1076, el proyecto de Ley san-
cionado por la Legislatura Provin-
cial, dado en la Sesión Especial del 
día 08 de enero de 2016, vetado 
parcialmente en su artículo 27, cuyo 
texto forma parte del presente 
como Anexo I. Ello, por los moti-
vos expuestos en el exordio. 
ARTÍCULO 2°- De forma. 

BERTONE 
Leonardo A. GORBACZ 

DECRETO N° 281 15-02-16 

VISTO el Expediente N° 11461- 
MS/15 del registro de esta Gober-
nación; y 

CONSIDERANDO: 
Que mediante el mismo tramita la 
ratificación del Convenio de Adhe-
sión de Medicamentos suscripto 
entre la Provincia de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico

Sur, representada por la entonces 
Sra. Ministro de Salud, Dra. Adria-
na Cristina CHAPPERÓN, D.N.I. 
N° 13.664.273, y la "FARMACIA 
SALK S.R.L", representada por el 
Sr. Juan Martín ESCOBAR GAM-
BOA, D.N.I. N° 25.170.184, a los 
efectos de establecer el Servicio de 
Cobertura Sanitaria de Medicamen-
tos, destinados a beneficiarios de 
Acción Social de la Provincia y/o 
del Programa incluir Salud, en vir-
tud de lo estipulado en el Decreto 
Provincial N° 1912/08, por el tér-
mino de doce (12) meses. 
Que el Convenio mencionado fue 
celebrado en fecha uno (01) de Di-
ciembre de 2015 y registrado bajo 
el N° 17440; resultando proceden-
te su ratificación. 
Que a fojas 22 obra el autorizado 
del entonces Vicegobernador en 
ejercicio del Poder Ejecutivo Pro-
vincial. 
Que a fojas 90 consta la Resolu-
ción M.S. N° 500/15, por la que se 
autorizó la contratación referencia-
da. 
Que se cuentacon la correspondien-
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sentación de la sociedad. Los so- INSTRUMENTO: Acta de 
cios gerentes no percibirán suma al- Asamblea General Ordinaria N° 13, 
guna por su gestión. 	 de fecha 16 de septiembre de 20155 

mediante el cual se eligen nuevas 
Para el caso de designación de ge- autoridades del Directorio, por el 
rentes que no revistan la calidad de termino de 3 años, quedando con-
socios, la remuneración será fijada formado de la siguiente manera: 
por la reunión de socios. 	 Presidente: 

Luciana Lupotti, DNI N° 
Dra. Adriana Artos - Directora de 22.215.557, quien fija domicilio es-
Registros Río Grande - I.G.J.	 pecial en calle Bahía Buen Suceso 

N° 563, de la ciudad de Ushuaia. 
Por disposición de la Inspección Director Suplente: Carlos Javier 
General de Justicia se hace saber Galizzi, DNIN° 21.905.268. 
por un día lo siguiente: 

DENOMINACION: PATAGO-
N1A LODGE S.A. 
DOMICILIO SOCIAL: 
Bahía Buen Suceso N° 563 de la 
ciudad de Ushuaia

Ushuaia, 05 de Febrero de 2016.- 

MAR1ANA ZABAJAUREGUI 
Directora de Registro e Inscripcio-
nes Sociedades Comerciales 
Ushuaia - I.G.J. 

ANEXOS

REGISTRADO BAJO EL N° 1076

ANEXO I - DECRETO N° 359 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANT/C0 SLIR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

Artículo 1°.- Suslitúyese el artículo 8° de la Ley provinclal 561, por el sigulente texto: 

"ArtIculo 8°.- Los aportes personales y las contrIbuclones a cargo de los 

empleadores, serán obligatarios y equIvalentes a un porcentale de /a remuneraclán 

determinada de canformidad con las normas de la presente ley, y cuyo monlo será el 

que flje el Poder EjecutIvo de acuerdo con las necesidade5 econárnico-financieras 

del sistema. Los aportes personales serán de/ catorce por clento (14%) para las 

jubilaciones ordlnarias y dol dlecIseIs por ciento (16%) para las jubilaclones provistas 

por los articulos 35, 35bIs, 35ter y 313; las contribuclones patronales serán del 

dieciséis par clento (16%). 

El pago de los aportes y contribuciones será obligatorio para todo el personal a partir 

de los diecIséis (16) años de edad, se realizará sobre el total de la remuneracIón 

determinada, sin existir monto máximo.". 

Articulo 2°.- Sustituyese el articulo 15 de la Ley provincial 561, por el siguiente texto: 

"Articulo 15.- A los efectos de establecer los aportes y contribuciones 

correspondlentes a servicios honorarlos, se considerará devengada la remuneracIón 

que para iguales o slmllares actIvidades rIgló en las épocas que se cumplleron. El 

aporte personal y la contribución patronal estarán a cargo del empleador.". 

Artículo 3°.- Sustaúyese el articulo 18 de la Ley provincIal 561, por el slgulente texto: 

"Articulo 18,- Al solo efecto de acreditar el mínImo de servIclos necesados para el 

logro de la jubilación ordinaria, podrán compensar el exceso de edad con la falla de 
senácios, en la proporción de dos (2) laños de edad excedente por uno (1) de 
servicios faltantes.". 

Artículo Sustitúyese el artIculo 21 de la Ley provIncial 561, por el siguiente texto: 

"Articulo 21.- Tendrán derecho a la jubilacIón ordInarla los afillados de ambott sexos 

que hayan cumplIdo sesenta (60) años de edad y acrediten trelnla (30) anos de 

servicios computables en uno o más reglmenes jubilatorios comprendidos en el 
sIsterna de reciprocidad jubflatoria. 

Estos beneficios se acuerdan a aquellos agentos que se hayan desempeñado 

durante un perlodo mfnimo de veinte (20) años, dentro de las administraciones 

comprendidas en el presente regimen, computados a partir de enero de 1985.". 

Artículo 5°.- Sustitúyese el articulo 22 de la Ley provinclal 561, por al sIgulento texto: 

"Articulo 22.- Tendrán derechn a la jubllacIón por edad avanzada los afIllados que: 

a) hayan cumplido setenta (70) años de edad sln clIstinción de sexo:
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293 párrafo 1° del C.P.) por los he-
chos cometidos en la ciudad de 
Ushuaia durante el transcurso del 
periodo 2005 en perjuicio de la Ad-
ministración Pública Provin-
cial...15°) DISPONIENDO que los 
condenado...Alberto Silvio 
MORENO...por el término de dos 
años, se sometan a las siguientes 
reglas de conducta: 1°) Comunicar 
al Tribunal de Ejecución todo cam-
bio de residencia que efectuare; 2°) 
Someterse al cuidado del Patrona-
to; y 3°) Abstenerse de usar estu-
pefacientes y de abusar de bebidas 
alcohólicas. (Art. 27 bis del Código 
Penal)...Regístrese, comuníquese, 
cumplase, oficiese a quienes corres-
ponda y oportunamente archívese. 
". (Fdo.) Alejandro PAGANO ZA-
VALIA, Roberto Jorge MAGRA-
NER, Maximiliano GARCIAAR-
PÓN -Jueces-Ante mí: Jorge NO-
VARINO -Secretario-. Se deja 
constancia que los datos persona-
les de Alberto Silvio MORENO re-
sultan: sin sobrenombres ni apodos, 
de nacionalidad argentina, de esta-
do civil casado, de ocupación maes-
tro mayor de obra, nacido en la ciu-
dad de Punta Alta, provincia de 
Buenos Aires, el 20 de mayo de 
1940, de setenta y tres años de edad, 
titular de L. E. N° 5.483.560, hijo 
de Isidoro Moreno (1) y de Aída 
Bottini (1), con estuchos secundarios 
completos, domicilio real en calle 
Rivadavia N° 436, de esta ciudad 
de Ushuaia, Provincia de Tierra del 
Fuego. 
Asimismo pongo en su conocimien-
to que conforme computo practica-
do de fecha 17 de noviembre de 
2015 por el Tribunal de Juicio en lo 
Criminal del D. J. S., las reglas de 
conducta impuestas al condenado 
Alberto Silvio MORENO operan el 
día I 1 de marzo de 2016 y el venci-
miento de la pena opera el día 11 de 
junio de 2016 y se encuentra a dis-
posición de este Juzgado de Ejecu-
ción desde el día 17 de febrero de 
2016. 

Publíquese por única vez en el bo-
letín 

Ushuaia, 23 de Febrero de 2016.- 
Manuela Palacios Murphy - Secre-
taria (PSL) 

Por disposición la Inspección Ge-
neral de Justicia, se hace saber por 
un (01) día lo siguiente: 

DENOMINACION: MEDICI-
NA INTEGRAL FUEGUINA 
S.R.L.

INSTRUMENTO: Instrumento 
Privado de Cesión de Cuotas de fe-
cha 20 de Noviembre de 2014. 
CEDENTE: Carlos Abel Sánchez 
Posleman, D.N.I. N° 12.189.815, 
Argentino, casado, médico, Domi-
ciliado en calle Kuanip N° 121 de 
la Ciudad de Ushuaia. 
CESIONARIO: Francisco FIéc-
tor De Bello, DNIN° 11.076.374, 
argentino, casado, médico, domici-
liado en calle Adolfo Saldias 919 de 
la Ciudad de Río Grande. 
MONTO DE LA CESION: $ 
3.170.842,36 (Pesos tres millones 
ciento setenta milochocientos cua-
renta y dos con treinta y seis cen-
tavos). 
CUOTAS CED1DAS: 400 (Cua-
trocientas). 
INSTRUMENTO: Instrumento 
Privado de Cesión de Cuotas de fe-
cha 20 de Noviembre de 2014. 
CEDENTE: Carlos Abel Sánchez 
Posleman DNIN° 12.189.815. 
CESIONARIO: Sebastián Héctor 
Omar De Bello, DNI N° 
29.941.804, argentino, casado, abo-
gado, domiciliado enAdolfo Saldias 
919 de la Ciudad de Río Grande. 
MONTO DE LA CESION: 
792.710, 59 (Pesos setecientos no-
venta y dos mil setecientos diez con 
cincuenta y nueve centavos. 
CUOTAS CEDIDAS: 100 (Cien). 
INSTRUMENTO: Acta de Re-
unión de Socios Ordinaria y Ex-
traordinaria de fecha 12 de Junio 
de 2015, sobre Modificación de 
cláusula Primera y Quinta, y desig-
nación de Gerente: 
PRIMERA: La sociedad se deno-
mina MEDICINA INTEGRAL 
FUEGUINA SRL y tiene su do-
micilio social en la ciudad de Río 
Grande, Provincia de Tierra del 
Fuego. 
Q UINTA: La administración de la 
sociedad estará a cargo de una Ge-
rencia integrada por uno a dos ge-
rentes titulares, los que podrán ser 
socios o terceros ajenos a la Socie-
dad, pudiendo la keunión de socios 
elegir igual o menor numero de su-
plentes, los que se incorporaran a 
la gerencia por orden de designa-
ción. El término de su designación 
será de tres años. La reunión de 
socios fijara el número de Geren-
tes así como también su remunera-
ción. En caso de pluralidad de ge-
rentes, estos podrán actuar indistin-
tamente y tendrán todas las facul-
tades para obrar en nombre de la 
sociedad y conducir sus negocios, 
asumiendo de modo pleno la repre-
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b) acrediten veinto (20) años de servicio con aportes computables en las 

Administraclones comprendldas en la presente, debiendo encontrarse en 

funciones al sollcItar el benefIclo; y 
c) no gocen de jubilación o ret/ro nacional, provincial o municipal, sea el rnismo 

contributivo o no contributivo, ni tengan derecho a Jubilación Ordinaria en 

cualquier otro régimen jubilatodo del país. 

En el caso de cumplir la edad requerida para obtener la jubilación por edad avanzada 

y se hubieran desempeñado durante un perbado mlniino de quInce (15) años dentro 

las AdmInistraclones comprendidas en el presente régimen tendrán derecho a la 

JubilacIón por Edad Avanzada Mírrima, debiendo encontrarse el causante en 

Ifunciones al solicitar el beneficio.". 
Artículo Sustittilyese el artículo 23 de la Ley provInclal 561, por el siguiente texto: 

"ArtículO 23.- Tendrán derecho a la jubilacIón por Invalidez, cualquiera fuera su edad 

y antigüedad en el servIclo, en concordancla con lo establecido en el artícUle 34 de la 
presente norma, los agentes que se incapaciten física o intelectualmente en forma 

total para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus aptitudes 

proilesionales, siempre que la incapacidad se hubiera producido durante la relación 

do trabajo. La Invalidez que produzca en la capacidad laborativa una dismInución del 

sesenta y sels per ciento (66%) o más, se considera total. La posibIlidad de sustitulr 

la actividad habItual del afiliado por otras compatibles con sus aplitudes prefesionales 

será evaluada por la autorldad de aplicación teniendo en cuenta su edad, su 

especialización en la actIvIdad ejercitada, la jerarquía profestonal que hubiere 

alcanzado y las conclusiones del dictamen médico respecto del grado y naluraleza 

de la invalidez.". 

Artículo Sustilúyese el articulo 35 de la Ley provincial 561, por el slgulente texto: 

"Articulo 35.- Las jubilaclones del personal docente dependiente de la Provincla de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlánlico Sur, se regirán por las d1sposiciones 

de la presente Ley y las partIculares que a continuación se establecen: 

a) los docentes o profesores con un mínimo de veintiún (21) horas cátedra en 

todas las ramas de la enseñanza, que no correspondan a la gestión privada, 

dependientes rle la Provincia de Tlerra del Fuego. Antártida e Islas del 

Allántico Sur, al frente efectivo y directo de grado en estableclmlentos 

educativos públicos de la Provincia, que no correspondan a la gestión 

privada, y el personal dIrectIvo y lécnice docente con más cle diez (10) años 

efectIvos y directo al frente de grado en la Provincia, oblendrán la jubilaCión 

ordInarla al cumplir velnficinco (25) años cle servicios dentro del ámbito de la 

educacIón y cincuenta (50) años de edad; 

b) les docentes de educadón especial con más de diez (10) años efectIves, al 

frente directo de grado en escuela de educación especial en cualguler 

jurisdlcción y quInce (15) años de servicios en escuelas .eSpeciales o 

diferenciadas en la Provincla obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir 
veinte (20) años de servIcios en enseñanza especial o diferenciada sin Iírnite 

de edad; 

c) el personal ne comprendIdo en los incisos anteriores del presente artículo, 

con quince (15) años de serviclos docentes en la Provincia, que no 

correspondan a gestlón prIvada, oblendrán su jubilación ordinaria al cumplIr 

treinta (30) años de servIclos en el ámbito docente y cincuenta y cInco (55) 

añas de edad; 

d) aquellos docenles que con cincuenta y cinco (55) años de edad no reúnan 

las condiciones de años de aportes establectdas en el Inciso a) del presente 

artículo podrán optar por acogerse al bene/lcio previstonal debiendo: 

d.1)acredilar dlez (10) años de servicio electivos frente al grado en 

establecfinientos educativos públIcos de la Provincia, que no correspondan a 

gestión privada; 

d.2) haber cumplido ijn rnínimo de quince (15) años de servicios en la docencia 

con aportes a la Caja Provincial; 

d.3) una vez obtenido el beneficio, aportar rnensualmente el importe equIvalente 

a los aportes y contrIbuclones que correspondan al monto actuallzado por el 

que haya obtenido el beneficio, hasta alcanzar veinticince (25) años de 

aportes electives a la Caja Provincial; 

e) los requisitos de aportes efectivos a la Caja Provinclal serán en todas los 

casos de veinte (20) años como mínimo, siendo computables para completar

los restantes años de serviclos aquellos apodes a regímenes Jubilatorlos 

comprendldos en el sistema de reciprocidad; 

f) los servicios prestados en escuelas de ublcacIón desfavorable con resIdencla 

permanente, se computarán a razón de cuatro (4) por cada Ires (3) meses de 

servicios efectivos. Se consideran a los lines de la presente ley como 

escuelas de ubicación desfavorables, aquellas instaladas o ublcadas fuera 
de los radios urbanos y suburbanos cle las cludades y comunas de la 

Provincia; 

para el personal docente regirá el haber Jubilatorio móvIl determinado en el 

inciso b.1) del artículo 43; 

h) a los efectos jubilatorios se consIderarán todas las remuneraciones que el 

docente perclba regulannente, conto asignación por cargos, funciones 

diferentes, prolongación de Jornada, bonificacIón por ubicación y antigüedad. 

El descuento jubilaterio y la Contribución correspondiente se efectuará sobre 

estas remuneraciones.". 

Artícule	 Sustitúyese el artículo 35 bis de la Ley provinclal 561, por el slguiente 

texto: 

"Articulo 35 bis.- Las Jubllaciones de personal de radiologla dependientes de la 

ProvIncia de Tiena del Fuego se regirán por las dIsposiclones de la presente ley y las 

particulares que a contInuacIón se establecen; 

a) los médicos radiólogos dependientes de la Provincia de Tierra del Fuego, en 

la atencIón directa a pacientes, obtendrán la jubilación ordlnaria al cumplir, 

dentra del ámbito del servicio de radiología, velnficInco (25) años de 

servicios, sin limite de edad; 

b) el personal que desempeñe tareas de técnico radlólogo, sea cual fuere su 

lítulo, en atencIón dIrecta a paclentes, obtendrán Ia jubilacIón ordInaria al 

cumplir, dentro del ámbito del servicio de radielogla, veintIcInco (25) años de 

serviclos, sin límite de edad; 

C) para el trabajo de radIología reglrá el haber jubilatorio móvIl determlnado en 

el inciso b./ ) del artícule 43; 

d) los requisitos de aportes efectivos a la Caja ProvIncial serán de velille (20) 

años como mínimo, siendo computables para completar los veinticinco (25) 

años de servIclos aquellos aportes a regfinenes Jubilatorios comprendldos en 
it

el sistema de reciprocidad, debiéndose demostrar que se reallzaron las 

tareas en la especialidad radiológica y en atencIón directa a pacientes. 

Una vez obtenida la Jubilacián en los términos del presente articulo no podrán 

desarrollar tareas vinculadas a la radielogía, ya sean estas balo relación de 

dependencia pública u privada, ni en forma autánoma.". 

Artícult,9°.- Ineorpórase el artículo 35 ter a la Ley provinclal 561, con el sigulente 

texto: 

"Articulo 35 ter.- Las jubilaciones de los profesionales que se désempeñen en 

atenCión directa a paclentes, conforme a la reglamentación que se dIcte, en los 

HOspitales y Centros de AtencIón Primaria de Salud dependientes del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Tierra del Fuego se regirán por las disposiciones de la 

presente ley y las particulares quo a continuación se establecen; 

a) obtendrán la jubilación anfinaria al cumplir, dentro del ámbito del serviclo de 

salud, veinticinco (25) años de servicies y cIncuenla y cinco (55) años de 

edad; 

b) los requisites de aportes efectivos a la Cada ProvInclal serán de veinte (20) 

años como mlnIrno, sIendo computables para cornpletar los veinticinco (25) 

años de servicios aquellos apartes a reglmenes jubilatorios comprendidos en 

el sIstema de reciprocidad, debiéndose demostrar que se realizaron en 

Hospitales o Centros de Salud dependientes del sector público naclonal, 

provincial, munlcipal o comunal. 

Una vez obtenIda la JabllacIón en los términos del presente artículo no podrán 

desarrollar tareas en Hospitales o Centros de Salud públices o privados, 

salvo las de carácter honorffico o de consejeros, según reglamentación que 

se dicte.".	 . 

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 38 de la Ley provincial 561, por el sigulente 

texto: • 

g)



12	 AÑO XXV - Ushuaia, Miércoles 24 de Febrero de 2016 - N" 3587 

"Artículo 30.- Los serviclos prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres o 

determInantes de vejez o agotamiento prematuro, declaradas tales por la autoridad 

competente conforme la legislación vigente, se computarán a razón de cinco (5) años 

por cada cuatro (1) de servicios efectivos. El personal comprendido en el presente 

artículo obtendrá la jubilación ordinaria al cumplIr cincuenta (50) años de edad, 

computando treinta (30) años de servicios y debiendo acreditar un mínimo de veinte 

(20) años en dichas tareas en la AdministracIón provInclal. 

Una vez obtenida la jubilación en los términos del presente artículo no podrán 

desarrollar lareas penosas, riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o 

agotamiento prematuro, declaradas tales por la autoridad competente conforme la 

legislación vigente, ya sean estas bajo relación de dependencia pública o privada, ni 

en forma autónoma.". 

Artículo 11.- Sustitúyese el articulo 40 de la Ley provincial 561, por el slguiente 

texto: 

"Artículo 40.- Pam tener derecho a cualquiera de los beneficlos que acuerda la 

presente ley el afIliado debe reunIr los requisitos necesarios para su logro 

encontrándose en activIdad en alguno de los tres poderes del Estado provincial, sus 

municipalidades y comunas, antes Autárquicos y Descentralizados y Sociedades con 

Participación Mayoritaria Estatal, en cualquiera de sus manifestaclones; salvo para el 

caso de la Jubilación ordinaria, la que se otorgará al afiliado, reunlendo los restantes 

requisitos para el logro del beneficio, si hublere cesado en la actividad en el ámbito 

del Estado provincial dentro de los dos (2) años Inmedíatamente anteriores a la fecha 

en que se cumplió la edad requerida para la obtención de esta prestación.". 

Artículo 12.- Sustitúyese el artIculo 41 de la Ley provincial 561, por el siguiente 

texto: 

"Artículo 41.- Las prestaciones se abonarán a los beneficiarios a parlir de: 

a) las jubilaciones ordinarias, por edad avanzada o por invalidez, desde el día en 

que se hubieren dejado de perciblr remuneraciones del empleador, excepto 

para la salvedad prevista en la últIma parte del artículo 40°, en que se pagaran 

a partir de que se cumplió la edad requedda respectivamente; 

b) la pensión, desde el día de la muerie del causante o de la deolaracIón judlcial 

de su fallecimlento presunto, excepto en los supuestos previstos en el artículo 

28, en que se pagará a partir de la fecha de la solIcitud. 

La Caja no hará elective el pago del haber previsional hasta tanto no se acredite ol 

cese definitivo del agente en el desempeño de sus funciones. No obstante dará curso 

a las solicitudes de reconocimientos de servicios en cualquier momento en que sean 

presentadas sin exigir que se justifique la iniciación del trámite jubilatorio. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, cuando el afiliado reuniere los 

requisitos para obtener el beneficio, podrá optar, en el momento de la solicitud para 

que el cómputo se cierre a esa fecha, aunque no hubiere cesado en la actividad. 

Esta opción es irrevocable y los servicios prestados entre la fecha de solicitud y la de 

cese no darán derecho a reajuste o transformación alguna.". 

Arliculo 13.- Sustitúyese el artículo 43 de la Ley provincial 561, por el siguiente 

texto: 

"Artículo 43.- El haber mensual Inicial de las prestaciones se determinará de la 

siguiente forma: 

a)	 consideraciones generales: 

a.1.) a los ofectos del cálculo del haber se tomaran los importes de las 

remuneraciones mensuales , que perciban los agentes que detenten las 

mismas categorías, cargos o funclones desempeñadas por el beneficlario -a 

valores de la fecha del cálculo- y se multiplicarán por la cantidad de meses 

en que el beneficiario hubiere labomdo en cada una de dichas categorías, 

cargos o funciones, en los respectivos escalafones, hasta totalizar los ciento

veinte (120) meses. La sumatoria de dichos importes se divídirá por ciento 

veinte (120); 

a.2) el importe inicial del haber jubilatorlo a perclbir por el benefIclarlo se 

establecerá multiplicando el monto obtenido por el porcentual preVisto en el 

inciso b) del presente artículo según corresponda; 

a.3) el importe resultante, a los efectos de la movilidad prevista en el artículo 46 de 

la presente ley, será referenciado proporcionalmente a los periodos en los 

que el agente se haya desempeñado en las categorías, cargos o funciones - 

del respeclivo escalafón- en los últimos ciento veinte (120) meses anteriores 

al cese definitivo de servicios; 

a.4) para el cálculo se tomarán en consideración los importes de las 

remuneraciones mensuales, suletas al pago de aportes y contribuciones - 

excluidos el Sueldo Anual Complementario, las horas extras, las guardias, la 

Bonificaclon Anual de Energia (BAE) y retroactivos devengados en perfodos 

anteriores al computado-, que por todo concepto hublere percibído el 

trabajador de uno o más emploadores comprendidos en el regimen de la 

presente ley; 

a.5) en los supuestos en que el trabajador compute menos de clento veinte (120) 

meses de servicios dentro de las AdminIstraciones del régimen, para la 

determinación del haber inIcial, se tomarán todos los períodos labomdos y se 

completaran los clento veinte (120) meses con la categoría, cargo o función - 

del respectivo escalafón- en la que se haya dosempeñado mayor cantidad de 

tiempo, la sumatoria de dichos importes, calculada conforme lo previsto en el 

párrafo anterior del presente artículo, se divIdlrá por ciento veinte (120). El 

importe inicial del haber jubilatorio a percibir por el beneficiario se establecerá 

multiplicando el monto obtenido por el porcentual correspondienle al 

beneficIo en cuestión. AsImismo, el importe resultante, a los efectos de la 

movilidad prevlsta en el artículo 46 de la presente ley, será referenciado 

proporcionalmente a los periodos en los que el agente se haya 

desempeñado en las calegorías, cargos o funciones -del respectivo 

escalafón- en los últimos ciento veInte (120) meses anterlores al cese 

dennitivo de servicios; 

a.6) en ningún caso las prestaciones previstas en los inclsos b.2) y b.3) del 

presente artículo podrán ser infertores al ochenta y dos por ciento (82%) del 

haber que perciba la menor categorfa de la Administración Pública provincial; 

b) monto del haben 

JubilacIón Ordinaria: 

Será equivalente al ochenta y dos por clento (82%) del promedio de la 

remuneración mensual actualizada sujeta al pago de aportes y 

contribuciones percibidas por el trabajador en los ciento veinte (120) meses 

laborados en las Administraciones del régimen, anteriores al cese definitivo 

de servicios; 

b.2.) Jubilación por edad avanzadw 

Será oquivalente al sesenta por ciento (60%) del promedio de la 

remuneración mensual actualizada sujeta al pago de aportes y 

contribuciones perclbidas por el trabajador en los ciento veinte (120) meses 

laborados en las AdmInistraciones del régimen, anteriores al cese definitivo 

de servicies. 

El haber se bonificará con el dos por ciento (2%) de la remuneración por 

cada año de servicio que exceda el mínImo requerido de veinte (20) años, no 

pudiendo superar el ochenta y dos por ciento (82%). 

La jubilación por edad avanzada mínIma prevista en el artículo 22, último 

párrafo de la presente ley, será equivalente al cancuenta por oiento (50%) del 

promedio cte la remuneracian mensual actuallzada sujeta al pago de aportes
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y contribuciones perclbidas par el trabajador en los ciento veinte (120) 

meses laborados en las Adminlstraciones del régimen, anteriores al cese 

definitivo de serviclos. 

El haber se bonlficará con el dos por dento (2%) de la rernuneráción por 

cada año de servIclo que exceda el mínImo requerido de quInce (15) años, 

no pudiendo superar el ochenta y des por ciento (82%); 

b.3) Jubilación por Invalidez: 

Será equivalente al ochenta y dos por ciento (I32%) del promedio de la 

remuneracIón mensual actualizada sujeta al pago de aportes y 

contribuciones percibldas por el trabajador en los ciento veInte (120) meses 

laborados en las Administraciones del régimen, anteriores al cese definitivo 

de servIclos; 

b.4) Pensión: 

el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del haber jubllatorio que 

goce o le haya correspondido al causante.». 

Artículo 14.- Sustitoyase el artículo 54 de la Ley provincial 561, por el slgulente 

texto: 

"Artículo 54.- Los empleadores están sujelos, sin perjuiclo de lo establecido per otras 

disposiciones legales o reglamentarias, a las sigulentes obligaciones: 

a) InscrIbIrse come tales en la Caja dentro de/ plazo de treInta (30) días a contar 

de la fecha de iniclación de las actividades; 

b) afiliar o denunclar dentro del plazo de trelnla (30) días a contar del comlenzo 

de las relaciones laborales, a los trabajadores comprendidas dentro del 

presente régimen; 

c) dar cuenta de las bajas que se produzcan en el personal, dentro de los 

trelnta (30) días corridos de produclda la mIsma; 
d) practicar en las remuneraciones los descuentos correspondientes al aporte 

personal, depositándolo on la institucIón bancaria que se indique a la orden 

del IPAUSS o quien en el futuro lo remplace; 

e) depositar en la mIsma forma Indicada en el Inclso anterior, las contdbuciones 

a su cargo; 

f) deducir de las remuneraciones y abonar al IPAUSS o quien en el futuro lo 

remplace, los Importes que sean indicarles por el IPAUSS o quIen en el 

futuro lo remplace, por conceptos de préstamos otorgados en la forma y 

plazo que se flje; 

8) remitir al IPAUSS o quien en el futuro lo remplace, las planillas de sueldos y 

aportes correspondientes al personal; 

h) suministrar todo informe y exhIblr los comprobantes y justlficativos que 

requiera el IPAUSS o (fuien en el futuro lo remplace, en ejercicio de sus 

atrIbuciones y permitir las Inspecciones, invesóigaciones, comprobaciones y 

compulsas que ordene; 

i) otorgar a tos atiliados y benefIciarios y sus causa-habientes, cuando estos lo 

soliciten, dentro do cada quInquenio y en todos los casos a la extincIón de la 

relación laboral, la cerlificación de los servicios prestados, remuneraciones 

percibidas y aporles retenidos y toda otra documentación necesaria para el 

reconocimiento do servicíos u otorgamlento de cualquier prestación; 

j) en general, dar cumplimlento en tlempo y forma a toda disposición que la 

presenle ley establece, o que sea dispuesta por el IPAUSS o quien en el 

futuro lo remplace; y 

k) nInguna autoridad podrá dIsponer de los fondos del IPAUSS o quien en el 

futur0 lo remplace, indicados en el artículo ut de la presente, ingresados o 

ingresar, para otra aplicación que la que expresamente asigne la presente 

ley, bajo pena de ser acusados ante la jurisdicalón que corresponda, siendo 

ello causal de juicio polllico o exoneración del funcionario responsable.". 

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 61 de la Ley provInclal 561, por el slgulente 
texto: 

"Articulo 61.- Cuando el personal enunciado en el artfculo 1 . de la presente ley 

reunIere los requisitos necesarios para obtener el beneficio jubilatorlo en el presente 

réglmen o en alguno de los regimenes comprendldos en el sistema de reclprocidad, 

podrá ser intimado a que inIcie los trámItos pertinentes. A partir de ese mornento

podrá continuar en la prestación de su servicio por un periodo maxirno de un año a 

partIr de la intimación respectIva.". 

Artícuto 16.- Sustltúyese el articulo 62 de fa Ley provinclal 561, por el sigulente 

texto: 

"ArtIculo 62.- Las persanas que reunleren los requisItos para acceder a la jubilacIón 

ordinaria y por edad avanzada, quedarán sujotos a /as sigulentes normas: 

a) para entrar en el goce del beneficlo deberá cesar en toda actividad en relacIón 

de dependencia, salvo en el supuesto previsto en el articulo 64 de la presente: 

b) sl reIngresara en cualquier actividad en relación de dependencia o funcIón 

pública ya sea bajo este regimen o cualguler otro, se le suspenderá el goce 

del beneficlo hasta que cese en la activicIad, salve en los casos previstos en el 

artículo 64„ de la presente o que dicha tarea sea reattrada en carácter acl 

honórern; y 

c) cualquiera fuera la naturaleza de los servIcios computados podrán solicitar 

entrar en el goce del beneficio contInuando o reIngresando a la actividad 

autónoma sin incompatleilidad alguna.". 

Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 64 de la Ley provincial 561. per el sIguiente 

texto: 
"Articulo 64, PercibIra la jubilación sin IlmItacIón alguna, el jubilado que continuare o 

reIngresare a la actividad en los términos del eltirno párrafo del artículo 35ter, o en 

cargo docente o de investiga.ción en unlversidades nacionates o en universidades 

provinciales o privadaS autorizadas a funcionar por el Poder Ejecutivo nacional, o en 

facultades, escuelas, departamentos, institutos o demas establecimientos de nivel 

unlversitario que de ellas dependan. El Poder Ejebutivo podrá extender esa 

compatibilidad a /os cargos docentes o de investIgacIón clentlfIca desempeñados en 

otros establecirnientos o Institutos oficiales de nivel universitario, cientítIco o de 

inVestigacion, como así tamblén establecer en los supuestos contemplados en este 

párrafo y en el arderior, Ifmites de compatibilidad con reducción del haber de los 

beneficios. La compatibilidad establecida ert este artículo es aplicable a los docentes 

e investigadores que ejeman una o rnás tareas.". 

Artícuto 18.- Sustituyese el artfculo 67 de la Loy provinclal 561, por el siguiente 

texto: 

"Artículo 67.- El jubilado que omitiere la denuncia en el plazo indlcado en el artículo 

anterior será pasible (le las slgulentes medIdas: 

a) será suspendido en el goce del beneficio a partir del rnomento en que el 

IPAUSS o quien en el futuro lo rernplace, torne conocimiento de su reingreso 

a la actividad; y 

b) deberá reIntegrar actualizado y con Intereses lo percibido indebidamente en 

concepto de haberes jubIlatorlos. 

El jubilado que incumpliera can lo establecido en los artículos 35 bls, 35 ter y 

38 de la presente ley será pasIble de las siguientes medIdas. 

a) será suspendido en el goce del beneticio a parlIr del momento en que el 

IPAUSS o quien en el futuro lo remplace, toma conocimiento de su 

Incumplintiento; y 
b) deberá reintegrar actuarizado y con intereses lo porcibido en concepto do 

haberes jubilatorios por el perIodo en que se haya acredltacto el 

incumplimiento.". 

Articulo 19.- Sustit gyase el artícule 70 de la Ley provInclal 561, por el Siguieren 

textoi 

"ArtIculo 70.- El beneficiario de prestaciones da este régimen que reingrese a 
cualquier actividad en relacIón de dependencla o autónoma, tlene la oblIgación de 

efectuar los aportes que en cada caso correspondan, los nuevos aportes no darán 

derecho a reajustes o mejoras on las prestaclones orIgInarlas otorgadas en el marco 
de te presenta ley. 

Los aportes y contribuciones que ingresen al sislema como consecuencia de lo 

establecido en el párrafo precedente son rocursos del IPAUSS o quIen lo remplace 

en el futuro, quedando los mismos comprendidos en los incisos c) y d) del artículo 4.; 

y során destinados al cumplimiento de los fines provistos on el articulo 

Artícuto 20.- Transitoriamente para e/ logro de la prestación, únIcamente las edades 
y los años de servicio establecldos en el artícuto 21 de la Ley provincial 561. 

conforme ha quedado modificado por la presente ley, se Incrementaran 

gradualmente de acuerdo a la sigulente ar-calcr 

A parti Edad	 Anos de ServIclo 

del año: Mujer	 Hombm	 Mujer I Hombre
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2017 51 56 26 30 

2019 52 57 27 30 

2021 53 513 28 30 

2023 54 59 29 30 

2025 55 60 30 30 

2027 56 60 30 30 
« 

2029 57 60 30 30 

2021 58 60 30 30 

2033 59 60 30 30 

2635 60 60 30 30 

Artículo 21.- Transitortamente para el logro de la prestación, únIcamente las edades 

y los años de servIcio establecidos en el articulo 22 de la Ley provincial 561. 

conformo ha quedado modIficado por la presente loy, s 'e incrementarán 

gradualmente rio acuerdo a la siguiente escala: 

A	 partir	 del 

ano: 

2017

Edad Años de Servicio 

Mujer 

61

Hombre 

66

MuJer 

16

Hombre 

16 

2019 62 67 17 17 

2021 63 613 19 1B 

2023 64 69 19 19 

2025 65 70 20 20 

2027 e6 70 20 20 

2029 67 70 20 20 

2031 68 70 20 20 

2033 69 70 20 20 

2035 70 70 20 20 

Artículo 22.- Transitoriamente para el logro de la prestacIón, únicamente las edades 

y los años de servicio establecidos en el artículo 35, Inciso c) de la Ley provincial 

561, conforme ha quedado modllicado por la presente ley, se incrementarán 

graduatmente de acuerdo a la sigulente escala: 

A	 partir	 del 

año:

Edad Años de Servicio 

Mujer Hombre Mujer Hombre 

2017 49 54 26 30 

2019 50 55 27 30 

2021 51 55 28 30 

2023 52 55 29 30 

2025 53 55 30 30 

2027 54 55 30 30 

2029 55 55 30 30 

Artículo 23.- TransItorlamente para el logro de la prestación, únIcamente los años de 

servicie establecidos en el articulo 35 bls de la Ley provincial 561, conforme ha 

quedado modificado por la presente ley, se Incrementarán gradualmente de acuerdo 

a la siguiente escala: 

A partir del año: Años de ServIcio 

2017 21 

2019 22 

2021 23 

2023 24 

2025 25

Artículo 24.- Transitoriamente para el logro de la prestación, únicamente las edades 

de las mujeres establecidas en el artfculo 35 ter de la Ley provincial 561, conforme 

) 11a ouedado redaciado por la presente ley, se Incrernontará gradualmente de acuerdo 

la sigulente escala:

A partir del año:
-Édad 

Mujer 

2017 51 

2019 52 - 

2021 53 

2023 54 

2025 55 

Artículo 25.- Hasta 31 de diclembre de 2025 tendrán derecho a jubilarse 

extraordinadamente los afiliados que: 

a) hayan cumplIdo cincuenta (50) años de edad las mujeres y cincuenta y cinco 

(55) años de edad los hombres; 

b) hayan ingresado a la AdminIstraclen Pública provincial antes del 31 de 

diciembre de 2015; 

c) se hallen desempeñando funciones dentro de las Administraciones indicadas 

en la presente ley, al momento de cumplir los requisltos necesarios para su 

logro: 

d) acrediten treinta (30) años de servicios computables en uno o más 

regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad de los 

cuales un mlnimo de veinte (20) años deben ser dontro de las 

administraclones comprendidas en el presente régimen, computados a partIr 

de enere de 1985; 

e) el importe inicial del haber jubllatorio a percibir por el beneficIano se 

establecerá multIplIcando el monto obtenido por el porcentual previsto en la 

siguiente tabla, siendo de aplicación lo establecido en los incisos a.1), a.3) y 

5.4) del artículo 43 de la Ley provincial 561, conforme ha quedado modificado 

por la presente ley: 

Edad Porcentaje 

Mujer Hombre 

Só 55 65% 

51 56 66% 

52 57	 . 67% 

53 58 68% 

54. 59 70%

Artícuto 26.- Con el lin de evuluar y controlar el comportamiento del Sistema 

previsional del presente régimen, el IPAUSS o quien lo remplace en el futuro deberá 

realizar proyecciones financleras anua/es de sus fondos, aportes, contribuciones, 

prestaciones y gastos, debiendo remitIr la misma antes del 31 de agosto de calla año 

a la Legislatura provincial para su conocinliento. AsImIsmo trlenalmente, deberá 

presentar en la mIsma fecha una proyeccIon fInanclera de largo plazo. 

Artículo 27.- [Artículo Vetado por Decreto Provincial 11,1° 62116] Ion disposiciones 

sontenidas en la preeente ley no serán de aptionción e jubileclones ya otorgades ní a los namiles prtmantudes 

ante el IPAUSS, slempre aue: 

a) se haya solieitado el benelielo con antaderitlad a la entrada envigoncia do tn prosente; y 

b) se tenge el derache para el otorganliento del benelicio son anleriondnd e ln entrada en visonsin de 

presente. 

Artículo 28.- Los agentes que hayan ingrosado a la Administración PúblIca 

provincial, al 31 de diciernbre del año 1994 Inclusive y acredlten trelnta (30) años de 

aportes efectIvos e lnInterrumpides al SIsterna Provisional de la Provincia de Tierra 

del Fuego, pedrán compensar et exceso de servIcies por edad, en la properción de 

dos (2) años de servicio excedente por cada uno (1) de edad. 

Artículo 29.- Derágase la Ley provInctal 721, los artículos 53, 71, 77 y 79 de la Ley 

provincial 561 y el articulo 12 de la Ley provincial 460. 

Arbicallo 30.- Derógase toda norma que se oponga a la presente ley. 

p rticulo 31.- Comunlquese al Poder Ejeclítivo. 

DADA EN SES1ÓN ESPEC1AL DEL DIA O DE ENERO DE 2016.

BERTONE 
Leonardo A. GORBACZ 
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