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De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, nos dirigimos a Ud. con
motivo del tratamiento del Asunto N° 075/06 en la próxima Sesión del día 12 del corriente,
mediante el cual se modificaría el Art. 21 de la Ley Pcial. N° 561, "Régimen de
Jubilaciones y Pensiones para el Personal de los tres Poderes del Estado Provincial",
contando con Dictamen favorable en Mayoría de la Comisión N° 5.

El proyecto en cuestión plantea 25 años
trabajados en la Administración Pública Provincial, sin límite de edad. En este sentido
queda claro que nuestra Caja de Jubilaciones tiene solo 20 años de antigüedad, lo que
implica obviamente que nadie puede tener más aportes locales que dichos años. Por otro
lado, se da el caso de afiliados al I.P.A.U.S.S. que tienen 30 o más años de servicios, 20 de
los cuales fueron aportados también a la Caja Provincial. Es decir, tienen los mismos años
de aportes realizados que en el caso de los que cumplen con los requisitos del proyecto de
modificación, con la particularidad de que además tienen cinco (5) años más de servicios y
por lo general más edad.

Por lo expuesto, resulta clara la inequidad y la
necesidad de contemplar estas situaciones en el proyecto de modificación a la Ley, tal el
que se adjunta a la presente y para tal fin.

De mantenerse y aprobarse la modificación de
la ley, tal cual como está prevista, se caería en el absurdo de que dos empleados públicos
provinciales que aportaron los mismos 20 años a la Caja provincial, uno con 25 de
antigüedad, todos en la Administración Pública Provincial y otro con 30, pero solo 24 en
dicha Administración, solo podría aspirar al beneficio el primero de ellos.

Sin otro particular, solicitamos a Ud. se de
inmediato tratamiento incorporando la modificación analizada, esperando llegue a
concretarse en Ley en el menor tiempo posible.

Agradeciendo la atención dispensada, hacemos
propicia la oportunidad para saludarlo con la mayor deferencia y distinguida consideración,
quedando a vuestra entera disposición.

Se adjunta planilla de firma

.-
)



MODIFICACIÓN DEL ART. 21 DE LA LEY PC1AL. N° 561 'S

ARTICULO 21: Tendrán derecho a la Jubilación Ordinaria los afiliados que:

a) No se modifica.

b) Hubieran acreditado a partir de la vigencia de la presente y en adelante,
veinticinco (25) años de servicios, todos ejercidos en las administraciones
comprendidas en el presente régimen, en las etapas del Ex Territorio Nacional
de la Tierra del Fuego, luego Provincia del mismo nombre, aportados en
forma correlativa al régimen nacional de jubilaciones y pensiones vigente en
aquel momento, al Instituto territorial de Previsión Social I.T.P.S., al
Instituto Provincial de Previsión Social -- I.P.P.S. y al Instituto Provincial
Unificado de Seguridad Social I.P.A.U.S.S. o bien que hubieran
acreditado TREINTA (30) años de servicios, de los cuales se hubieren
desempeñado durante un período mínimo de VEINTE (20) años dentro
de las administraciones comprendidas en el presente régimen, todos ellos
aportados al Instituto Territorial de Previsión Social - I.T.P.S., al
Instituto Provincial de Previsión Social - I.P.P.S. y al Instituto Provincial
Unificado de Seguridad Social - I.P.A.U.S.S.

(La parte marcada en negrita corresponde a la modificación incorporada
al actual proyecto)
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