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Señor Presidente:

PODER LEGISLATIVO
SECRETARÍA LEGISLATIVA

16 NOV 2018

M E S A D E E N T R A

En circunstancias de exponer el proyecto de Presupuesto 2019 ante

la Comisión N° 2 de esta Legislatura el Ministro de Economía fue consultado

sobre el Bono de la Nación Argentina para el Consenso Fiscal, respondiendo

que la Provincia estaba recibiendo el monto de la cuota de capital mas los

intereses por un monto aproximado de 15 millones de pesos y que los mismos

eran remitidos a la Caja de Previsión Social de la Provincia tal lo señalado en la

Ley 1190, agregando que dichos Bonos no podían ser entregados al organismo

de previsión social porque estaban a nombre de la Provincia de Tierra del

Fuego y eran intransferibles.

Al momento de explicar el presupuesto 2019 ante la Comisión N° 2

de esta Legislatura el Presidente de la Caja de Previsión Social de la Provincia

de Tierra del Fuego, y al ser consultado sobre los fondos que recibe la

Provincia desde el 31/08/2018 por las cuotas 125 de capital mas los intereses

del Bono de la Nación Argentina para el Consenso Fiscal, manifestó que los

mismos no ingresaron a esa Caja de Previsión Social, y que en su balance

mensual no posee asentado ningún ingreso especial por ese concepto, tal lo

señalado en la Ley Provincial 1190.

Ante la sorpresa causada por los comentarios descriptos y/errel

entendimiento que de es habitual y permanente el comportamiento'ael Poder

Ejecutivo Provincial de utilizar fondos que han sido destinado para el pago de
"\
deuda consolidada o capitalización de esa institución, utilizando la redacción

/amplia que establece el articulado de la ley, pero que no ha sido el espíritu del
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legislador, de utilizar esos fondos para pagar posiciones presentes y a cuenta

de futuras contribuciones patronales.

Es por ello que desde el bloque del Movimiento Popular Fueguino

entendemos que se debe modificar el artículo 2 de la Ley Provincia! 1190 a

efectos de determinar claramente que los fondos del Bono de la Nación

Argentina para e! Consenso Fiscal debe ser remitido, imputando a los

municipios y a la Provincia, en función del porcentaje de coparticipación, la

parte correspondiente al pago de sus deudas consolidadas con ¡a Caja-tféP

Previsión Social, de acuerdo a lo establecido en e! "Acuerdo de^Consenso

Fiscal" ratificado por el Decreto 3429/17 o similar que se suscriba a futuro.

Por lo e/-E}Uesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente

proyecto de ley./

Mónica Susana URQUIZA
Legisladora Provincial
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,1o Gustavo Y1LLEG AS.-
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley provincial 1190, Emergencia

del Sistema de la Seguridad Social de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, prórroga de lo dispuesto en el artículo 1° de

la Ley provincial 1068, por el lapso de dos (2) años; por e! siguiente texto:

"Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo deberá asignar a la Caja de Previsión Social

de la Provincia de Tierra del Fuego los bonos que se reciban de la Nación

como compensación del quince por ciento (15%) de la detracción de ANSES,
\o a los municipios y a la Provincia, en función del porcentaje de

coparticipación, la parte correspondiente al pago de sus deudas consolidadas

con la Caja de Previsión Social, de acuerdo a lo establecido en e! "Acuerdo de

Consenso Fiscal" ratificado por el Decreto 3429/17 o similar que se suscriba a

futuro.

En el caso de las municipalidades que no hayan suscripto el Acuerdo de

Consenso Fiscal, la parte de los bonos mencionados correspondiente a las

mismas, serán asignados a la Caja de Previsión Social de/la Provincia de

Tierra del Fuego, e imputados a cancelar deudas consolidadas.".

Artículo 2°.~ Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

L e e i s l a o a Provincial
PODER LEGISLATIVO
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