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HONORABLE LEG工SLATURA:

Resultar王a redundante presentar una extensa argumenta⊂i6n

Para fundamentar e| proyecto de Ley de creaci6n de un一,r全g|men eSP皇

Cial de jubi|aci6n ex亡raordinario para el personal de Bomberos Vo-

1untarios-1 que se presenta∴a∴consideraci6n de la∴Honorable Legisla-

tura, ya que nO eSCaParまal c○nocimiento de los sefiores Legisladores

el espiritu que guia a los ciudadanos que bajo el lema de "abnegaci6n

SaCrificio, desirlterきs"　se enr0lan en los Cuerpos de Bomberos Volun-

七arios.

Pero quiero des亡a⊂ar? r)。 tantO　|as acci。neS que en orden

genera|　alguna vez hemos∴POdido presenciar en sus intervenciones en

Siniestros) Sin0　O亡ras fa⊂etaS menOS COnOCidas de quienes se hallan

empe吊ados en esta∴riesgosa∴actividad.

Tal vez nunca nos hemos detenido a pensar en el tiempo y e主

fuerzo qlle SOn neCeSarias para∴mantener un SerVicio de ind01e tan es-

Pe⊂ial en la∴Plenitud de sus∴COndiciones operativas. El a⊃mbate_ニde

incendios insume anualmente, de acuerdo a estadisヒi⊂aS del dltimo a斤o

unas 150　horas de trabajo efe⊂tivo, PerO el mantenimiento del material

e instala⊂iones ex|ge maS de　350　horas, a las que se deben∴Sumar　|as

dedicadas a otras　亡areas tales como salvamentOsつ　aCCiden亡es) PrOVi-

Siones de agua, aSeSOramiento y apoyo a eventos deporヒivos y las de呈

上inadas∴a insヒrucci6n y guardias, aSimismo deben tenerse en cuenta

tambi6n la colaboraci6n pres亡ada∴a工FONA er‘ incendios forestales que

POr Su magnitud o po亡encial peligrosidad imponen un refuerzo de per-

SOn尋l y　爪a七erial.

Pero si dlgnO eS de destacar este esfuerzo brindado sin∴re-

taceos∴a la soc垂dad, maS importante es agregar qlle tOdo este　亡rabajo

-rea工izado sin ninguna remuneraci6n- reViste caracter de gran riesgo.

Todos　|c)S in⊂endios oculとan acechanzas∴Para la vida del bom

bero　⊂Ontra la臆S Cuales es imposible precaverse. Todos　|os cuarteles,

tarde o temprano deben∴agregar∴a∴Su Orgulloso historial un　⊂reSP6n por

un integrante caido en acto de servicio, O COnVertido en invalido de

POr Vida. Cuando ello sucede, un hogar, e|　del bombero, queda sin sus〇

七en亡o. Ah王, ante el inforヒunio, ante la∴adversidad, ante　|o irrepara-

ble, 1a misi6n del Bombero Voluntario adquiere su rea|　dimensi6n. una
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familia entreg6 a la sociedad a uno de sus∴mie爪bros queridos por vo⊂a-

ci6n de servicio.

EI proyecto (担e Se SOmete a VueStra∴COnSideraci6n’ 11eva en

Su eSPiritu el reconocimiento a quienes han dedi⊂ado gran parte de 81

Vida a 6sta encomiable tarea restando horas∴a Su descanso o a la.∴aten_

Ci6n de su hogarl Salud a sus afios futuros, y eS tambi気el reconoci_

miento de la sociedad a la∴madre, 1a es〉⊃OSa, los hijos del bombero que

COnCientes del peligro aue∴amenaza permanentemente a la integridad de

Su hogar, nO Obstaute lo alientan a seguir en su lucha●　Ofrerldand。 tam

bi6n a la sociedad largas horas de angustia e incerとidumbre clespuきs de

Cada toque de∴Sirena'　aguardando su regreso.

Esta misi6n del Cuerpo de Bomberos V0luntariosタ　eS POSible

tambi6n gracias∴a la∴C○labora⊂i6n de vecinos que integrando la Comisi6n

Directiva∴aPOrtan iniciativas y esfuerzo imbu王dos del mismo esplritu

que forjado en la misma fragua que la del bombero voluntario, nOS dan

C○mO reSultado un Cuerpo que nos hace sentir orgu110SOS de su historial

y seguros de su futuro.

巳I Cuerpo de Bomberos Voluntarios de lJshuaia}　Ya∴a∴CumPlir 38

aiios de existencia el dia 2 de Junio de 1984; 38 afi。S de servicio a la

COmunidad que merece el reconocimiento de este proyectoque se somete a

Vtra. consideraci6n.

富し霊蜜N.
LEG工SLADOR U.C.R.
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毘’、R O Y∴巴　C　骨　O D E L E Y

LA LEG工SLATURA SANC工ONA CON FU巳RZA DE

L∴日∴Y :

ART|CULO IQ.- Crきase por la presente Ley, un r6gimen especial de Ju-

bilacion-eXtraOrdinaria∴Para el personal de Bomberos Voluntarios, Peエ_

tene⊂iente a entidades de ese caracter del Territorio Na⊂ional de la臆

Tierra del Fuego, Antまrtida e工slas del Atl∈ntico Sur, que tengan Peエ

soneri己　O hayan sido reconocidas por las∴autOridades competentes.

ART工CULO　2Q.-　A Ios efec亡os de gozar del beneficio otorgado por la

presente Ley es necesario que el interesado haya prestado　25　aFios de

servicios efectivos en　⊂uerPOS de Bomberos Voluntarios. Gozaran tam-

bian de dicho benefici0 10S Bomberos Voluntarios　⊂On　20　afうos de ser-

vicios∴efectivos y　50　aF千〇s de edad. A　|os efectos de la∴PreSente Ley

seran computables los a肴os de servici。S PreSとados en cuerpos de Bom-

beros Voluntarios que funcionen en otras∴PrOVincias o㌔削Capitat Fe-

deral] reCOnOCidos por las∴autOridades c○mpetentes y q11e Sean debida

mente acreditados, en eSte dltimo supuesto, Se requerirまpara∴aCOgeエ

se al benefi⊂io que ⊂OmO minimo Ios d|tirr‘OS　5　a充os de servicio acti-

VO Io hayan desarrol|ado en.los cuerpos del Territori〇・

ART工CULO　3Q.- La jubilaci6n extraordinaria∴a que Se refiere el arヒi-

cul0 1Q de la∴PreSente LeY, Sera igual a una su申a equivalente∴a la

jubilaci6n que goce el personal del cuerp。 de Bomberos ofirial del

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antまr上ida e工slas del A-

tlまntico Sur_　A Ios efectos de la liquidaci6n de dicho beneficio se

⊂OnSiderara el grado jerarquic○ del personal del cuerpo de Bomber。S

ofi。ial del T。rritorio Nacional de la∴Tierra del Fuego, Antartida e

工slas del A亡Iantico Sur. Las entradas que regularmente perciban los

beneficiarios, Cualquiera sea su origen, Seran deducidas del benefi-

cio oヒorgado por　|a∴PreSente Ley.

ART工CULO　4Q_-　Los beneficiarios deberan presentar anualmente una de-

claraci6n jurada en la 6poca que estab|ezca la∴Gobernaci6n del Terr主

torio Nacional de |a Tierra del Fuego’ Ant6rtida e工slas del Atlanti

c○　sur’ la que debera contener:

a) N6mina detallada de los bienes del benefi⊂iario;
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b)工ngreso que perciba,Cualquiera sea su origen en forma deta11ada;

c)Modificaciones con respecto a la dltima declaraci6n jurada;

ARTICIJI,O 5Q.- Los derecho habientes del causante,gOZarin de una pen-

si6n equivalente a1 75 por∴Ciento del importe de la jubilaci6n extra-

ordinaria que percibia 6ste dltimo,en el siguiente orden excluyente:

a)La viuda,y/o padres del causante　⊂arenteS de recursos,e1 50　por cien-

to en concurresncia∴COn los hijos varones menores de 18　a斤os de edad

y/o hijas∴SOlteras∴menOreS de　25　a希os de edad,y/o hijas s01teras o /

viudas carentes de recursos y mayores de　5O a斤os de edad,a quienes le

correspondera e1 5O por ciento restante;

b)AIos hijos en las condiciones del inciso anterior,e1 50　por ciento /

en　⊂OnCurrenCia con los padres del causante　⊂arenteS de re⊂urSOS,a /

quienes c○rresponderまe1 50 por ciento restante;

c)A los hijos en las∴COndiciones del in⊂iso a);

d)A Ios padres del　⊂auSante CarenteS de recursos.

ART工CULO　6!〕.-　En caso de in⊂aPa⊂idad total o parcial,en O POr a⊂tOS /

de servi⊂io del　ヒitular del beneficio acordad。 POr eSta ley,tendrま//

derecho al Siguiente haber jubilatorio:

a)Cuando la inc:aPa⊂idad sea∴absoluta,COn el lOO por ciento del haber

jubilatorio que le　⊂OrreSPOnda∴al grado inmediato superior∴al que /

tenia a la fecha de la cleclaraci6n de incapacidad,mまs un lO por ciento.

b)Cuando la incapa⊂idad sea∴relativa,COn e1 100　por∴Ciento del haber

∴jubilatorio del grado que tenia a la fecha de la declaraci6n de la

incapacidad.

La incapacidad serきdeterminada por una∴Junta Mきdica designada por la

Gobemaci6n del Territorio Nacional de la∴Tierra del Fuego,Antartida /

e工Slas del Atlantico Sur,⊂uyO di⊂tamen Serきcomuni⊂ado al interesado,

el que dentro de los 5 dias de su notificaci6n podra solicitar∴su re-

visiるn sin recurso algun0.En caso de incapacidad relativa’el benefi-

ciario deberき　revisarse anua|mente por la∴Citada Junta M6dica∴y Si a

los cuatro aFios de haberse declarado su incapacidad relativa,6sta sub-

sistiera,1e sera re⊂OnOCido definitivamente el beneficio del inciso b)

el que hasta entonces es provisionaL

ART工CULO　7〔⊇.一　Cuando el fallecimiento del titular del beneficio otorga-
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do por la∴PreSente ley,OCurriera en o por a⊂tOS de servicios,Se re⊂O-

nocerま　a sus dere⊂ho habientes una∴PenSi6n equivalente a1 1OO por cien-

to del monto que hubiera correspondido al titu⊥ar de|　benefi⊂io en el

caso del　王nc王so a) del ar七王cul0　69.

ART工CULO 8⊆2.-　En los casos del articulo 6Q y　7Q,nO SOn aPli⊂ables el /

&1ti爪O Pまrra士o del articulo 3Q ni el articulo 4Q,a Partir de:|a fecha

en que se declare su incapacidad o se produzca el fallecimiento.

ART工CUL0　9Q.-　El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley

ser5 imputado a∴rentas generales y el Poder Ejecutivo deberきprever el

mismo,en los alios subsiguientes en el Presupuesto General.

ART工CULO IOQ:-　Comun|queSe al Poder Ejecutivo.


