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続寂易めe/勉めa/み後段乞クa易/該移り

e多巌k易。 。窮みd易/ eメ該後%巌。免ク

HONORABLE [EG15LATU尺A

P級○○難鄭嘗O D瑠D玉鵜も血照AC工的

IA珊C腺AB鶴田も珊工韻思隔頭A富、圏狙重曹OR]A轟

D駁雷珊し級A ,

AR虹CULO le - Qne ve]誼寄oon a,grado que el Poder Ejecu七ivo Territorial i呼le-/

mente a七栂ves de la Caja de Aho賞ro y Seg耽ol un Se敏mO flo七an七e que am呼.re a

los agen七eB Peutenecien七e箆al Cue坤o de Bo血e重●O8 Volunta載os de鵬hやあ, O丁子

briendo el riesgp de acoidentes, i柳a,1idez y/o耽etrte, en a〇七O患de servicios

o d徴でV&dos pori aOCi6n del mismo.-

A則鷺C調0 2〇一くねe dich0容e即でO debe壷頃br油脇的a Ⅵ動劃調戴く20) Bue工d°思del 〃

gmdo en que revi8七e el agen七e en el cuerpol aaimila鎚高1a oscala del perso-

nal de Boめeros del Cuerpo de la Policia, Pe調itonia,1, en OaSO de me露e y de

lo que p血ieraL OOmeSPOnderle en c鵜o de a’cCiden七e o g皿do de invalide均miノ

d王台ndo魯e e8七a丘l缶孤島en音おelac士6怠a昌u種c七土vi鎚de Bo血eぉ°思ol士da富士a孤en七e ○○か

la que desempe請en for孤a坪iv&da. o en rela,ci&l de dependenci租.-

A珊工CUIJO 3O -曲。寄SO de acciden七e,el seg耽o cl劃u瓦ra los∴Salarios caidos, el

lucro oe弛ni;e O |os ingr'eSOS∴no耽包les y permmen七eB que Pudiera tene東● Ol ag哩

te en∴Su・寄C温vidad priveda,如r劃七e el pe正odo de su imposibilidad de t綿b患ノ

jar) Oertificedo p°鷲Ia autoridad sanita‘ria’local.-

ArmCULO 4O - I魯Comisi6n Di支・eOtiva del cruexpo de Bo血beros Vo|untario容de Us-

huaia oata露chllgada a sunini轟竃・an la’informaci6n que le ].equiera la cobe畢生

oi6n del Temi七onio’Con∴relaci6n al pers。nal ( al七a穆I Ba油s, Si加nci句de E

vi畠七a, e七〇.)●-

A即工鋤mOう○ - D色で°富隠●-



鱒
の紺(短く伊偽α4徹I d色I`乙のieでくa宏l (私印の,

c4施鐘dα eま1laよdel ⊂晃存在I也のgα

L E GI S L A T u尺A

売国

FUNDA叩巳NTOS

HONORABL醸　し巳G工SしÅTU慮A;

EI cuerpo de Bomberos Volun七arios de la∴Ciu-/

dad de Ushual己合s una vene爪き正と己工ns亡iとuc王らn al servicio de la∴C○哩

nidad qlle Silen⊂iosa y abnegadamente los hombres que la∴COmPOnen’ /

dla a d缶arriesgaれSu Vida para salvar bienes y c:ubrir∴COntingen-′

Cias de siniestr。S, C○n la &nica∴conslgna del deber∴CumPlido.-

En∴su amplio desempeFio como Bomberos Volunta-

rios’ Sin percepci6n de emolumento alguno y con el riesgo permanen-

te de la∴aCtivi。ad propial Sin descontar su dedica⊂i6n y trabajo s9

1idario, dejan calladamente muchas horas de de∴adiestramiento prof皇

Sional, horas de des⊂anSO durante el desempe慮o en los∴Siniestros, /

riesgos en∴SuS Vehlculos particulares, rOPaS y OtrOS bienes que ha-

Cen neCeSario y e競forma urgenヒe re⊂OnOCer∴todo ello’ amPar急ndoIos

COn una CObertura∴flotante para∴el caso de∴aCCidente, invalidez y/o

爪ueできe●-

Seguro 6ste que debe quedar en su fiれan⊂iami輸

ento a cargo del E§stado. por ser esta una tnstituci6n de servicio /

s王n fines de lucro’ raZ6n por la cual se hace un deber en ayudarla

y sos亡enerl亀●農

電工ci七亀do seq博° pOdr亀　ser∴⊂On七でaと亀do c°n la

Caja Nac:ional de Ahorro y Segurol baj。 el sistema de flotante a e-/

fectos de∴oubrir la contingencia de∴todos Ios miembros del cuerpo,

estim急ndose una∴CObeitura maxima de diez (10) sueldos de grado de /

revista del agente en el cuerpo’ aSimilando a÷1o que percibe∴el Bom

bero oficial de la Policia Territorial, en CaSO de muerte.-

Asimismo debe prevee麟gSe la∴cobertura por inva」

lidez de acuerdo al grado de la misma y los casos de accidente’ reC9.

nociきnd。Se los salar.ios caidos, 1ucro cesante o retribuci6n que puイ

diera∴haber percibido el agente en su∴actividad privada.-
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Por　工as razones expues七as y en七e請dieれdo que

lo que se snlicita viene∴a∴Cubrir una justa necesidad para estos /

SerVidores voluntari。S, SOlicitamos de este Honorable Cuerpo su a-

匹°めac王ら巾もal cu亀l se expone.-


