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A L^　HONORABLE LEGISLATURA TERR工TOR|AL.

Tengo el agrado de dirig|rme a VueSt:ra Honor.abilidad, C○n el objeto de

remi七ir`le el adjunto Proyec七〇 de Ley sobre sustituci6n del ar'宣culo 2O de la Ley

Territoria臆1 NO lO.輸

En ese sen七|doタla creaci6n del Institu七o Terr'itorial de Pr.evisi6n So-

cial median七e la Le)′ Territor'ial NO 244, que incluye al personat de la Gobemaノ

ci6n del Terr‘itorio Naciona1 de la Tierra de]. Fuego, Ant云r.tida, eエslas de| A亡l云n

七ico Sur, Honorable Legisla七ura Terri七orialJ ConseJOS Munic王pales? Munic|Palida-

des, enteS au七arquicos y/o descen七ralizados de nuestro Ter'r‘itorio, hace necesa-/

rio c○ntar. con la‾ cober七ur.a臆SOCiat que pro七eja a los empleados y funcionarios //

que se acoJan a los beneficios de la jubilaLCi6n, PenSi6n o retiro ins七i七u工do por.

la Ley Terri七〇rial NO 244, POr ello, Se SOlicit.a a la Honorable Legislatura la /

sustituci6n del articulo 2O de la Ley Terr‘itorial NO 10, a los efec七〇s de incluir.

en la misma al personal indicado pr.ecedentemen七e ya que de no preducir`Se la modi;

ficaci6n requerida no contarian en e工futuro con los beneficios sociales del LS.

S・T. , Cr`eando imprevisibles c nsecuencias sociales que lamenねblemen七e perjudic圭

r工an a quienes luego de afios de servicios pa-ra nueS七ra. SOCiedad se encondrar工an/

abandonados por` e11a., lo que supondria tcrdo Io c。ntrario a lo insti七uj:do por la/

LeY・-

Saludo a vuestra∴Honora.bilidad.
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接客ノブ紹C{み㌶諸ふ易し/偏(ククノa/〆{彫貌毎日e多/し移a〆

。」竣友あ之,。 @‰。 。et Q妬み,者卯唾彩。

LA LEGISLATURA TERR|TOR工AL

SANC|ONA CON FUERZA DE LEY

ART工CULO IO.-　Susti七uyese el ar竜culo 2O de la Ley Territorial NO lO por el si-

guien七e:”ART工CULO 2O.-　El |ns七i七u七〇 t‘endr主por. obje七o principal la prestaci6n /

de ser’Vicios medicos asistenciates de⊥ personal de la Gobemaci6n, jubi|ados, //

PenSionados y retirados del Ins七ituto Territorial de Previsi6n Social y empresa-

rios, tr.Elbajadores independientes y profesionales del Territorio Naciona| de |a/

Tierra del Fuego, Ant蚤七idl e |slaLS del A七l云n七ico Sur que no cuen七en con obras /

Sociales) haci6ndolo ex七ensivo a su grupo familiar primario.-

ART工CULO　20.-　De forma.


