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ART|CULO IQ: 1NST工TUYASE la P日NS|ON∴FU巳Gu|NA ESP巴C|AL para todos

Ios∴⊂iudadanos argentinos’ nativos, naturalizados o

POr OPCi6n, radicados∴Permanentemente COn anteriori

dad a1 31 de diciembre!∴de 1955　en el Territorio Na-

cional de la∴Tierra del　恥ego曾　Anときrtida e [slas del

A七l急白とi⊂O Sur, Y que∴hayan ⊂umPlido u噂edad　証ni調a

de SESENTA (60) aiios∴Para los var。heS y CINCUENTA Y

CINCO (55) afioS∴Para las∴mujeres.

ART工CULO　2Q: Podr急n acogerse a este beneficio　|os ciudadanos indi

cados en el Articulo IQ de la presente Ley, que reSi

dar¥ Permanentemente erl el Territorio Nacional de la

Tierra del mego, Ant缶tida e lslas del Atl急nti⊂O

SurJ que Certifiquen∴POr∴medio de Declaraci6n Jurada

que no poseen otros ingresos∴y Cuya∴Jubi|a⊂i6n o pen

Si6n sea inferior∴al lOO% del total que por todo c。旦

CePとo percibe un A9en七e C包とe90正a　工0　de la Ad調inis-

とr己ciるn p心bli⊂a∴富e工でl七〇でiale

ARTICULO 3Q: La PENSION FUEGU|NA ES閥CIAL sera fijada por el equ主

Valente mensual de la diferen⊂ia entre el haber juPi

latorio de|　beneficiario y e|　minimo establecido por

工a　しey Terri七〇rlal NQ　244.

ARTICULO 4Q: Los f6ndos para∴atender las ne⊂eSidades de la∴PreSe史

te Ley serSn afectados de1 10為de los beneficios pr里

venientes de la Direcci6n de Juegos de Azar del Te-

rri七〇でi○○

ART工CuLO 5Q:∴Fac&1tase al Poder∴Ejecutivo Territorial para instr旦

mentar∴1as medidas tendientes∴al　⊂umPlimiento de la

PreSente Ley e implementar los benefi⊂ios∴a∴Partir

de1 1Q de Oc七ubre de 1986●

ART工CULO 6Q: En aa56 de muerte del beneficiario de es七a∴LeylgOZ圭
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ran de esta RENS工ON FU甘GU|NA ESPEC工AL, los slguien

tes parientes del causante=

lQ　- La viuda o unida de hecho o el viudo incapacita

do para el trabajo y∴a　⊂argO de la causante∴a

la∴fecha de deceso de 6sta, en COn⊂urrenCia con:

a) IJOS∴hijos e hijas s01teras, hasta los DrEC工二

OCHO (18) afios de edad;

b) Las hijas solteras que hubieran convivido con

el causante en∴forma habitual y　⊂Ontinuada∴du

rante los D工EZ (10) a育os inmediatemente ante〇、

riores∴a∴Su deceso, que a∴eSe mOmentO tuVieran

CumPlida la edad de CTNCUENTA (50) a肴OS y Se

en⊂Ontraran∴a su caでgO, Siempre que no desemp三

顧aran actividad lucrativa∴alguna o no gozarar¥

C]el benefi⊂io previsional o graciable, Salvo

que optaren por la∴PenSi6n que acuerda∴al pで三

Sente, en eSte丘ltimo　⊂aSO;

C)しas hijas viudas y la与　hエjas divorci尋das o s皇

Paradas de hecho, POr Culpa∴eXClusiva del ma重主

do, incapaci亡adas para el　とでabajo y a c尋でgo

del causante a la fecha del decesoう　Siempre

que∴nO gOZaran de prestaci6n alimentaria o be-

neficio previsiona|　o graciable’ Salvo, en eS-

七e丘ltimo caso que op七aren por la pensi6n que

a⊂llerda e工　preserlte;

d) Los nietos y nietas s01teras, hu6rfanos de pa-

dre y madre y a　⊂argO del c:auSante a la fecha

de su deceso hasta los DI巳C工OCHO (18) a吊OS de

edad;

2〔2　- Los hijos y nietos de∴ambos sexos, en las condi葛

Ciones del　工nciso anterior;

3S2　-　La viuda o unida de hech0　O el viudo en las c:Ondi

Ciones de1 1n⊂iso IQ∴en　⊂OnCurrenCia con los pa・一

dres incapacitados para el trabajo y a cargo del

CauSante∴a la∴fecha de su deces01 Siempre que e三

七〇s no go乙己でan de beneficios∴PreVisional　0　9raCl主

ble, Salvo que 。Ptaran∴POr |a pensi6n que a⊂uerda
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la presentei

4禽-重os padres en las∴COnd土ciones del　工ncis。 preCede巾

もe弓

5Q農Los hemanos y hemanas solterasl hu6rfanos de哩

dre y madre y a cargo del causante a la fecha de

Su decesol hasta los∴D職C工OC照O (18) a轟os de edad’

S土empre que∴n° gO乙araれde beneficios prev士s土on亀工

O graCiable’ §alvo que optaren por la pensi6n que

acuerda la presente;

軸orden establecido en el Artfculo presente Inciso IQl

no es ex。1uyente} lo es en cambio el orden de prela置
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P只OYECTO D巴　しEY

FUNDAM巴NTOS

La Justicia∴Social es∴el pri鼠cipio segurl e工　cuaI cada uno de los

eleJTlentOS qlle integran la Comunidad debe ocupar la posici6n y r±

Cibir los beneficios que　⊂OrreSPOnden a la fun⊂i6n que desempe高a

o desempe請. s⊥end0 1a∴Jus七ici尋∴Social pil己でy fundamento de　七〇d〇

日stado democritico9　nO Pudier‘do el misrrlO desproteger a sus ciuda-

danos de las∴COntingen⊂ias prop|aS de la vida∴al l|egar∴a∴una

edad en la que necesariamente∴ne⊂eSita el apoyo y protecci6n m王ni

ma∴Para POder　⊂OnVivir dignamente con el resto de la comllnidad

que a∴trav亀s de su esfuerzo Y a育OS de dedicaci6n de∴Su Vida contri

buy6　a　⊂OnSt則ir Y engrandecer, Se hace imperiosamente necesario

estable⊂er medidas para∴Su PrOteCCi6n.

Para que esta inten⊂i6n se haga una∴realic!ad　⊂OnCreta y Pa|pable

es menest夢で, mediante Ley hacer posible que quienes forjaron la gra里

deza de la Tierra del F‘uego puedan∴a⊂Ceder∴a una retiibuci6n que los

ampare del oIvido en el que hoy∴Se enCuentran Sumidos y q|le adem5s

Se er|g|ra en url∴acto de estri⊂ta justi⊂ia del que∴nO Puede estar

ajena la∴Honorable Legislatura∴Territorial; PueS∴al mらrger¥ de∴toda

especulaci6n p01iti⊂a eS justo reconocer a quienes hoy, Olvidados’

SOPOrtan el peso de sus a轟os y de sllS males.

A esta inten⊂i6n Jt]an Domingo p巴RON en 1944 1a∴analizaba de la si-

guiente manera: ▼一Buscamos∴aSegurar∴Para nueStrO Pueblo unrきgimen

so⊂ial justo y humano donde la　⊂OOPeraCi6寄　reemplace a la lu⊂ha’

donde no haya r6probos y elegidos; donde cada hombre que trabaje

reciba∴un beneficio proporcionado a la∴r|qUeZa que PrOmueVe; dorlde

la∴SOCiedad NO SE DESENT工ENDA EGO工STAMENTE D巳L VI巳JO N|　D巳L　|NCAPA

C工TADO y donde la∴fra七emidad' 1a generosidad y el amor∴PreSidan

las relaciones entre todos los argentinos」...."

En esヒe contexto er‘tendemos que si bien no se puede englobar en e至

ta∴ac⊂i6n al　⊂Onjunto de la so⊂iedad fueguina∴tendemos∴a∴reParar

justicieramente∴a un∴Se⊂tOr∴PlOnerO de este∴でerritorio y que a pe-

sar del sacrificio, 1as incomodidades y dificultades que se plantea

ban en aquellos afros dificiles de la Tierra del F‘uego, nO　⊂ejaron

///一〇.
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en∴Su PrOP6sito de engrandecerla, nO bajaron sus brazos hasta que

el progreso lleg6　a ser una∴realidad que hoy todos usufructuamos

en este querido rin⊂6n de la Patria.

Por∴とC)do Io expues七o propiciamos la∴PreSente Ley que llevara con-

juntamente　⊂On el aporte del Estado Territorial y sus　|nstitucio-

nes la justicia que e11os merecen.-




