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SANC工ONA CON FUERZA DE L巳Y :

ARTエCULO IQ: Crきase, en e1 6mbito del Terriとorio Na⊂ional de la∴Tie-

rra del Fuego, Antirtida e |slas del Atlまntico Sur, un

fondo que se denominar急; "Fondo para la Ayuda Y Asistencia Social’一.

ART工CULO 2Q: E;1 indicado FondoI eStar6 integrado con los siguientes

a) El∴treinta (3O) por ciento de los benefi⊂ios que se

obtengan por la expIotaci6n de Juegos de Azar en el Territorio.

b) El uno (l) por∴⊂iento del monto de las contratacio-

nes que por Obras y Servicios P心blicos reali'e el Territorio, a tra-

vel de∴Su∴admjnistraci6n central, Organismos 。escentralizados y au-

ときrquicos.

C〉　El l% de|　to七al de lo abonado por el Territorio a //

SuS fun⊂ionarios Y emPleados er¥ ⊂OnCePtO de remuneracioBeS.

d) Bl umo (l) por ciento delas facturaciones efectuadas

por la Direcci6n Territorial de Energia y la Direcci6n Territorial /

de Obras y Servi⊂ios 5ahi窪正os.

e) El diez (10〉　por　⊂ie=亡O de los benefi⊂ios que de los

dep6sitos∴a PlaJL。重Fijos obtiene el Banco del Territorio Nacional de

la∴Tierra del Fuego, Antきrtida e工slas de1 Atlきntico Sur.

f) Las donaciones, 1egados y demきs contribuciones volu耳

と尋で土合s.

ART|CULO　3Q: E|　Fondo para la AYuda y Asist〇日Cia So⊂ial creado por /

1a presente Ley, 9e desとinarまa atender los siguientes

requerimientos :

a) Pensiones∴a la vejez.

b) pens⊥ones∴a la incapacidad laboral.

C) pensiones∴a la incapacidad de menores.

d) pensi6n F‘ueguina∴Espe⊂ial.

e) Subsidios para estudiantes.

f) Dem急s acciones de aYuda y asistencia∴SOCial.

ART|CULO 4Q:∴El Poder∴Ejecutivo TerriとOrial reglamentar6 1a presente

Ley dentro de los sesenta (60) d缶s corridos de la fech.

de su pro爪ulgさci6n.
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F U N D A M∴E N T O S

La justi⊂ia y la∴S01idaridad son virtudes c]el hombre que en e王

ta sociedad de consllmO que nOS tOCa Vivir∴a los∴argentinos, ha ido

Perdiendo de a poco, dejnきndose conven⊂er∴Y endure⊂er el alma por /

la cruel y lastimosa∴realidad que dia a dia pone a ni肴os desampara-

dos en las cal1es) hombres y mujeres mendigando la vida∴POr∴falta /

de trabajo, anCianos desprotegidos que　⊂laman ayuda∴a los sordos oi

dos de 10S que tuVieron mejor∴Suerte, incapaciヒados, desvきIidos, |旦

digentes,二二・

l,a二Pr鑓ti⊂a de∴la justicia, que Viene a significar la virtud que

inclina∴a∴dar∴a∴cada un0 1o que le corresponde o perとenece realmenteJ

Se enmarCa en el derecho humano de las∴PerSOrlaS de ser∴PrOtegidas//

POr el estado Y Ser∴ret正buidas por la tarea que desempe再an o dese里

Pe肴aron, en forma digna y 〕uSta, eSPeCialmente los∴anCianos.

巳n ese sentido debemos ser sumamente cuidadosos para∴nO　⊂Or¥fun-

dir la intensi6n con limosna) Cari。ad o benefi⊂en⊂ia porque esas c♀

SaS Ofenden a los desposeエdos injustamente y con dignidad.

La∴mujer del siglo, nOminada　⊂OmO la∴abanderada de los humildes’

O Simplemente lla爪ada　一一Evita一一　por‘∴SuS descamisados, en el libro　'1La

Raz6n de rni Vida'′ nos da un pantallaso de su obra de aYuda∴SOCial y

dice, refiriendose a la∴tarea que efectuaba　⊂On∴亡anto amor: '一　No’ nO

es filantropia　'　ni　⊂aridad, ni limosna, ni es solidaridad socialタ/

ni es beneficiencia, ni siquiera es ayuda∴SO⊂ial, aunque POr darle /

un∴nOmbre aproximado y0 1e he puesto ese.

Para∴mi　- COntint3a diciendo -　eS eStri⊂tamente justicia'一

露n otro p缶rafo de su libro expresa:一一La limosna∴Y la benefice里

cia son para mi osとentaci6n de riqueza y de∴POder para humillaでI a //

los hu爪ildesI1.

雷l f6ndo para la∴aSisten⊂ia y la∴ayuda∴social deber急　tender∴a /

estable⊂er justi⊂ia∴a los∴an⊂ian。S de escasos recursosl a los imped主

dos e incapaci七ados para trabajar’ a los ni充os diferenciados y a∴SuS

familiasJ a los estudiantes de escasos recursos9　a las madres solte-

ras menores de edad con dificultades econ6micas y so⊂iales, et⊂。

De esta manera estaremos dando cumplimiento a la dきcima verdad

PerOnista que indica:一,Los dos braz,OS del peronis爪O SOn la justi。ia

SOCial y la∴ayuda social. Con ellos damos al pueblo un∴abrazo de jし笠

とi⊂ia∴y de∴己爪O工事.
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A pesar de las distintas ideoIogエas p。liti⊂aS, eSta ⊂OnSigna

de amor y justicia no puede estar∴ausente en el espirltd de ning6n

hombre de bien y de familia。 La lucha para conseguir esos preceptos

co証in心a, 1a∴くニreaCi6n del fondo para la l泰ifetencia y la∴ayudaL∴SOCial

en la Tierra del Fuego es soIo una bata11a. Que asi sea.-

ふし〔GISしADOR


