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I,a preOCuPaCi6n ccinciden七e de七odog los miembros de e轟a Ho-

norable Camana, reSPeC七o de la, Jus七icia que debねestablece朋e con los/

an尻guos∴PObladores de |a T±erra del Fuego, 11el誇a que e1 24 de octu -

bre de 1986 primero, y en mayO de 1987, lueg°, POr insistencia, 6ea Ba里

cionada la Ley que modifica la similar∴nO 244, e incorporaba la Pensi6n

Flleguina de Ama王go c°mO beneficio para loβ PrimeでOS PObladores∴de esta

Tiema. I)e容de aquella fecha has七a hoy, muOha fue la ez.peo七a七iva oreada,

per0 1○ ○ie珪° e馬q廿e nO ha gido cu叫)lida la Ley, y調enO容a血el benefi

ci° que 〇七〇でgaba en容u劃七. 8うbi8.

〇°n fechaうde錐や旧七〇 de 1夕87タ魯e da a c○n○○er工a∴畠u合crip°i6n

del Decreto Terri七orial nO 2368/87, POr intermedio del cual se reglanento

e工T.O. con 1鴎mOdificaci°neS eStablecidas par.a la Ley　244. En ese De -

CretO Se tel.g|VerSa tOtal y absolu七a孤en七e e工esp王ritu de loB Legisladoz.efl

que por unani血dad coincidieron en incorpor8r la Pen8i6n Fua執lina de A -

rraigo en la Ley 244, Pue語O q.ue entre lo8∴requisitos es七・blccidos , Se/

hace鵬noi轟a la condici6n de ser angen七ino, naはvo , na七uralizedo o /

POr OPCi6n de 10色CiudadanoB que Pre七enden ser benefician|OS de es七a Pe里

si6n, PerO de∴ningtin modo se exige que la condici6n de na七unalizado sea/

con anterioridad a la fecha exigida de radic亀ci6n en el Termi七orio. To-

dos∴Sabemos que en, aquel|os　七iempos Io箆tramites e|‘an difici|es y engo-

rrosos y reci錆en la d6cada de1 8eSenta a七rav6s de ge轟iones de la /

ar鳳ada se aceler合ron los mismos. Tal es asi que la∴gr8n mayOrfa de　|os

posibles benefjciarios concre七ar。n Su Ciudadan壬a argen琉na entre 196E y

1970. Mal noso七ors podemoB eXigir una fech8 an七e壬ior , PueS nO Servirfa

de mucho lo legislado ’ y七omam°S COmO e岳e血plo que BO10 17 per8Onas en

todo el territorio e畠tarian eni COndiciones de acceder el beneficio’ Se-

g事ul |o indica e工estudio efee七u8do por |a Caja de Previsi6n de| T'err.i -

:慧霊:言言誤○霊七霊ぷae言霊蕊誓。n器蒜a霊霊詫言雪ヲ√
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〃Fueguina de A2:抑igo |a car加de ciudadanfa.

遜menester co耽egir i競mediatamente esta desprolija intenci6n ’ POr-

que son per.sonaB mt]y nayOreS las∴que Se e魯七an creando e8PeCtativas y te -

nem°B∴n°SOtrOg la dbli[,aCi6n de no defェ・aud8r|os.
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‘l ArtIculo津南;Sus唖yese焦眉artl専据簿

.}・　一一ArtIculo IQ　|一Ins航ayas? Para el pe「sonal
主　　音i

de工a告Tlerra del Fuego,l ‘Ar南rtlda ’‘e′ Isla

u organlsm。S LCen亡rallzados高言descentrallzado3告
I　　叛　　　　　　　　　　　　　、,′

.Ley∴甘辛244　po「 e十Slgule亜e言

;obierno ldel Ter「圧orlo Naciona上

Atlantlco Sur, S11S rePartlciones

t無qulc9S, ・emPreSaS del Estado

′ 、 terr上面al・′ ′ ・1もe翌FOS’`植卑ue虹as=eSPeClale3r諦鴇bras告oclales) COmO aSI t8mb16n

Par鼠　el‘ personal de当a ′Honorable Leglsla ura Terr圧orlal,’MunlcIpalidades y Socledades

de Fomeuto 。n 6mblto de su Jurlsdlcc16n 。l鮎ulent。.6g‘m。n d。 」ub囲。n。S,

当
`　PenSIone3 y reClros・ COn 8uJec16n a las normas de l8甲9Sente Ley”.

ArtIc山o12q -　Mod揃case el 8rtlculo　6Q en el lncIso f) que quedar呑　de la s[guiente

争’)葦豊誓。嵩岩畳晋a。urlSmO勘d誓
‘ ArtIculo 3Q - S11St踊yese el 8rt[c11l。 10Q por el slgulente texto:

”Art[culo IOa　- ,巳l goblemo ¥y admlnlstrac16n

叫言直St点uto esta「各∴a cargo de

un Dlrectorlo, COmPueSto POr quCO (5) mlembros出回ar誓　y∴treS (3) Suplentes

。,l。t。g.。d。 d。 l。 Slgul。nt。 f。rm。.,　　甲′言

resldente. VIcepresldente y un (1) Vocal Suplente亘esl即ados por el Poder Ejecu亡Ivo

COn年acuerdo de la Hono「able Leglsla亡ura Terrlt:Orlal. Dos (2) Vocales Ti[ulares

:?∴yJ早n・‖l) Vocal Suplen〔e designado por el・呼oder ‘;・E」ecutivo a propuesta de工a
ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′′華

中O deいas organlzacIones gremlales reconoclda3品que en ,Su SenO agruPen a工os

af11lado3∴∴8CtlYO8　de上lnst血to y un

deslg蝿do - por el Poder E」ecutivo

(l) Vocal頼血ar‘‘ly. un (l) Vocal Suplente+

a propues諒de la, O de las 。rganlza。。n。S ,〇、一
1

gremlale8∴reCOnOCldas que en su seno ag「upen　釣1os af111虫dos 」ubllad?S del Ins虹u亡0一一

触山o 4Q ‾ Mod臨e e‘ artIculo 12Q el q靖練redactado de la slgulente ’

for肌a書中

”Ar血lo 12Q - Lo3 mlembros del dlrectorlo durar空樟re3 (3) anos en su9 CargOS,

ll

子　Pudlendo ser reelectos. S6lo podran ser

-　O ha=ar3e lncur3O.en dellto3.

Se号desempenar5n con - tota上dedlcac16n.

CargO‘ P印lico remunerado, Salvo la docencl

quelto3　direc[ore3　que Sur」an por propue3t

n’el caso de los∴af=lados

輝

)3, POr mal desempeno�
ぐ、

白　　I

O pO心血`OCupa「薄幸
I

.organlzacIones gremlale3,

S哩SmO当。S ,。ue Sur」an por propuesta
上、-

:Poder E」ecutlvo Territorlal, deberan言como章mInlmo ,1. aCredltar tres (3) afio3 。

講豊富器詰.::m器d嵩窪慧霊.。m⊥。l。S d。。。r6n 8。r,
’叫I

l

elegl寸o3言a traVe8　de los mlsmo8　meCanlsmo8’establecidos.par種　eleglr sus delegados一一.

羅山Ic山0 5q高く…

Modlf[case el　&rt丁culo 17Q el inlcIso rr) sera conslderado como

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当
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111Ciso s), E⊥ incIso f) quedar盃「edacねdo de [a slgulente forma:

”r) Conside「ar a…almente el p「esupues[o de gastos, reCllrSOS )′　erOgaCiones eIaborado

pol. el Preside血e".

Y ag「egase e=rlCIso t) con el sigLllenしe teX[o:

’一t:〉　Ejecutar judlcla血e直e las deudas provelllentes de apor亡es y/o co亜ribucio11eS’一〇

人rlIculo　6里　-　Modiffcase el artlculo 18Q el inciso f) 〔lue quedara re|lactado

de la slgulellしe 「O川la:

’’「) ^~1ual用Cl一しe deL)er5　dlsponer la 「eallzac脆Il de u[一　Cel-SO de u[‘ilねJos y v種luad6【l

ac[uarial de la 【萱「St宜uc16nll.

Ar正cu[0 7Q - Agregase comO arC了culo　24Q bis el slguiellte二

'lArLTculo　24Q bis　- Todos Ios beneficiarios:

a) De prestacIo'leS CO血emPladas e-1 eSta Ley, que Para Obtene「la hubie「en

acl’edl[ade se「vIclos　「lledねllle decla「ac16n　」urada,　SOPOl千種r511　el∴descue両o del

dし)Ce POr Cien[0 (12%) de su hal)e「 PreVIslo[1al en co-1CePIO de aporte, duraute

igual ca両dad de meSeS a los decla「種dos.

b) Dc la jubil種c16-1 Ordlm[’la prevIsしa e[「 el artIculo　53Q sopo「 or急白　CI descue両O

dc】 doce po「 cie~lとo (12%) de su habe「 previsionaし　en concepto de apor[e, durante

lgual cal…dad de meses a los∴que le resten∴Pa「a aCredicar dlez (10) ailos de

Se「l′icio en las ad【n晶s叶acIOneS COmPrelldidas en el presence regi-11en.

C) Los apor[es establecidos e-1 los　血cisos a) y b) precede血es∴Se「atl aCumulables

en los supues[os e。 que Se diere el caso.

d) Los be11enciarlos comPrendidos er丁los lncIsos a) y b) del p「esente art了culo

n ’al perc皿　el bp11eficio preceptuado e-1 el artIcu⊥0　69Q 。e esL種　Ley soportara†l

e同escueJ壷。e un doce por clen[0白2叫de[ mon[o total del血sm。'l.

Artfculo 8Q - Agregase comO artfculo 24Q　亡er el slgule1時e:

llA「し1culo　24Q　しel. -　A los erectos de for「11ar u萱1 「Ol丁do col叫el-Sallor, a∴∴tOdos

看os∴l)enef’iclarlos de p「estacIones de　6ste 「egwhen se les desco一一ねra en COnCeP亡O

de apor[es el cIos por ciento (2%) mensual de su hober prevIsional".

Ar正culo 9Q - ModIncase el ou血lO Parrafo de=ncIso 29 donde dice:

"EI compu亡O de ]os∴SerVicIos anteriores a la vlgencfa de los respectlvos 「eg皿eneS

-1O eSt‘ara SU」e与O a la fo「【丁1ulac16rl de cargos por aportes”.

田園喜田
Debe declr: llEI comPutO de los se「vIcIos auterlores a la vlge[lCia cle los resl)eatlvos

regII一両es es[ara su」eCo a la ror岨ulaci6n de cargos por apor亡esl一.

ArtIculo 】OQ　-　Agr6gase al artfculo　37Q el incIso g) con el slgule而e t:eX亡o:

"g) Pensi6n Fuegulna de Arralgo一㌧

///3.
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ノutIculo llQ　-　Modi「千case el art子culo　47Q el que quedara redactado de ]a slgulente

. 「o「川a:

"^l可culo　47Q　-　Pa「a que el uIlido de hec)1O Sea aCreedor al belleJIclo de 】a

pcllS16【l debera llaber convIvIdo con el causa両e・ en relaci6n de apare両e ma亡rimonio

de pablica notorledad como m証InO dura証e un lapso　血uterru111Pido y amerior

a=allecimienしOナde c吊co (5)涌os''.

A「し1culo 12Q　-　Modif丁case la primera∴Parte del al帖no p紅ra「o del a「正culo　48Q:

cto【)Jc c=ce: '一La auしOrldac] apllcac1611 PO山d　叫a「.,.”. Del)e declr: ’lLa auしOl・1d種d dじaP‖ca-

cほ。 pOd「盃「ija「∴-.

^rt[culo 13Q - Sus両Qyese el al’tfculo　5埠　por el siguleIlte:

「¥ l八「してculo　5l里　-　H 。erecl丁O a PenSi6n sera obllgatorlo po「 parte del l。St:王しut:0

’l’crr圧orial de Previsi6n Social c11alldo los be-1ericla「los asf lo so=Ciしe。　y el

ju山口ado o a「i=ado erl aCtlvldad se e。CO両「are a111Parado po「 lo esしal)lecido en

la presente Ley, al∴momento de produclrse la muerte del mismo. Cua=do se

exLi。gulera el derecho a peしISi6n de un causa-habien[e o llO eXistierarl COParしてcIpes,

goza一・鉦　de este be【1e「lcIo Ios parlemeS del causante en las co-1dicjo11eS del a【・L了c=1o

46Q q11e Slgan en Orden de prelaci611, Siempre que se encon廿are量l lnCaPaCitados

Pa「a e] t「abajo a la fecha de exthlCi6rl Para el an[e「ior ti山la「 y no goza丁かl

de a】gan be【一eficio previsIonal o g「aclabJe, SalvO que obねrell POr el de pensi6n

de es記しey--.

^「し工culo 14Q - Sus両日yese el a「直culo 52Q pol- el slg山ellte:

"∧rtfculo　52Q　-　Te【1dran derecho a retiro voluntario Ios ari=ados que　血bieren

rヽ　C…l坤do　打eil血(30) ailos de se「victos pal’a el var6rl y VC而Icl-iCO (25) aflOS

lilril la l11ujer sln　血証e de edad, COmPutable en uno o m5s reg買上11eS jubllato「ios,

co叫〕「endidos ell el sistema de 「eciprociclad, de los cuales diez (10) por to nlenOS,

co直行岨OS O discoJl血luOS deberかl haberse desemPehado e「う　las∴a山l丁両s廿種ciolleS

圧c=cadas y teildr5n que ha岨rse en el deseふTIPeho cle las 「u11Ciones en las∴r証smas

al 。1Oi丁1entO de la ob[enCi6n de est:e beJ)eric1〇・ De los ahos de servicIos col岬uねdos

se deberaI「 aCreditar como m軸mo quince (15) de e=os con apor[eS, los que

se aume1圧ara【l en lgual ndmerO de ahos que los de vigencia de la p萱・eSente

Le)′　haSta COlllPletar los ahos exlgldos e‘1 el presente ar轟culo o lds que el pedciol-a両e

preヒenda comp11tar a los efec[os del artfculo 63Q, incIso f)”.

AJ-t工culo 15Q - Susu而yeSe el art了culo　53Q por el slgulente:

I)Ar正culo　53Q　-　Los Gobernadores,　Mlnis亡「OS, Sec「e[arlos y SuL)SeCreta「ios del

p。der E」ecu亡1vo Te「riw壷主　Legisladores, Secretarios 。e Legislatura, l11しe】】denしes

y Conce」ales. Mu皿lc上pales, Secretarlos de Concejos　¥′1u[11cIpales y SecretE油asde

///4.

お



博昭丁肌用点)掴審理掴

.解読(げα偽tc7グ乙a/読み縁縮み/該管q

Q。4諸方み　e　⊂坊ん　㌶/ ㊤0綾乃ん。務1。

手/ONORABL(三　LEG15LATU尺A

///′1∴

厄s Municip種les∴del Terr上しorio, electivos o deslgnados en per†odos collS扉Lucionales,

s。「an b。嵩Jinri。S deし。r。S。n,。 regi,1脚. A ,:。=in d。b。rin a。「。。it。「 Pa「a ,ten。「

l種」しIb11aci6n o「d血a「la:

a) Veir江lC川CO (25) anos de sel・Vicio en la actividad pGblica o privada, CO出inuos

o discoし丁山luOS, de los cuales dlez (10) ahos comO m油川O deberdrl aCred圧a「se

e‖ 1a Ad【11涌s廿aci6[1 Pabしica Ter両orial o acoge「se a lo establecido en eし　こIr質cuしo

2車　bis.吊ds〇時.

L)) ^cre岨ell COm0 [Il掴用O qulllCe (15) n「lOS∴de apl)l‘しe c‘1 Cu血Iulc「 Cひ」a

co「一一P「en山da∴cleutro del sIsLema de recIPrOCldad’ mて11血o clue Se a用11e両a「a en

lguこ宣l　証u一一erO que el dc a「LOS de vlgellCね∴de esta　しey y llaSt種　COlヽlPleね「 los

了、　requerl。os en e=ncIso a) precedel「telne11te.

c) Los cargos por desigl「aCi6n no electi‘′OS, inclurdos eふl el presen[e artfculo

del)era【1 haber sldo desemPe丘ados po「　el∴bene=cla「k)∴durante por lo mellOS un

cillCuenta POr Ciento (50%) de u【1 Perfodo de Ley corresponcliente al runc王onario

que lo desig「】6.

d) Acrel旧ell COmO mi血。O d1ez (10) ahos de residel丁C上a conLl…OS O dlsco11L山uos

e。 el　とe「「l亡or王o,i.

^rしてcuしo 16Q - Sus目しdyese el ar亡でculo 5雄poI● el slgulen[e:

'lA】・tIculo　54Q　-　Las jubilacIones de[ perso11al docente depencliellしe del Ter両0「io

N:1CIollal de la Tlerra del ruego, ^ntartida e Islas del A脱両co Sur, Se regしran

[)Or los dlsl〕OSIcIo【IeS de [a prese[1te Ley y las partlcula「es∴que a∴∴COll高丁u種C16n

se eミ江種即ece用

(へ　　　　種)′　しos doee口上es e。しOd種S las 「aI丁-aS de la∴∴∴eilSe「頂口紅S, d印刷硝〇°しCS del

十errlしOrio Nacio11a[ de la　′【、1erra del ruego, Antdr亡Ida e lslas del At15両co Su「,

al∴「reilte di「ccto de grado y el pe「so1丁al dlrectivo y t6cnleo docence coil maS

Ue c=ez (10)涌os al freIlしe de grados en el terr圧orio, Obしe血I・盃ll la jul)i⊥uc16n

ordiiうa「ia al cu叫〕旧ve両1cillCO (25) anos de servicIos sin l丁m圧e de edad.

十)) Los doce血es co[1事)1aS de q11l「lCe (15) af10S en la ense重allZa eSPedal o

d汗erenclada e!l el Ter証orio, al freute de alumnOS y el personal direcしivo col「

111aS de diez (10) a丘os al fre両e directo de grado en el Territorjo, en eSCe　叶yo

de ensena。Za, Obte。d「訃丁la 」ub=aci6n ord圧】arla al cumPlir vel⊥lte (20) ah。S Cle

se「vIcIo erl eSCuela de e。SerlanZa eSPeCial o direrel丁Cladas, Sin l千mite de edad.

c〉　L。S maeSし「os SeCretari。S∴∴Se_ jubila「訃丁　en la forma estal)1ecida e「l el　川Ciso

a) siempre que hubieren esねdo al frente direcLo de alu冊1OS POr los menos

qu[11Ce (15) ahos, de los cuales diez (10) com0血【1lmo deberan haber sldo descmPefiados

e=　el ’l’e「r圧01・io.
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d)剛　pcrso皿1 no col-丁Pre【1dido e11 los inc‘sos ’anteriores del p「ese血e al.tieu~0,

con dlez (10) afros de servicios∴doc〇両es en el Territ。rio, Obとerldr盃n su juL)ilaci6。

o【・dinaria al culr)Plir tre血a (30) anos de servIcIos y clncuellね(50) ailos de edad

el va「6n y veindcl【lCO (25〉　afros de se「vicIo y cua「enね　y ochO (48)涌os de

ed種d 】a mujeL

e) Los servicios prestados e-1 eSCuelas de ublcaci6n des「avorable co。 reSide「lCia

pe…むr-ellte, Se C。。丁Pu比r51-　a 「aZ61丁　de cuatro (4) por cada　しres (3) ar10S∴de

scr¥′lcIos efectlvos; Se COllSldera∴ai los∴fh1eS de l種　prescute Le)′　CO…O eSC=elas

de u杭caci6[1 desfavorables, aquellas h1Staladas o ubicadas 「uera de los radios

ubanos y suL)urba110S de las cludades del Terrlto「io.

J) Para el pe「sonal docente reglra el haber 」ubl血orlo m6vll de[e「n血ado

POr la presen[e Le)′"

g) A los efec[OS jubllatorios se cons[dera「5n todas ]as re111u【le[‘adones que

el docenとe PerCiba regularme血e, COmO aSlgnaC16n por cargos’ fu11Ciol-eS d廿e一・eutes,

p「oIongac16r- de )0「lla。a) bon岨caci6n por ubicac16n y antlguedad.

巴l descuento jul)帰し。rlo y la contribuci6n correspondieute se e「ectuar吾　sobre

csLa5 「emuIIC「種CIo[leS'l.

^rLIculo 17Q　-　Susti亡u)′eSe el artfculo 57Q por el slgule【1[e:

"^1-Liculo　57Q　-　Los doce両es que acumulen cIo? O m急S CargOS,しelldr訃l deredlO

tallヽb16n∴a la jub」l種c16n ordlllaria parcial en cualquiera de e11os, irlC圧sしint:alrlen亡e,

sie用p「e que cue,1te工丁　en el cargo acul…lado clnco (5) anos de antig竜da。 como

用[l】血1O. Podrall COl丁tl11uar e†1 aCtividad en el otro cargo o en hasta doce (12)

110「aS de cl種ses sel[1anales o cargo equlvalenヒe, Sln que en el resしO de su actlv」dad

docen[e PuedaI丁　Obtener ascensos, nl aume巾ar el namero de clases se一一十a11alesll.

^rt_Iculo 18Q - Susし冊)′eSe e[ art[culo 58Q por el s[gulente:

lArtIculo　58Q　-　Los servIcIos p「estados en tareas∴PenOSaS, riesgosas, lnsalubres

o de亡ermlna巾es de ve」ez o agota)11iento prema山ro, declaradas tales por la

au[0「idad co岬坤e血e COnrOmle a la leglslac16n vlgente, Se COmPu[aran a raz6n

de cua叶。 (4) a。OS PO「 Cada　亡「eS (3〉　de servIclos efectivos. EI personal comprelld[do

e。∴el prcse凧e artでculo obtenclra la jubilaci6n ord[narla sln　血1圧e de edad, COmPutando

trelnra (30) ai10s de servIclos )′　deble【一do acred圧ar un ’一11I血110　de dlez　白0) ai¥os

e【=a Adm血strac16n Terr=orial er] dichas tareas'一.

ArtIculo 19Q　-　r¥′1od王fてCaSe el arcfculo　8lQ lncIso b) el que quedar呑　reclactado

de la slgulente 「om1a:

ilb) Si reふngresara∴∴a CUalquier ac亡1vidad de las contempladas en el a「tfculo

53Q o en relac16n de dependencla, Se les suspendera el goce del beneflcIo hasta

///6.
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que ccsel-　aque=種s, SalYO e【1 los casos pre、′lstos en la Ley NQ 15.284　}′　en el

1‘rLIcuIo　83Q de la prese両e. Tendr5n de「echo a reajustes o　卓a11S「OrmaC16[l l丁1edla両e

cI c6…PuしO de　⊥種s 【1ueVaS aC臣vidades s]emp「e que　6sねs aしca‘1Za「e'一　u[一　PC「千odo

…仙mo de廿es (3) ailos, eXCePto ell los casos con[emplados por la Ley NQ 15.284”.

^rLIculo　20Q　-　Modしr[case e[∴a【可culo　83Q en la alt血la ParLe del pl’⊥mer Pa「l●afo

dollde dice:

''…O deし高s es[ableci血eutos de lliveI ullivers圧arlo de que ellos depe肌血11’.

deしc∴ded「:

''…O de]Trds estableci[[11e11tOS de nivel unlve「sitarlo que de ellas depcnda11”.

^r〔fculo 21Q - /¥呂r6gase co用O a「tてculo 83Q l)ls. el slgule両e texto;

了へ,∴l-Art工culo　83史　bls　-　Perclblrまn la Pens16n rueguina de Arraigo Ios ciudadanos

種rgentしnos, rl油wOS, n虹u「allzados o por opc16【1, radlcados co。 anterioridad a1

3し　de dlcle【llb「e de 1955　eH∴el Ter「圧orlo Nacional de la Tier「a　"山a十rucgo, A11t5「臣da

e lslas del At蘭1tlco Su「, )′ que Se a」uSte。 a los slgulenteS requlS圧osこ

a) Que ha)′an C…1Plldo urla edad mlnima de’sesenta (60) ailos p種ra el var6il

y ClncueIlta y d11CO (55) anos para la ll叫er・

b) Que residan en forma pema11ente e lnlnte「rumplda desde e1 31 de dicしe「nbre

d) Que ell CaSO de percibir jubi▲ac16I「 O PenS16n, 6st:a dじbe「a ser l正erlor

al m千両11O habe「 que establece la presente Ley.

∩　しa lつeし1S1611 fuegulna de Arraigo sera叫ada de la slguien亡e ma"e「a‥

1) Pa噂1ガS　中間a。os o penslo腫dos en Ca」as Nacio11ales o l⊃ro両cialcs el

白al〕e「 de la Pe-1Si6(1 Fuegu川a de Arl・algO Se「a el equIValell[e me一‘Sual∴der la

冊ere完la enlre el haber que percil)e el bene「lciarlo y el 111h1血O (1ueeSしablece

la prese再e Le)′ Para las pensiones.

2) Cuando el be11eflclario de la Pensi6n Fueguina de’Arralgo nc) P。Sea jubllac16-1

o pens1611 (le Ca」as de Previs16n Nacio蝿l Q Provlncial, le correspo†lde「a como

hal)er e=llOしlしO 111仙mo que establece la presen亡e Ley para las pensiones.

屠【「 CaSO de mue「te del bel)e「lda「lo de esね　Pens16n Fuegu点1a’de Arra]go goza「an

de es〔e bene=cio la vluda o unida de hechO O el vludo o unido de heCh。 del

causante. para que los unldos de hechos sean acreedo「es al bene白cIo deberan

haber convIvldo c。n el causante en relaci611 de aparente matri【1丁O【1[o de pab11ca

llOtOrledad duran[e ur=apso n血imo e皿[lterrumPldo de clnco (5) aflOS lnmed血arI]ente

ancerlores∴al fa11eclmlenヒO. 1l
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ArlIculo 22Q - Mo岨1case en el artfculo 85Q el lllCiso b) con el siguie血e teX亡O:

"l)) Debe手を「ellltegrar aC旺allzado y con ln[ereses lo pe「clbjdo l「丁debidame巾e

e。 C○。Cep[o de llaしe「es 」u皿a仁o「los-1・

^「t丁culo　23Q　置　Mod"Icase el art†cu【o　89Q donde dlce:

"エロul)‖ado叫1e hubiera Yuelto a la accivldad…’’

Debe decl「:

"エロ)e。e「1c厄rlo de este r6可川e[丁〔甲e血blera vue圧o a la activIdud”.

^「t.Iculo　24Q　-　Se rilCu圧a al Poder　均ecllしlvo Terr圧o「lal a e「ec山@r el o[-deI〕amleuto

dc la Ley NQ 244 col-ねs mod廿icac1011eS efectuadas por la presente・

^r[iculo 25Q - Col11un千quese al Poder EJecutlvo Terr圧orねl.

DADA EN S巴S10N D巴L DIA　24　D巴　OCTUBRE DE 1986.

/十/:′i/
/,l

」へ† ㌦碑名/

」/ -　　_一ノー

動瑠鮫を解読等
中内巳重I腿電子I丁慶

事膝肌用しe両肌皿丁回聞出

SANC工O航ADII EL　24　de Octubre de 1986

VET7¥DA por el Poder剛ecutivo por Nota∴NO　215/86

工NSISTENC工A del Poder Leg|Slativo por Nota NO∴30/87・一

Pormulgada de hecho:∴22　de　胸)′O de 1987.-

剛S冊肌用O乱=o.細“可

D執ム」陣澄め0戸轡京洋〇
〇〇馨∈α泣入の臼場

所〇・ IGNÅCl〇 ㍍OEし

わI小尋丁賀○○ Dピ∴c〇°)EI†NO


