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FUNDAMENTOS:

Se〒10「 P「esうdente:

Sin dudas, Cuando abordamos el tema del otorga両ento /

de Pensiones Graci∂bles, reSulta obvio habl∂r de argumentaci6n para∴Su王

tentar∴Su PrOCedencia. No obst∂nte ello, y ∂1 s6lo efecto de dar cump吊

Pliniento ∂ disposiciones∴reglamentarias vlgenteS, eS que habre de ex--

play∂me reSPeCtO de l∂ PrOCedencia de la pensi6n graciable qlle Se Pr。-

PICia medi∂nte el presente proyecto de ley.

EI sefror Nicolino Beltrame MOLINARO es un viejo pobl∂-

dor de la丁ierra de「 Fuego. Durante m∪chos aFios, a dedicado sus meJOreS

energ†∂S y eSfuerzo para c(購truir una porci6n de lo que en la actuali.

dad comp∂rtimos todos.

EI p∂SO de los ∂fros, enCuentra hoy a 6ste h∂bitante de

nuestro sue「o, en COndiciones desfavor∂bles de procur∂rSe el m∂ntenimieユ

to de condiciones cle vida dignas, generada por un∂ Situaci6n econ6 mica

cr†tica , que el otoY`gamien七o de la Pensidr Graciable, COnt.ribuir†a∴a /

pa「高「 en parte.

ト1e compro爪et’O ademきs, Sefror Presidente’a la presenta-

ci6n de la docurnentaci6n que acredite y sustente la∴urgumentaCi6n preぅ-

Cedente.

Es por los∴argumentOS eXPueStOS que Se SOlicita Sefror/

Presidente, la∴aPrObaci6n del presente
royecto de ley.
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HONORAB」E LEGISLATURA

B」OOUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

しA HONORABLE LEGTSLATJRA DEL TERRITOR[O NAC10NAL

DE LA TIERRA DEL FJEGO, ANTARTIDA E TSLAS

DEL ATLANT千CO SJR.

SANC10NA CON FJERZA DE LEY

Art†cuIo l*: Ot6rgase una pensi6n gr∂Ciable por vid∂ al sefror Nico吊no/

Bel七ranle MOLINARO　-　Cl∂Se 1922　-　CEdula de　丁dent.id∂d Territorial nO 17.

505.-

Art†cuIo 2*: El importe de la pensidr ∂ qUe refiere el ∂rt・ 1* de l∂ PYE

sente ser6 equivalente al monto total que pe一・Cibe ur∂ CategOr†∂ 10 de l∂

Administraci6h P心blic∂　Territoria主-

Art†culo 3★: E] beneficia「id de l∂ P「eSente Ley gozar6 de las mismas c旦

bert.u「as∴SOCiales y en l∂S mismas condiciones que le som/brindadas a los

Agentes de la Adm両straci6n P硯ica Territorial.一

Art†cuIo 4*: La Pensi6n concedid∂　en el　∂rt. 1★ regir舌∂　Partir de la /

PrOmulg∂Ci6n de l∂ PreSente Ley.-

Art†culo 5*: Los g∂StOS que dem∂nden el cumpl両ento de l∂ PreSente Se-

rきn高lPUt∂dos ∂ 「aS par七「d∂S p「eSupU
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Art†culo 6★: Pa「∂　el supuesto de que el destin∂rio de 5st∂ Ley teng∂ //

OtOrgado en su f∂VOr OtrO beneficiario similar o ∂n訓ogo, deber5 acredi

tar h∂ber ren…Ciado a este p8ra∴uSufruc七uar del otorgado por la pres聖

もe.-

ArI門culo　7★: De form∂.-
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