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SE商oR PRESIDENTE:

AI solicita「 la Pensi6n Graci∂ble para el S〔甫Or Fe「∩∂do FERNANDEZ, lo

hacemos en la∴SegUridad de acudir en∴aUXilio de una pe「sona ca「ente de 「ecu「sos pro-

Pios e incapacitado en un SETENTA POR CIENTO (70別, de 10S∴an七eCedentes y examenes p「∂三

七icados, la JUNTA MEDICA POR INCAPACIDAD, ar「iba ∂ lo slgUiente:

P R E S E N T A: lQ) -Hemiplegi∂ de「echa∴SeCUela de meningitis.

-Incapac主dad SETENT∧ POR CIENTO (70%)_-

Recur「iendo el S「・ FERNANDEZ a este BIoqしIe a fin de qu仝po「 …eSt「O in-

temedio se pued∂ COntemPla「全sta situaci6∩_

七e 」ey.一

Po「 los∴mOtivos expuestos es que so]icitamos la ∂PrObaci6n de la p「ese±

整
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しEGIS LATU R A

BLOQUE FRENTE JUSTiCIAしiSTA

DE UNIDAD POPULAR

LA LEGISLATURA DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA

TIERRA DEしFUEGO, ANTARTIDA E ISLAS

DEL ATLANTICO SUR

ARTICULO IQ.-Ot6,。aS。 un。 。。nSi6n m。nSual g冊iable軸。, Vida 。1 &紬F。.n。nd。 FE旦

NANDEZ, D.N,I. NQ 13.954.OO8.

ARTICULO 2Q.-El lmPOrte ∂ que Se refiere el ArticuIo l9 de la presente sera equivalen

te ∂l m。ntO tOtal de …aぜnsi6n, Categoria 10 de la Adr両nistraci6n Pabl,。。 T。,,it。宣

al)que PerCiben los pensionados amparados por la Ley Territorial Ng 244. y se modific∂

r6 toda vez que lo sea para la referida Administraci6n.

ARTICULO 3Q.-El benefici∂rio de la presente Ley gozar6　de las mismas coberturas socia

les y en las mism∂S COndiciones que lesson brindadas a 10S∴∂genteS de la Administr∂-

ARTI皿0 4Q.-La品si6n concedida en el Arti。ul。 l年。gi,6 a p。,`t鉦d。 Ia p,。m,」lga。,6n

de la presen七e Ley.

ARTICULO 5Q.-El gasto que demande el cumplimiento de la presente sera imput∂do a las /

P∂rtidas Pres"PしIeStarias correspondlenteS.

ARTICULO 6Q.-Par∂ el supuesto de que el destinatario de l∂ PreSente Ley tenga otorg旦

do en su favor otro beneficio simllar o ∂n61ogo, debera acreditar habeY` ren…Ciado a

este par∂ uSu隼ructu∂r de lo oto

ARTICULO　7g.-　BE÷FCR制.-

gado por l∂ PreSente Ley.
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