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Uno de las may。reS PreOCuPaCiones que e挙

Perimen亡amos en　|a Tierra de| Fuego′　eS Sin　|ugar a dudas′ la di

ficu|tad que presenta |a ancianidad abandonadaI O en e| meコOr de

|os casos′　Sin　|a minima cobertura asistencia|.

La indefensi6n a　|a∴que eS SOmetida la /

ancianidad requiere una j・nmediata respuesta∴desde el ambito of主/

Cia|′　nO SO|amente porque se torna en una obligaci6n de| Estado,

Sino en una ob|igaci6n mora|′　de reconocimien七〇 a |os hombres y

mu]ereS∴que C○n SaCrificio y esfuerzo′　Sin pedir nada y dindoIo

todo′　forjaron e| presente que nuestra∴generaCi6n disfruta en //

es七〇s d土as.　_臆葛____-__-〇一一一一一　〇- -　一書-臆

Por　|o expuesto′　y |o que sera ampliado

en el Recinto en e| moment。 de su tratamiento′　SO|icito se apru皇

be el presen七e Proyecto de Ley.
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LA HONORABLE　|.EG|SLATURA DE IA

TIERRA DEL FUEGO, ÅNTARTIDA∴R ISLAS DE|,
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ARTICU|'O IO.- EXT丁ENDANSE′　Sln C.argO, 1os benef|Cios de la obra Soc|al de|

工nstituto de ServiCios Soc|ales del Territor|○ (ISST) a los benef|C|ar|OS

de la pensi6n fueguina de arra]gO (Ley NO　291 y modif|CatOrias) que no p♀

Sean CObertura asistencia|　en　|a T|erra de|　Fueg〇・

ART|CULO 2o-- EXT|ENDANSE′　Sin cargo, los benefic|OS de　|a Obra Socia|　de|

|nst|tutO de Servic.ios Socia|es de| Territorio　〈|SST) a toda persona mayor

de sesenta y c.|nCO a兄os (65) de edad que no tengan cobertura asistencial

en la T|erra del Fuego y con una ant|gtledad minima de cinco　〈5) afios de r圭

dicaci6n en la misma.

ART|CULO 3〇・- I]AB工L|TESE un padr6n de lnSCriptos para las personas que　//

rednan |os requis|tOS eStipulados en |a∴PreSente Ley′　en e| Organismo que

a|　efecto determine el Poder Ejecutivo Terr|tOria|.
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