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Medienヒe el presente proyec:tO 。e leY) tendemos a　⊂ubrir,

las m士nim撞∴neCeSidades econ6micas y so⊂iales a las que se　'Veria

Obligada a atender la∴Sra. Emma∴Rosa∴BuRGOS.-

巳mma BU只GOS, eS una muJer de　63∴aFios　′ie edad, naCida

el O9.01.1928, y que COmenZara∴a∴trabajar∴en eSta　=onorable Le-

glSlatura en fecha 14.09.871 en ⊂alidad de ⊂Ontratada) atentO

que por su∴edad, nO Se la po子lia incluir entre c‘1 persorral de

la plan七邑　Perm亀nenヒe・-

Esta∴administraci6n Legislativa ha venido atendiendo

a∴Sll Situ∂Ci6n realizandole prorroga∴al contrato de　とrabajo an-

teriormente∴SuSCripto, mきs enとenc!e爪OS que eSta Situa⊂i6n n。 Se

Puede mantener indefinidamente--

^ estq situa⊂i6n 5e Suma∴el hecho que la　^gente Bur「す0S

no nodria ac⊂edcr∴a los b叩eficios jubilaとorios r)Or nO COntar C○n

los∴Suficientes afi。S de aportes∴a las caJaS jubilatorias.

Es r)Or etlo que presentamos∴el presente proyecto a los

fincs de otorgarle, a la Sra.∴Emma R. Burgos una pcnsi(Sn 。raC.ia-

ble, tCndjente a cubrir las mInimas nf`。eSida。es de la vejez.-

En el conven⊂imiento que los se斤ores LeglSladores∴Sab!一言n

acomr)aFar los fundamentos que nos llevar上a la∴PreSC‘nta⊂i6n (」el

proyecto 。c` ley, Saludo a la honorable Camara∴atentamcnte
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HON〇日ABLE LEGISLATURA

|1A HONORABLE LEGエSLATURA DE　工A∴T工ERRA DEL∴FUEGO ′

ANTART工DA E　工S|.AS DELAT|.ANT工CO SUR

S　Å∴N C　工　O N ,A

CON FUERZÅ　DE　ニLEY

IART工CU工O !O-○ ○TORGASE una∴PenSi6n graciab|e de por vida a　|a Se

liora Rosa Ema BURGOS′　D.N.工　NO 18.705.15l.

ART工CU工0 20-- El importe a que se refiere el Articulo　|O de　|a /

PreSente Ser言equiva|ente a| monto total de una pensi6n′　CategJ2.

rエa 10　de　|a Administraci(in p‘まb|ica∴Territorla|′　a| que perciben

|os pensionados amparados∴POr　|a Ley Terr⊥toria| NO　244　y se modi

ficara toda vez que　|o sea para　|a referida Administraci6n.

ART工CULO 30.- E| beneficiario de　|a presente Ley gozara de　|as /

mismas c○berturas socia|es y en las mismas c○ndiciones que　|e son

brindadas a　|os Agentes de　|a∴Administraci6n pdb|ica Territoria|.

ÅRTエCUエ0 4O-- La pensi6n concedida en e| Articulo |O reg|ra a Paエ

tir de la promu|gaci6n de　|a presente Ley.

AR冒工CUエO　50.- E| gasto que demande e|　cump|imiento de　|a presente

Sera imputado a　|as Partidas presupuestarias correspohdientes.

ART工CULO 6O.- Para e| supuesto de que e| destinatario de　|a∴PrJ§_ /

Sente Ley tenga otorgado a s11 favor otro beneficio simi|ar o an主

|ogo′　deber云　acreditar haber renunciado a　6ste′　Para uSufructuar

de　|o otorgado por la presente Ley.

ART工CULO　70.-Regi…trese. comun|queSe. Archivese.-
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