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En　|os tiempos que corren　|ograr∴Justicia soc|a|　para∴muChos

es una utopia・ Nosotros c.reemos∴que emPeZa臆ndo a臆dar |os primeros pasos reco-/

rreremos de a poco el camino de　|a Jus七icia∴y　|a Ayuda Soc|a|.

En |986 proponiamos es亡a misma cまma臆ra un∴PrOyeCtO Simi|a.r a|

que nos ocupa臆en eS亡e momento y como Uds. podran aprecia臆r, Su V|genC|a臆　Se hace

mまs notoria en estos dias cuando |as dificu|tades.ヒcon6micas∴y fina臆n。ieras que

Sufre e|　Estado pretenden atentar con七ra　|a ob|igaci6n por parte de|　m|SmO de

atender　|os∴graVeS∴PrOb|emas socia|es∴que Padece nuestra soc|edad.

Este proyec七o p|antea臆　en forma taxat|Va　|a obtenci6n de recur-

SOS que Permitan hacer frente a esta ob|igaci6n de|　Estado en　|a∴Tierra de| /

Fuego, desterrando a　|os agoreros del l’NO SE PUEDE” y de| ”pES|H工SMO工NSTエTU

皿C工〇㍍A重工ZÅDOれ.

Los fundamentos presentados en　|986　representa hoy actua|ida臆d

doctrinaria de| Movimiento Nac|Ona| Justic|a|is七a′ de cuyas banderas fua|-//

quier a臆rgen七ino de bien puede sentlrSe Orgul|oso・ En aque||os dias deci:Lhos /

こ’’RA JUST工CrA Y l,A∴SO1工DAR工DAD SON V工RTUDES DE1 HOMBRE_ _ _“?

Ija∴Justic|a∴y |a So|idaridad son virtudes de|　hombre que en

esta sociedad de consuno en |a que nos toca vivir∴a　|os argentinos′　Se han /

|do perdiendo de a poc○′　dejまndose convencer∴y endurecer el Å|ma por |a∴Crue|

y |astimosa realidad que dia a dia pone a nifios desampa臆rados en |as ca||es′ /

hombres y mu〕ereS mend|gando |a vida臆POr∴fa|ta de traba臆jo, anCianos despro七e-

gidos que claman ayuda∴a |os sordos oidos de |os que tuvieron me]Or Suerte′ /

incapacitados, desva|idos′　|ndigen亡es, _..

IJa PraCtica de |a Justicia′　que Vien,e a Signif|Car |a v|rtud/

que　|nC||na∴a dar∴a Cada臆　unO　|o que　|e corresponde o pertenece rea|men七e, Se

enmarca en e|　Derecho Humano de　|as persona臆S de ser proteg王da5　POr e|　Estado

y ser retribuidas∴POr |a tarea que desempe充a o desempeflarOn′　en forma dlgna

y justa, eSPeC|a|mente　|os∴anCianos.

En ese sen七ido debemos ser sumamente cuidadosos para no confun-

dir 6sta臆Sana in七ensi6n con |imosma′　Car|dad o beneficenc|a POrque eSaS COSaS

Ofenden　|a dignida臆d de　|os que mまs neces|tan.

La muコer de|　sig|o′　nOmlnada como　|a aba臆nderada de　|os hum||des

O Simp|emente　||amada∴面EV工TA調　por sus descamisados′　en el　||bro ”1,A RAZON DE b坪

VエDA” nos da un panta-11azo de su obra de ayuda socia|　y d|Ce′　refiriandose a la

tarea∴que efectua臆ba con　七an七o amor:”No, nO eS fi|antropia, ni caridad, ni　|i-

mosma′　ni es so|idaridad socia|′　ni es beneficencid′　ni s|quiera es∴ayuda so-

Cia|, aungue POr dar|e un noⅢbre aproximado yo |e he∴PueStO eSe_

Para臆血i　-COntinua.diciendo　-　eS eStrictamente justicia∴m.

En otro parrafo expresa:"|a　|imosIm∴y |a beneficencia son para

ml OStenta。i6n de r|queZa∴y de poder para hl」mi||ar a |os hu皿i|des" _
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El fondo para　|a∴Asistencia y　|a∴Ayuda Socia|　deberi tender a

es七ab|ecer JustlCia臆　a los ancianos de escasos recursos, a　|os impedidos e /

inca臆Pa臆C|tados para　土工abaja臆r, a　|os n|充os diferenciados y∴a Su fami|ias, a/

|os estud|anteS∴de escasos recursos, a　|as madres so|teras∴menOreS de e-/

da臆d con dificu|tades econ6micas∴y SOC|a|es′　etC_

De esta manera estaremos∴dando cump|imiento a　|a d6cima ver-

dad peron|Sta que indica:”|'OS DOS BRAZOS DH′　PERO碍1SMO SONi 1A JUST工C工A SO

CrAエ∴Y I,A, AYUDA SOC工A1_　CON EL|,OS DAMOS AL PUEB|,O UN ABRAZO DE JUST工C工A∴Y

D玉　Aト嘉ORh.

A pesa臆r de　|as∴dist|ntaS ideo|ogias po|i七icas, eSta C○nSg|na

de amor y justicia no puede estar a臆uSente en e|　espiritu de ningdn hombre

de bien y de fam||ia. ,La　|ucha∴Para COnSeguir esos∴PreCePtOS COn七inlia, |a

CreaCi6n del Fondo para |a∴As|StenCia y Ayuda Soc|a| en la∴Tierra de| Fueg,OeSS010unaba七all∴後〕
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エÅ　HONORABLE 1EG工SLATURA DE l,A T工EI!RA DE|, FUEGO

A工丁TART工DA E　工SLAS DE|, ATエANT工CO SUR

S A○　N C　工　O Ni A∴∴∴C O Ni∴∴F U E R Z A D E　　1　E Y=

ART工CULO |○_-　CREASE, en el ambito de　|a∴Tierra臆de|　Fuego, Antartida e ls|as

de|　A七|主nt|CO Sur, el　"FONDO PARA LA∴AYUDA Yi AS工STENC工A SOC工AL".

ART工CU|,O 20.- E| indicado Fondo, eStara integrado con |os s|gu|enteS∴reCurSOS:

a) E| cincuenta (50) por c|entO de los benef|Cios que se obtengan por |a exp|o±i

c|6n de Juegos de Azar en |a　虹erra. de|　FuegQ二

b) E|　uno (|) por cien七o de|　monto de　|as con七rata臆Ciones∴que POr Obras y Servi-

cios pdb|icos rea|ice e|　Bx-Territorio, a∴trav6s de su Administraci6n centra|′

Organismcs　戊scenエコali乙ados y Au亡まrqui○○s.

c) E| uno (l) por ciento dei tota| de |o abonado por Ex-Territor|O a SuS∴fun-/

Cionarios y emp|eados en concepto de remuneracIOneS.

d) El uno (l) por ciento de　|a臆　facturaciones efectuadas por　|a Direcc|6n de E-

nerg|a∴y |a Direcci6n de Obras y Serv|Cios Sanitarios de la T|erra∴de|　Fuego.

e) E| d|eZ (|0) por cienヒo de |os benefic|OS∴que |os dep6sitos a p|azo F|J。//

Obtiene e|　Banco de|　Ex-Territorio Naciona|　de　|a Tierra de Fuego, Antartida e

工Slas del A土工主n亡lCO Sur.

f) IjaS donaciones′　|egados y demまs contribuciones vo|untarias.

ART工Ct11,O 3O -- EI FONDO PARA |‘Ai AYUDAしY 」21S工STENC工A SOCエAエ∴creado por |a presente

Ley, Se destinari a a七ender |os s|guien七es reguerJ_mientos:

a) Pensiones a　|a veJeZ・

b) Pensiones∴a　|a　|nCaPaCidad　|aboraL

C) Pensiones a　|a incapacidad∴de menores.

d) Pensiと)n Fue9正na de Aエコa190.

e) Subsidio para estudlanteS.

三) DeⅢまs　負cciones∴de ayuda∴y aS主七enc工a SOClal.

ART工CUrJO 4O.- m Poder∴Ejecutivo de| Ex」Perritor|O reg|amentara |a presente Ley

dentro de los sesenta (60) dias corridos∴de |a fecha de su promu|gaci6n.

ART工CUエ0 5O.- REG工STRESE. COMUN工QUESE. ARCH工VESE.
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