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SE討OR PRES工DENTE:

′　La pensi6n fueguina de arra|gO a tenido a　|o　|ar・

go de sus cuatro afios de v|genCia′　el caracter de rec○nocimie呈

上o a nuestros p|OnerOS.

En 6se sentido′　y a SO|icitud de| Centro Fueguino

de Antigtios pob|adores′ integrado mayoritariamente por benefici圭

rios de esta pensi6n, entendemos∴que e| objetivo fbe cump|ido /

acabadamente. ,

Adjuntamos no亡a enviada a esta Honorab|e C主mara

POr e|　Centro Fueguino de Antigtios Pob|adores, firmado por sus

autoridades que: se expiden a|　respecto.

Por e||o Sr. Presidente′　eS que Se SO|icita　|a /

aprobaci(in de| presente Proyecto de Ley.
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LA HONORABLE∴LEG工SLATURA

DE LA∴T工ERRÅ　DEL FUEGO, ANTÅRTエDA E　工S1AS DEL∴AT|,ANT工CO SUR

SANC工ONA CON∴FU田RZA DE

音　　　　　il　　丑　　y

ART工CULO |O:- DEROGASE a partir de| lO de Agosto de |99|′　e| /

art土cu|o　83　bis de la　|ey Territoria| NO, 244　y sus modificato-

ART工CU工O　2O_-　S6|o continuaran abonきndose　|os beneficios de　|a

PenSi6n fueguina de arra|gO que hayan sido acordados mediante

acto administrativo: dictado c!on anterioridad a| |O de Agosto /

de 199l′　debi6ndose rechaza亨tOdas aquel|as peticiones que a la

fecha mencionada adn se encuentran en t震品ite y sin reso|uci6n

definitiva.

ARTエCUエO 3O.L Re(gistrese. comumqueSe. Archivese.-
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細川亜剛伸吉岡
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AI Se子ior

Presiden七e de　|8　Honorab|e I.egis|a七ura T〕eH`i七〇r.ial

工egis|ador Walte[.∴AGUERO

S.　　　　　/　　　　　　D.

I.os abajo fir`manteS, miembros de|　CBNTRO

FU正GU工NO DE ANTエGUOS POBI,ADORES, de|egaci6n R工o Grande, benefi-

ciarios de la PENS工ON∴FUEGU|NA DE ARRA工GO, SO|ici七amos∴EL Ud・ y

por∴Su in七ermedio a |os dem宣s |egis|adores∴miembros de esa c5-

mara) que a |a b=‘eVedad posib|e apr‘ueben e| p[‘OyeC七O que Se ad-

Jun七a COn e| prop6si七〇 de coェ七ar |a posibi|idad de fu七u].OS bene-

工iciarios.

Mo七iva |a∴PreSen七e e| an宣|isis efec七uado

por quienes es七amos∴Siendo beneficiados por es七e reconocimien七o

a nuestrO eSfuerzo por par七e de| pueblo de |a Tierra∴de| Fuego,

y que a nuestro entender e| espi]‘i七u de es七a IJey fu(≦ cump|ido a-

cab8d3.mente PueS七O que quienes ten王an e| derecho y reunian |os

requisi七〇s esねb|ecidos ya∴SOn benefici患riosoI)or lo tanto, nO

七iene sen七ido dejar |as pueB七aS∴abier七as a nuevos beneficiarios

que por∴Ser en |a may。正a de los casos hijos nues七ros, en POCO

-はempo tambi論es七a正an en condiciones de feunir |os∴requisi七os

exlgidos per.o que no fueron |os pIOnerOS de esta querida∴y en七ra′-

fiable tierra a |a que amainOS y ayudELmOS∴a desarr‘O||ar.

Por todo Io expues七o y por‘que Cr‘BemOS que

no tomar una medida de es七亀na七u=|a|eza a七en七a con七ra e|　norma|

cump|in-ien七o de la,S Ob|igaciones que crea∴包l gobiemo fueguino

esta∴IJey) SO|ici七amos∴a |os∴Sefioresエegis|ado[‘eS que den ap]`O-

bo,Ci6n en forma u|`gen七e a| Proyec七o de IJey que

/、

一欝雑種話諮
Vice-Presiden七e

Presiden七e


