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Se吊Or∴Presiden亡e ;

Sin duda, Cuando abordamos el tem∂　del otorgamiento de

pensiones graciables .　resulta obvio hablar sobre la∴argumentaCi6n l/

Para SuStenとるr Su pr°Cedencia・

Para daT∴CumPlimiento a las disposiciones vigentes //

habre de explaYarme reSPeCtO de la∴PrOCeden⊂ia de la pensi6n gracieble

que se pr。Picia∴爪ediante el presente proye⊂t。 de IノE2y.

EI se高or Gonzalo Navarro Lらpez, eS un Vie〕O POblador

de　⊥a Tierra del FllegO. Durante muc:hisimos a百os ’ a∴cledicado sus ener-

gIas desde su posici6n c:○mO Peらn alba病il al comienzo y como oficial

alba轟il despCleS , en la constru⊂⊂i6n de muchas de las obras que se han

levantad。 tantO en Ushuaia　⊂OmC) en Rlo G ande, habiendo dejado adem6s

mucr10S a育os de∴Su Vida en la ciudad de RIo Gallegos.

Quien como yo ’ ha∴tenido el pla⊂er de conocer su vida

su∴fami⊥ia, Sabe que a∴∴1a hora de poner justicia∴SObre lo que conside-

ramos injusto, COmO Io es el qlle el se肴Or Gonzalo Navarro L6pez∴eSt色

viviendo hoy el infierno de la in⊂aPa⊂idad para operar∴a los　5l a斤os

COmO un hombre∴nOrmal’ in⊂aPa⊂idad que seguraIT¥ente naCe del frio tomado

en su JuVentud donde muchos c○mo el con 《=Sfuerzo y sa⊂rificio constru-

YerOn una Parte de lo que∴tod。S hoy disfrutamos.

雷s evidente que el pas。 de los∴a轟os encuentra hoy

a este habitan上e , en COndiciones desfavorables de pro。urarSe el mante-

nimier圧o de ⊂Ondicior¥eS de vida digna章　generadas por ur'a∴Situaci6n econ6-

mica ⊂rltica, y un∂ incapa⊂idad seg&n lo se轟la la junta m6dica de1 70%

progresiva, 1o que hac:e la∴Situaci6r' insost:eniblel raz6n por la cu紅///

soli⊂ito el otoでgamiento de la Pensi6n Gra⊂iable que∴finalmente contribuirら

a∴Paliar la∴Situaci6n afligente del se充Or Gonzalo Navarro.

Me ⊂OmPrOmetO ademSs se元Or Presidente l a la∴PreSer`ta⊂i6n

de la d。Cumenta⊂i6n que acredite y sustente la∴argumentaCi6n precedenヒe.

Es por los∴argumel|tOS eXPueStOS que SOlici亡O SeF暮Or Pre-

siderlte . la∴aPrObaci6n del presente proyecto de　しeye
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Artlculo l. : Oヒ6rgase una∴PenSi6n graciable por vida∴∂l seiior

Gonzalo NAVARRO LUP鼠Z- Clase 1940 - C5dula de ldentidad Terri/

七〇rlal N9　47.302.-

Ar亡工cul°　2● ; El i爪por亡e de la∴PenSiらn∴己que refie意e el a亡と・1◆

de la∴PreSente Serらequivalente al monto total que percibe una

⊂ategOria lO de la∴Administraciらn pObli。a∴Territorial・-

Artlculo 3. : El beneficiari。 de la presente 【ly gozar亀　de las

mismas cobertuでaS SOCiales y en las∴mismas condiciones que les

son brindadas a los Agentes de la Administra⊂i6n pablica Terri

七〇rial.-

Articulo 4. : I,a Pensi6n concedida en el art.1. regirS a partir

de la∴PrOmulgac16n de la presente Ley.-

Artl⊂ul0 5. : Los gastos que demanden∴el ⊂unPlimiento de la pr∈

sente∴ser亀n imputados a las partldas presupuestarias.-

種二>



位売村中2Slql

qノ

イ

伸「帝αo乱し映′ィ、甲の硬胆<躯小レ。

00叫函読了e証



夢ん彼a読み/後研ぁ紡e循演2a/易々
富e網易/拐考のe㌶鋤みe読み6

孟/色扇絞,寂。。 ∈窮も

HospitaI Regionai Ushuaia

聖N‡A里堅些」旦二_ノ均午　上製二二

一一一一ー一一En Ushuaia′　Cap|亡al del Terr]tOrlO Nacional de la∴T]erra del Fuego′　Anニ/ /

t舌rtida e Tslas de■ At16nt王co Sur′ a los treinta y un d壬as del mes de Octubre de/ /

m|l novecientos noventa. se Qfeune en Junta M6dicd los doctores: Dr. Gui|lermo RUCKA-

UF y Aci01fo Jos6 cANO, a efect_OS de exped]rSe SObre el estado de salud del se充or Gon-

zalo NAVARRO IJ)PEZ H.C N°　22.211.-〇一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇------〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇---

De los antecedentes y examenes J-′raCtlCados se∴arrユba a las s宣gu]enteS COnC`lusIOneS.--

Paciente de　50　a充os c○n ep]SOdlOS de pol】artralgias, aCtualmente con d01or en reposo,

rlgidez met|nal de ambas manos y ambos p]eS.-

Las∴PO11artrOlg|aS SOn a∴Predom]nlO de peque宣as y medianas articulaciones. El examen

presenta tumefacc16n de ambas mu元ec.as, ambas mnos s]metr]COS C○n desviaci6n cub|tal

d∈十〇す‾せe奇os (COCきずdⅡ‾ ven亡) ‾亡u軸e看a⊂ヒ〕る重晴で云C非亭O香al誼9蒔aモ∴in畦で壬a工論争icモprd玩ma-

les, atrOfla de interos芭撞g sensibllidad conservada, eminenc]a terめr e hipote通)r COn

trofismo conservado d]SmュnuCi6n de la fuerza del oponente del pulgar bilateral. Pre-

senta doIor a la pelpac|6n de las artlCulac|OneS. Enfermedad de Dupuytren grado T　-

TT. Rod11las tumefact轡怠con choque rotullanO leve.-

I.aboratorlO COmPatiし1e con artrユt]S∴reumatOidea enfermedad deformante y progres]Va /

que en la∴aC.tualldad le mhibe para realizar cualqu]er t]PO de ta奮eaS.一

丁NCAPACTDAD PARCTAL: 70%. ( SETENTA POR CTENTO).-

Considerando que puede aumentar por el caracter de la enfermedad.-

-○○-一一〇一一Para constanc]a de lo actuado se labra u firma la∴PreSente en J-ugar y fec`ha

tegrada∴POr los doctores : GUTLLERMO RUCKAUF y ADOLFO (ニANO respect]Vamente.-----○○---




