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DICTAMEN D巴COMISION

HONORABLE LEGISLATURA:

La Comisi6n NQ　2　de Presupuesto, Hacienda y Pol了tica FISCal,

Obras Pablicas, Servicios, Transportes, Comunicaciones, Agricultura, Ganaderfa,

Industria, Comercio, Recursos N盆turales y Turismo, han considerado el Proyecto

劉駆圏登

y en mayorla, POr las razones expuestas en el informe que se acompa允a

y las que dara el mlembro informante, aCOnSeja su aprobaci6n seg血　el

texto que se acompana.

SALA DE COMISION , 17 de ~eptienbre de1991
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I,a Oo血Biあh寄oe BngrOS loB fmda狐ento8 Vertidos鴎r el autor del p里

yeoto, ∞mO asi血umo solici直n la aprobaoi6n del mis腿o rOr aouerdo de l種Ooノ

卿1鼠土6n.-
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SANCIONA CON∴FUERZA DE

重賢で

器量夢器霊器霊r三霊。嵩莞二1 8e航nzalo
ARTICULO 2Q.- El i調porte de |a pensi6n a que se∴refiere∴el art工cu|o prece-

dente serまequiv鼠lente al monto total que percibe la Ca七egoria lO de la Ad-

ministraci6n piblica Territorial.-

ARTICUIJO 3Q.- El mencionado beneficiario de la presente, gOZar6 de |as co-

ber七uras∴SOCiale房y en la毎∴棚isぶa邑Condicione馬que |e son brindadas∴a los /

agentes de l患Administmci6n p&bl|Ca lerritorial.-

ARTrCUIJO to.- IJa PenSi6n otorgada en el art壬cu|o primero, regir6 a pg‘rtir

de la promu工gaci6n de la presente Ley.-

AR調CUIJO Q.- I‘OS ga6tOS que demarlde el cumplimiento de la presente ser&n

i額Put患dos∴a las p亀rtidas presupuestarias correspo種dlenteS.-

国園図
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LA HONOHABLE LEGISLATURA l個RRITORIAL

S^NC工ONA CON FUERZA DE

しEY

At(TICULO lO.- 01‘ORGASE una perlSi6n graciable bepor. vida al ge后or Gonzalo

NAVA賊O LOPEZ, Clase 194cL′ C6dula de Identidad NQ 47・3O2.置

ARTICUro 2Q.- El importe de la pensi6n a que 6e refiere el artlcu|o proce-

dente)Ser6 equlValente al monto total que perclbe議鞘

ministr8Ci6n p心blica qcrr士t℃r壬eユ.一

ART工CULO 3Q.- El mencionado beneficiario de l鼠presente, gOZar& de la6 CO-

berturas sociale6 y en las∴mi6mag COndicione6 que le5eon brind鼠das∴a loe /

寄genteさde lきAd回ini8tr.きCi6n pdt)lica T=撞itc:iニl.〇

四
ARTICUIO 4Q.- h pensi6n otorgad8 en el articu|o i)車珊e手e了regira a pertir

d。 1。 ,r。mulga。i6n d。 l。 pr。S。。t。,震y.-

ARTICUIJO 5Q.- Lo6 gaStOS que demande e| cumplimiento de la presente ser6n

imputados∴a las I)artida6 PreSuPue6tarla6 COrreSPOndiente馬・一

帖ル6ウノも、映人足年功蝕み九動画Iuo
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琢み〃a諏訪/依′高演′o e誰c子細a/読み

縁語a読/親叩ノe擁存接ん・訪ん

衣/訪施,巌。臼短

Hospi軸Re9ional Ushuaia

里埋午上席D丁CA N。 」豊里_」空色土

一一一一一一一Erl∴Ushuaia, Capital del Terr]tOrio NacユOnal de la TJerra del Fuego, Anニ/ /

t6rt土da∴e∴Tslas dei Atlantico Sur, a los treinta y un dias del mes de 。cヒubre de/ /

mil n〇、eCien七〇s∴nOVen七a, Se上皿eune en mnヒ亀∴既edicd los doc七〇res‥　Dr・ Gujller爪o RUC紬-

岬y AaOlfo Jos CANOI a efectos de expedirse sobre el estado de salud del seiior Gol‘-

乙al〇　時AVARRO LOPEz 1」.C N。 22.211.一---------○○-‾-‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

De los antecedent:eS y eXameneS )JraCticados se arr王ba∴a las∴Slguier‘teS∴COnClusiones・○○

Pacュe庇e de　らO a充os con ep王sod王os de p01iar七ra19王as′　aC亡ualmen七e c○n∴d0lor er- repOSO′

n9ide乙部oヒinal de a調bas∴調患nOS∴y∴a爪bos∴p〕 e蜜・-

1JaS P01jartrolgias son a predomir‘io de pequehas y medianas articulaciones"　El examer¥

presenta tumefacci6n de∴a'nbas mufiecas, ambas ITm[10S Sjmetri⊂OS COn desviac]On∴Cub王tal

綻押印弼騎d食尋OS尋edos着くc○cep du・一Ve由一u同e童acc王らn鵬とaCarPO女工短調a e ]nterfa孟n9ic種PrOX潤一

1es′　atrOfja de∴ユnterOS(…as∴sensib王lidad conservada′　eminencユa∴ten畳'r e ilipoヒe東もr c○r`

t:rOf王smo conservado dlSmnuCi6n de la fuerza∴del oponente del pulgar bilateral. Pre-

senta doIor∴a la脇lpac16n de 1as artjculacユOneS・ Enfermedad de Du」⊃uytren∴grado T　-

丁丁. Rod王llas　亡u同色王ac亡d$ con choque r〇七ulian〇・1ev〇・-

Laborator王o compatiL,le con∴artrjt‘js reumatoidea enfermedad deformante y progresiva /

que en la∴aCt:ualidad le jnlhibe para realjzar cualqujer tjpo de t:a磐eaS.一

丁NCAPACTDAD PARCTAL: 7〇号言( SETENTA POR CTEl!TO).-

Considerando que puede au爪en七ar∴POr∴el c轡rdC亡er de la e再emedみd・-

---------Para cOnStanCia de lo actuad。 Se labra u fまrma la presente en　⊥ugar y fecha

tegrada∴POr los doc亡OreS: GUTLLER}10 RUC船UF y ADOLFO 。ANO respecヒjvamente・--○○-「--置-

謹告鵬駒鳴陣
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Sin duda’ Cuando abo「damos el tema del otorgamiento de

了dCiables　'　reSulta obvio hablar sobre la∴argumenta⊂i6n I/

、上d【、 3u prOCedenci∂.

Para∴c!ar∴cumPlimiento a las disposiciones vigentes //

l　　　　　・:)1ayarf嶋　reSPeCto de la pro⊂edencla de la pens⊥6n gracieble

」( )　′icia mediante el presente proye⊂tO de Ley.

貢1 se再or Gonzalo Navarr°　Lらpez, eS un Viej°　POblador

/i r子/〕 d(封I Fuego. Dllrante muChisimos∴a斤os ’ a dedl⊂ado sus ener一

㌦ Jうu r)〇Si⊂16∩∴COmO PC6n albajill al comienzo y　⊂OmO Oficial

dl　　　　_し中気十㌦ , en le∴c.0nSt:ruCri6n de mllChas de las obras que se han

ムー¥中　　直　面(1 ell l」shuaia　⊂OmO en　融o G ]nde’　habiendo dejado adem6s

用高く,こ　,ふ(】「ゝ ・:u Vida∴en∴1a　⊂王udad de　融o Galleqos.

`担i6n corno YO 。 ha∴tcnido el pla⊂er de　⊂OnOCer Su Vida

l　　　巾r3P aue a la hor-」∴de pon‘当　justlcia sobre lo que∴∴COnSide-

)　　　:し　COmO Io es el aue∴el∴sefior Gonzalo Navarro L6pez est6

〇　　　　　　　°l infierno cle la incapacidad para operar　∂ 1os　51 a吊OS

く-一∴つ　一　　、''re∴nOrmal’ in⊂aP。Cldad que seguramente nace del frlo　亡Omado

d弓∴∴,)l　中上¥中古ud doれde∴muChos c○【nO 61　coれeSfuerzo y sacrlfici.o cons亡でu-

しく・樟・ -‾) r仁を　de lo que　七〇dos hoY d王sfru亡a同os●

雷s evidente que el paso de los∴a吊os encuentra hoy

c)　　　“ 」巾lante , en COndiciones∴desfavorables de procurarse el mante-

‘ l.∴、「l　′' ,二〇ndicic)neS de vida digna, gener∂das por una situa⊂i6n econ6一

一　　　　　,∴y una incapこCidad segくin lo sehala la junta mきdica de1 70%

(、一　　　　　　Lo que∴ha⊂e la∴Situaci6n insostenible, raZ6n por la cual ///

・l了、,1,一言　'　oLor当amiento de la P(mSi6n Graciable que finalmente contribuirS

〇　二icuaci6n e王li勺en亡e del seテ10夢　G°n名alo Nevarro●

Me comprometo adem6s seiior Presidente , a la presenta⊂iらn

r l　汗`つl一　周taCiらn que ∂Credite y sustente la∴argumentaCiらn pre⊂edente.

Es POr los arqumentos expuestoS que SOlicito se膚or Pre-

言〕PrObac16n del presente proyecto de Leyo
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・布l生血l・j r ・互」左記I初年小高′
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LA∴HONOI〈ABLとこ　LEGASしArURA DEし　TERRITORIO NAC|ONAL

D雷∴LA T|E」RRA DEL FUEGO, ANTART工DA∴E ISしAS

じきし　ATしへN-1●⊥Cひ:⊃UI〈.

SA=」⊥∪(〇八　CO卜J 『UERZA D巳　しEY

r一、l".J,つ　牛● : Ot6rgase una pensi6n graclable por vida∴al se轟Or

丁　′∴∵AVARRO LuPEZ-　Clase∴1940　-　Cedula de ldentldad Terr.1/

言言∴47。302.-

、甲(「二時∴;劃し1爪porもe∴de la∴penSiらn　∂　que refiere el ar亡.1●

. | `ente SerS equivalenしe al mor圧o total que percibe una

。 」 iこ=J上工と∴10∴de∴1a∴Ad同inls亡で亀clらn P心blice∴Terrlヒ°rial._

へ　　　し　‥　El beneficiarlo de la presente Ley gozar亀　de las

l)rturaS SO⊂iales∴y en las mlsmas condiciones que les

.∴　das a lcs　^gentes de la Administraciらn pabli⊂a∴Terri

甲- : ‥しa Pens王ら巾concedlda en el恵rと・l● regir5 a paできlr

l亘亀Clらn de la p夢esente　しeY.-

: Los gastos que∴dc佃anden∴el　⊂umP11mlento de la prg

‘ imputados a las partidas presupuestarias.-
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