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PODER  LEGisLA-nvo

SEE;RETAFi{ALE`3lsLATIVA

'Proy`ecto  de  ley.  Madificaci6n  de  la  ley provincial  4P7.

Sra.  Presi'denta:

Tenemos.6ragrado  de  dirigirhos   a  Ud.  a los  efectos  de  pon'er a  consideraci6n
.            `                          ,                                                                                                         ,            1+

del`Cuerpo  de  Legisladores  la  prop`uesta  pres`entada  por  los  representantes  de ,las

Comisiones   Dire`ct.Lvas  de   los   Centros   de  Veteranos   de ,.Guerra  en   Ushuaig  y  Rio

Grande,  consistente en  la 'modificaci6n  de  la  Ley Provincial 407 de ben;fi;io; `a  los

Veteranos  de  MalviYnas`residentE!s  en  la  provincia..                                                 `+       `
```....,`

)+

Resaltan  en:]`su  nota  de  presentaci6n,  que  tramit6  como  asunto  N°  027/20  de   ,.

J    `    Particularesi   que  en  el.afro  1998   |ograron  la  sanci6n  de  la  ley  que  p`romoviefon  en  ra     .
1r.

provi'ncia,  y, que  cubri6  las'.necesidades  que  en  esos  momen`t6s'tenian  jos  Vetera`nQS

de  Gu?rra.   La     ley  407rsancionada  pas6  a  ser  modelo  para   la  elabora-cl6n  de  las
.

posteriores leyes, provinciales qi]e se san`cionaron  a lo largo del  pals;

+,'

Sin    embargo,    con    el    correr   d5   los    aFios,    las    previsiones    han    qu6dado

desactualizadas   cle   acuerdo   a   la   realidad   de   los  ,Veteranos   y   sus  'familiares,   e'n

comparaci6n con`la  mdyoria .de  las I?yes de otras  p[ovin'cias que derivaron d.e 5Sta.

Haciendonos  eco  d6l   peiitorio  p`resentado  por  los   Centros  de

Guerra,  'el    blo,que    Partido    Verde    acompaFia.la

modificaci6n   de   la    ley,407,    y   solicita,   a   stis    p

egisladora  PrQvlncl

presentaci6n    del

esel

yngRauntREffiy

1`

ompafia

Veterano

n y ser5n argentinas"
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PoderLegislcitlivo      `

Provincia de Tierra del Fuego, Aritdrtida
e)-slas del AI16nticosur           '    I

I     BLOQUE PART|bo VFRD.E  1.`r

\.

v''2021 -Aiio del rrigesimo Aniv;rsario de la Constituc,i6n .Provincial"    `

`LA. LEGISLATURA DE  L-A PROVI-NCIAIJE TIERRA DEL  FUEGO,      `  `
`        ANTARTIDAE ISLA'S  DELA`TLANTICOSUR

`SANCIONACON  FUERZA DE  LEY:     `        "

'\

Articulo  1°.-Sustitdyase  el.incisQ b)  del  artigulo  4°  de  la Ley  Provincial,407/9.8,  p`or el.

siguie:ntetexto:  '                             \                                                                            .           J
•'Arficulo    40..   b)    Viviend'a:     EI     Estado    Provincial   destin\dra    viviendas    .mediante

+,

adjudicaci6n`o  plestamos  para: Ia  con.strucci6n  de  las  mismas.  Se  destinafa  el  !% de

las viviendas reservedas pefa el cumpljmiento de la  presents,  ; Ios hijos e hijas de los

beneficj?rios."        \

~         ``L      -                                                                          .                                     .                      I              I

Articulo 2°.-Sustitdyase`el  artfculo 5° de la  ley 407  bor el ,siguiente texto:  `.
''Artfoulo  5°.-    Ot6rga:e  una  pension  cuyo  montio  sera  ;qujvalente -al  10P%  iien  por

•    ciento  (100%)  de ld  dieta d6 I?gislador provjnEi`al,  a todos los Veteranos de Guer.ra` que\   .  \

`  se  eocuen,tran   incluidos   en flo  estipullado   por  el   arficulo   1°  de   la  :presen!e:  Serah
`     b5neficiarios quienes acrediten  uns  residencia  habitual y permanente  miniJma de  doce

(12) afios en  la Provincia al momento de`Iq i;`romulgaci6n de la.presente  liey.      `
• Aquellos Vet6rahos de Guerra y ek~Cbm.batien{.es` que hyBieren estedo radicados en I.a,

Provjncia  en,forma  habitual y  pe(manente  por un  lapso  de ±iempo  no  menor a,cuatro

(,4)afios,podranin,scribirseienel`Redistr6deVeteranos'de``.Guerra+a.fin\qeacceder.alTbeneficid'   L;na    vez.  .cumpljdos   los    doce   (12)    aiios   de`  resid6ncia    p'ermanente   3-,

`ininterrum,pida  en la  Provinc.ia.

Para  acreditar  en  forma fehaciente  los -doce  (12)  aiios  de  re_sidencia,  el  be

debera    Presenfar` al    Faegistro

documentaci¢n:

a) Certiflcad-o de
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BLQQUE PARTIDO VERDE

''`
"2021 -  ARo del Trig6simo Aniversatio de  la  Ccinstituci6n  Provincial'"

`
``r` E±Elfihlgidi.EE!

-b)   Fotocopia  de  las  dos.pr'imeras  hojes  y  del  cambio  de  domi'cillo  que` regist;e  el

Documento Nacional de lde.ntidadi` ,-,,. `

c)Ceriificadode.aporiesyr6muneraci6ne'sdelosaltimosdoce:(12)\afios,"
.,

(

Articulo-3°.-Sustitdyase` al articulo 6 d-e la  Ley Pr`ovincjal 407,  por 'el siguiente texto:
"Ariiculo 69.- El  bago de dicha pensl-6n se ha fa efectivo, ?n las oficinas de 19 Dirofcci6n
I,'

i3eneral, de  Heberes  de  6obiemo  ig  cual  retendra  de  dada  benefipiari6  al  qu`e  ha-ce
/,`

ref:ren'cia  61  arficulo`5S  de  la  pies=pte  Ley,  el  dps  coma  cinco  po.r  cien`to  (2,5%)  d?I
'`

fnontQ  total  a  percibir.  Djcho  monto  sera  depositado  en` sendas  CUE;ntas  denominadas
\`'VETERANOS  DE-GUEF¢RA  A  LA`S06lEDAD-RIO  GRANDE  "  y"VETERANOS  DE

GUERRA  A  LA  SOCIEDAD-:USHUAIA"  del  Banco  Provinc)a  Tie;ra  del  Fuego.   Los

fondos serdn  admirfistrado.s por los-Centros de  Ex-Cjowibariente± :pro`porp.Ionalmente a

`   Ia cantidad de afiliados con que cueriten."

ArticTlo)  4°.--l`nco'rp6rase   el   arti.culo-60   bis   a   la   ley   provincial   4o7t   el   que   quedara

reclactado con  el  siguie.nte te.xto:'
J'Articulo  6.a  bis:  Se  podra'deducir tdel  m`o,nto  de  la  perisi6n  a  p.ercibir,  el  valor de  la

/
cuofa   sbcial   corfespondiente`   al   Centro   de   ycte`r.anos   al   que   el   ben.eficia(io   se

encuentre. atiliado."

Articulo 5°,.-Sus`tituyase  eLartrculo 8  de  la  Lev Provincial 407? por el  Siguiente texto:  .
`   "Ariicdlo  82.-  EI  beneficio  establecido  po-r esta Ley  se  extiende  solarrlente  al  c6nyuge

del  benefilciario,  excepto  lo  establ+ecido  en  el  arifcu]o  4  inciso  b)  par`a  los  hijos.e  h`!jas

de lo; beneficjarids."    `
\\

\

Articulo 6°.-Oomunfquese al  poder Ejecutivo  provinciaj.`  '`                 `

Sur son y s'eran angentinas"


