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e| honor` de pl‘esen七ar∴una nueva I’ey de Beneficios y Reconooi同ientos, Para t。dos

aque|los ho爪bres que participaron en∴el conflic七〇 belico del Å七I含n七ico Sur, POr

la∴reouPeraOi6n de las Islas胸lvinas? incorp。rados∴a, las distin七as工ns七ifucio-

nes que conf'orm尋n∴肌es缶as FUERZAS A珊ADAS y de SEGUR工I)AI). se co鳳Prende e| per-

sonal de Cuadros} Sold`ados) I)er.sonal Civi| de las FFAA y Civiles oonvooados.

批ento a ello) eS七a Comisi.6n Directiva eleva a esa HONORABI‘E C描ARA

I用G|SmTIVA DE LA T工E珊A DEIJ FUEGO, ANTART工I)▲ E |SLAS I)EL ATIJ餌叩ICO Sm‘J el

Cue|‘PO de la I‘eの　fundamentando la misma en∴una ayuda necesaria e i爪Perio軸qlle

plleda repaJ`虹. de algma鴫nera∴ai aquellos que hemos∴]‘egresado de |a con七ienda"

E| haber∴Vuelto eon vida no slgnifica∴un∴Pre皿io, POr eユ　contrario,

si胴lemeute es∴una OaSualidad'　COmO en七odas |as g11erraS) ya∴qlle sObre mes一

七ras espaldas est針o los cam包radas h6roes que vimos∴mOrir〕 y en∴alg12nOS CasOsI

PeOr∴aan(}　desaparecieron.

Sr. Presidente) den七ro de皿estro ser qued6 una marca profunda) qLle

solamen七e llevan los soldados de la b七&lla? y que nO eS七色escri七包　en ningan

libro,皿i七a血pocos exis七en七重aねd08 que hablen de ella; nO容O鵬0露∴re七でもgrados

ni deficientes∴mentalesタ　tamPOOO SOmOS enferm。Sl de∫endimos a, |a Pa七ria ofre-

ciendo nuestras vidas, PerO nOS qued6 el sindr‘Ome que S6lo deja la nuer七e y

eエ　ゴ’rio de工　でu容i]主

Sr. Presidenteタla his七oria de la guerra∴aOomPafia al加ndamen七o〕 y

que tuvo como mudo tes七ig。 a tOdo e| pueblo fueguino que vio partir a, E}uS hi

jos, S|N QUE MUCHOS耽ELLOS VOIJV工E恥N JA助AS.

Huelgan las∴Palab鞄臆Bl'　Seiうor∴Presidente●　Para definir l。 indefinible)

pero es七amOS∴Se即rOg que eSi:a Hono脇ble I‘e宮isla七ura sabrまcomprender e in七er-

pretar mestro seutir y nues缶as∴ned‘esidade尽}　qlle hacenタ　Precisamenteタ　a| fun

da爪e而o de es七a Le.Y.
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R嘘S工D圏珊「お園弘P罵OVⅢC工A D圏もA農工E職A軸重量IUEGO・

エA置O勘0恥B工E鵬G工SI脚U払田圃輔エロO瓦工AもSA勘C工〇㍍A CO柑F頂戴zA調圏山田Y;

Articu|oユこT-endr舌n derecho a i議ra` benefioios que otorga |a pェ・esente |ey,七odos‘

los ex-SO|dados conscriptosタ　PerSOna| de cuadro y civi|es de las

Fue|‘Za.3血鵬das y de Seguridadタ　qlle hayan participado en el Tea七ro de Operacio-

n。S Halvinas (T.0.M.), Tea塙o de Operaciones del At|atico S耽i (T.O.A・S.); que

abaroa el maT, el espacio aereo,工s|as Georgias del Sun y Sandwich del Su]‘,畦

rant。 e| 。Onf|ict。 b6|ico sostenido oon Gran Breta託o d血ante el請o`ユ982, yi q11e

de調ue6tre tener domicilio |eg包| en la provincia a| momento de o耽ener e| res--

PeCi・ivo benefioio.

Art±culo 2　m七iendase por ex-COmbatiende a七Odo soユdado conscrip七o) PerSOnal

de o他droJ Civiles de出s Fuerzas A.rmedas y de Seguridad que posean

cer七ificado expedido por el I11ini轟e].io de Defens包de |8 Naci6nJ Pam∴acl.editar

su∴OOndici6n de tal. y/o las respectiva郵FllerZ包畠

Ar七icu⊥o 3:佃6ase poTユa pヱ・eSente |ey, un regis南o de ex-Combatientes∴qLle flln

cionaTま　en e|　Ministerio de Gobierno de la Provinci合.

Articulo 4: Quedan reconocidos |os Cen壇o de兜ト00mbatientes y/o veteranos de

GLle|`ra que funcionen en la Provincia con∴reConOOida Persone[‘ia Ju

富士dic包.

Articulo 5: Ot6rgase la, Obra ocia| deユ工n轟i七uto de §’e]‘Vicios Sooia.les‘ de la

Provincial a七odos |os beneficiarios de la presente I,ey. Dich0

hsti七utO eS七ab|ecerまIa fo]・ma de o七ol‘gamien七o y modo de pago d虫　皿ismo.

A工、塙cu|o 6: 0七6rgase prioridad a los beneficiarios de |a presente I’ey Pa:ra a○○L±

der∴a Viviendas financiadas con fondos del FOHAV工　y administradas

por el n岬EVUタ　que reunan los∴requisi七os exigidos por este工nsti七IltO.

E|工抑留VU destinaTまma mini皿O del T蝿S (3) por ciento de viviendas en∴situa-

ci6nうSde en缶ega●　aユos beneficiarios de la pェ・esen七e ley・

如塙culo 7: EI Gobiemo dela Provincia, O七orgar缶Becas y Subsidios de Estudio y

Ca,PaCitaci6n a l。S beneficiarios emnciados en el Art. | de Ja p聖

gen七e●　que Cursenl en la Provinciaタ　eStudios de nivel seoundarioJ te]‘Oi紬io o

蛍Iiversi七ario . I)icho beneficio ser乞　el equivalen七e a un∴Salaz‘io Ca七egoria∴D工EZ

(ユ㊨) de鵬Administraci6m Pdblica Provinoia|.

Ari,ioulo　8: Tendran preferencia para el ingre畠D COmO Agente de　ユa Administra-

ci6n Pablica Provincia.1七odos Io霞　b虫neficiario6　enLmC邑ados en e|

瓦r七・ |., de la∴PTesente, O Slls C6nyuges en caso de haber∴fa|1eoido el benefi-

clarlO●
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iz‘七王culo 9: TIs七abユecese que todo e岬leador∴aue en∴禽u Dlan塙l de pe|‘s:Onal pe里

manente incorT)01‘e dos o m轟　e貫-COmbatientes,七en彊亀　unユdisminl欝

ci6n en la∴a11cuo七a por工ngref3OS Bl.utOSI equiv掃le庇e a un diez (lO) por cien-

to dur(|nte dof` (2) afros, a Partir de que ge∴aCOja a este beneficio.

irt±culoユO　鴨七ab16cese llna llnea de cr6dito esDeCiaユ, que implemen壇da y

apユioada por∴el Ranco dela Pェ、oVincia de la Tie競●a del Fuego,車

七細tida e Isl軸del　雄l轡n七ico Sur’ de轟inada a pl.est;稗OS PerSOn&leg par.a los

benefici&rios enunci&dos en el Ar七. 1 de la presente.　Dichcs pr6Elta鳳Og　七en

dr6n m plazo m細imo de vei証icuatro (24) mese亀de cancelaci6n, COn un inte-

res inferioエ・ en m Ouar'en七a (4O) por ciento mensual de la tasa fijada∴蝉ra

prs訪柵O亀iper鍵Onale窮筆

庇.t重culo lエ‡ Ot6rt買nSe a lo白　beneficiarios enunciadoel en el Ar七。 1. de l親

Pre碧enteタ　a胆rti]' de la viノCrer]Cia de la mismaタlas∴siguientes

pen癖ione自:

a) G壇ciable; equivalente a un qftlario c亀七croria diez (エ0) de la AdJninis宣ご2-

C王6n∴P農ovinc土星王.

ト)型主導聖上equivalente &∴un s包ユario cat;e,雪Orfa Veintid6s (22) de la

idmitlia宣aci6n P。blic急P]`oVincial a quier}eS hllbie[‘an sufrido heridas y/o

traBtOrnO轡　fIsicos o T)s工quicos que les∴Signifique una incapacidnd ab畠O-

1u七色　par言　de碧虞富でOエ1ar∴七areas∴re皿慣れerada雲.

c) ordinaria! equivatente al cincuen七a・ (50) por ciento del monto indicado

en el inciso anterior, a quienes hubieran sufrido heridas y/o i,エa馬t。mOS

f重電icos fr P誼quicos que les∴Si名nifique llna incap急cidad de m急s del treinr

七合(30)ゎor∴cien七〇 de筈u Cさ胆Cidad工aboral.

Ar七1culo 12; Previa certlficaci6n del es七ado de necesid子rd eエI王niste|‘io de

Saluf十y Ji。Ci6n Social de la Provinci曳l brindar急asistencia∴寓一

〇i曳1 plena∴a los deudos directos deユos beneficiario容de la∴PreSen七e ley.

1rt缶uto 13:如t。正賓合急e a las mLmici碑lidades y Commas∴a eri宮ir en∴Dlaza合

y lu呼res pdblicosJ mOnOlitos con los∴nOunbres deユos ex-OOmba

tientes　壇11ecidosタ　que∴se do肌iciliaban en las res!peC七ivas Iocaユidades en

。POr七urlidユd de lユev亀r繕e a Cabo las∴acCiones b61icas.

上で七まc山王o 1生　〇七6rビぢ留e el鋼en七〇等de or七〇やed王a容in cェrg° y租○○S七a∴del Go_

bierno de l亀’Provincia, neCesarios par∂1a∴reCu口eraCi6n flsi_

c包　de lo冒∴eX〇〇〇mトa七ien七e露._

厄‘七Iculoユ5: EI Hini如erio de Gobier.no de la I’rovirlCia∴autorizar6 la expe-

Oi6n de una c亀rne七　& 1os fines de acre(iit雲.r la condici6n de

取-COmhatientel el que se託confeccionado y即pervisado por lo電Cen七1.Os

enunciado合∴en eユ　拒ら　4. de lヨ, pre$en七e.
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A昂iculo 16J: Les ex-CO皿軸ien七es regist脚dos, y Con lla∴sOla exibici6n de su

de su∴Oame七, eStarまn eXimidos del pago de bole七o, en七odo el s哩

vicio de t陶nsporte OO|ec七ivoJ e吊Oda la provincia’CO鳳O aSエta鳳bi合n七endr紅

|ibre acceso a |os espectaCulos culturales∴y deportiⅥDS en tOda |a provinGia・

Articll|0 |7 : EI Poder Ejecutivo Provincia| reg]阜men七沈a la∴PreSen七e |ey dentro

d。 |os treinta (30) d|as de promu|gaci6n de |a pr‘esente.

Articll工o |8: Colnuniquese al Poder Ejec`utivo Provincial, al工NTEVU’at　エSST,

al Hinisterio de Gobiemo de |a I,rovinciaJ a la Secretaria de Edu

caci6n↓ de la Provinciaタa‘l Eanco de la PrDVinoia de |a虹erra de| F噂gO, a|

阻nis七erio de Sa|ud y Acoi6n 2ocial! de la Provinciaタa |as Mmicipa|idades

y commas ProvincialesタPubl王quese, ArchエVese.一
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