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Se斤ora P「esldente, los

hemos viStO COn m謙l ag「ndo y orgullo, dir町nOS a Ud

ba」O fi「manteS, nO

en este dla de la

escarapela y con川口de lつreSentarle un p「OyeCtO de Ley 「efo「mando ia Ley

p「ovlnCral NO407 l「Or (「し'e rYeemOS en las lnStltuCiOneS y en nueSt「a Ceieste y

Blanca, Sabemos (`中) r;e hala 」uStlCla

Sln OtrO PartlCula「, ia saiudamos atentamente

温も$心定法捜し
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F U DAM E N T O S

SE内OR PRESIDENTE

Los abajo firmantes-　tOdos ex.combatientes

C○nSC「lPtOS y Ot「OS、 al pueblo de la Provincia de Tie「「a del Fuego le decimos

que・

尺azones de est「lCta Jus[icfa nos　=evan a presentar Ia siguientes

modificaciones que aI「eXO a　ほ　p「esente se deta"an como Proyecto de

Modificaci6n de ia Ley P「ovincial NO 407, mOdificamos cIa「amente la f「ase;

Activo en eI conflLC血書J麹, PO「 la f「ase; Que hayan pa面cipado en Acciones

Bdicas, basando nuest「o fundamento en la Ley Naciona1 19.101.

1nco「po「amOSしIn a「ticu!o de ext「icta 」uSticia a los efectos de que no

queden dudas que los Ex- Soldados Consc自PtOS tienen que se「 los beneficiarios

legitimos, de esta Ley.一　Como as「 tambien no que「emos comparfi「 ningun

beneflCIO que PUeda ser u帥zado por los represores y [0血「ado「es de la epoca

de la DICtadu「a M冊a「

Si, debemos deci「 qしIe C「eemOS en las Fuerzas Armadas democraticas y

que esten en defensa de Ios而e「eses del pueblo, POr tOdop esto Se斤o「

P「esidente S0=ctamos tel「gan en Cuenta el cue「po que Ud., P「eSide esta

modificaciones





LA LEGISLATURA DE LA PROVINCiA DETiER氏A DEL FUEGO,

ANTARTiDA E iSLAS DELAT」ANTiCO SUR

SANCIONACON FUERZA DE LEY

ARTiCULO lO.- Modificase el a「t子culo lO de la Ley P「ovincfal NO 407, el que

queda「a 「edactado de la sIgu「ente fo「ma:
“ARTICULO IO.- Tend「an de「echo a los beneficios contemplados en la p「esente

Ley, los soldados conscr「PtOS, Oficiales y suboficIales de !as Fuerzas A「madas,

de Seguridad y Ci¥用es que hayan prestados servicios a la Patria dent「o deI

丁eat「o de Operaciores Malvinas (丁OM) y Teatro de Ope「aciones del Atlantico

Su「 〈TOAS) entre e。nicIO y finalizaci6n de las acFiones belicas’en OPe「aCiones

aereas, te「「eSt「eS, nla帥mas y submarinas, SlemP「e y Cuando exhiban !a

Ce「質ficaci6n pertinente extend!da po=as 」efatu「as de los Estados Mayo「es de

las Fue「zas A「madas y de Segu「idad, las que debe「an esta「 debidamente

Cer描cadas por ei MinlSte「io de Defensa de la Naci6n,　aC「editando

fehacientemente su ca「acte「 de Vete「ano de Gue「「a o ex-Combatiente, que

hayan pa面cipado en Acciones B釧cas o ent「ado efectivamente en Combate,

PreVio contro上estudlO y VerifICaCi6n po「 parte del o「ganismo creado po「 ei

articuIo 3O de la presente Ley.’’

ARTICULO 20 - lnco「porase eI sIgulente a面culo a continuaci6n del a面cu「o 4O

de la Ley P「ovlnClal NO407

“ARTICULO　4OBIS-　Colmp「obado que el ex-SoIdado 。。nSC「ipto que haya

Participado en Acc10neS B釦cas o ent「ado efectivamente en Combate, CumPla

COn.Cuat「O (4) afros o mas continuos o discont血os de 「esidenc了a er la

P「ovlnCla, aI momento de la sanci6n de la p「esente言a p「0Vincla ga「antiza「a los

De「echos estipuIados po「 el a「ticulo 4O.’’

ARTICU」O 30- ModiflCaSe eI articuIo 9O de la Ley P「0Vinclal N0407, el que

queda「a 「edactado de la slguiente fo「ma:
`(ARTICULO 90.- Los bel「eficios previstos en la P「esente Ley seran compatibles

COn Cua「qule「 OtrO de ca「acter previsiona! o g「acfable permanente otorgado por

el Estado NacIOna上P「ov旧Cla上MunicIPa上

Los OficiaIes y SuboflCiales de las Fuerzas A「madas, de Seguridad y Civiles

que hayan p「estados se「vICios a la Pat「ia dent「o del Teat「o de Ope「aciones

Malvinas (丁OM) y Teatro de Operaciones de「 Atほhtico Sur (TOAS) ent「e ei

inicio y finalizacfon de las acciones bdicas, en OPeraCiones ae「eas, te「「eSt「eS,

ma柚mas y subma…aS, que hayan sldo acusados de cualquler tipo de

incun「pllmiento de sus clebe「es, ba」a desonrrosa' abuso de su rango’ t「aici6n,





O haya pa面cipado dei p「oceso de 「epresi6n que suf「io el Pueblo de

阜　Republica A「gen冊a, llO Seran beneficia「ios de todos Ios beneficips de l

PreSente Ley, y debe「an se「denunciado a la∴autO「idad de ap"caci6n.’’i

〆　　　AR丁ICULO 3O.- Co冊「iqueSe aI Pode「 Ejecutivo Provincial.
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