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ART工CULO 19輸Conc6dase peunsiones graciables’ Per-Vita, a l。S Si-/

guien七es descendientes de indlgenas: Do吊a Catalina /′

Filgueira YAGAN DE GONZALEZ∴C工. 21.239　y DoデIa Carmen

F王lgueira∴YAGANダー

ART|CULO　2Q - El monto de las pe11Siones a que Se refiere el artlcu-

1o primero de la presente serまn equivalentes∴al cargo

de un agente categoria 20 de la Administraci6n p&bli-

ca∴Territorial y se∴mOdificar6n toda vez que lo sea /

para la∴referida Ad爪inls七でaciるn.-

ART工CULO　3Q - Los beneficiarios de la presente Ley gozaran de las

mismas∴COberturas sociales y en las mismas condicio-/

nes que les son brindadas a los agentes de la Adminis

traci6n p6blica del Territorio.-

ART工CULO 49二一もas pensiones concedidas en el artlculo primero de la

presente regir急n a partir∴de la promulgaci6n de la //

PreSen七e　しey●-

A手iT工CULO 5Q - Los gastos que demande《 el∴cumplimiento de la preser竜e

serin imputados a las partidas presupuestarias∴COrre呈

pondien七es●-

四国園



/ヤ

の
ろα子細∽偽a必O他寝とl仇でlα〔αんとl解α符の

⊂フ短宏融α eまllaよde〈 c祝電竹雄eひざ此
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Seデモor∴Presiden七e :

Esta HorlOrable C錆ara ha sancionado en su oportu輸

nidad llna∴Ley por la cual se le ot。rga a descendientes de indlgeイ

nas pensiones graciables PER-V工TA.-

Desgraciadamente es la Ley de∴referencia no estarl

C○庇emPlados varios descendientes 。e indlgenas, quienes estまn en ′

las mismas c。n。iciones que los beneficiados p。r la Ley'農

Por　七〇d0 10　eXPueS七〇, e i爪もerpでe七ando que es un尋

。bligaci6n mora1 1egislar∴COn justiciaI eS que elevamos∴a∴es缶a H皇
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脱OQ町擾乱減醗

-　En Ushuaia, a los dos dlas de Ocヒubre de mil novecientos ochenヒa

y cuatroタ　Siend0 las diciseis horasI PreSente en la Legisla亡ura Te-

rr王七〇でial la s轟oriじa民o碧a Damiana Fique章　argen仁王n違) S0工とeraタInさyOr

de edad, donl王cil王種da en　Åvd亀. San Mar七王n l172, 」C. n9　9798129 C工.叩甲

nQ O643O男de∴PrOfesi6n ganadera, fu6　preguntada si c○noce∴a Carmen

y Catalina∴Filgueiraタy Si sobre las mismas puede dar informaci6n y

antecedentes de∴Su naCimiento) Paヒemidad 。 matemidad y si tienen

relaci6n con nativos de la∴ZOna, Pae: Que∴COnOCe∴a arnbas hermanas

desde la infancial ya∴que Vivieron en el es七ablecimiento de su padre

en la　工Sla∴Navarinol denominado †ISanta∴Rosa-11 en∴Cl que∴el progeniヒor

de la exponenヒe Luis Carlos F王que se dedicaba∴a la ⊂ria y mantenimien

to de lanares y vacunos∴Para∴el abastecim王ento del Penal de∴eSta Ciu_

dad∴de Ushuaia; que en∴aquel entonces∴trabajaba∴COn Su Padre el se斉or

Francisc○ Filgueira.脱dre de las indicadas∴Carmen y Catalina∴Filguei

ra Yagan, y que∴en COnSeCuenCia∴tambiきn y lo afirma la.s∴reCOnOCe CO-

mo descendi鐙nteS de los∴antiguos yaganes por informaci6n tradici。nal

Oraユタ　Seq(m ⊂OS亡脚bre de la∴ePOC尋y que eS de p心bl王co y n〇七〇正o c○no置

Cimiento de∴antiguos vecinos●　COmO Ahicia de Bebanl Vicente∴Padin Mo-

reira?毘nriqueta Gastelumer`di y otr。S’ que quiere agregar ademas que

en aquel entonces∴Su∴abuela do高a Damiana∴Francia de Fique esposa del

que fuera primer argentino que p。b16 Navarino y fuera prefe⊂to local

ense昏aba la合　p貢鵬で貧s le亡でas a lさs indユcad亀s y言1亀　exponen七e.-

トJo s王endo par頓爪まsタ　Se da∴pOr∴宣王nal王乙ado el ac七〇 en el　工u9会でy fecha

急でrib患

ROSA DA阿工ANA∴『工qUE　、

」iafaela　エShton′　L.C. nQ∴9797665J dorniciliada∴en Ontevu 14　casa n⊆⊇　81●

r三はific○ lo dicho por la seFiora∴Rosa Damiana Fiq、」e,lo que es de∴mi co

nocimiento pers。r-al'-Ushua|a?dos de octubre de 1984.一
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F U N D A∴M E N T O S

si tenemOS en Cuenta que |os verdaderos duefios de esta tierra

usurpada,POr la conquista∴fueron los坤yenas,nOSOtrOS’herec]e-

ros forz。SOS de esa uSurPa⊂i6n,tenemOS la obliga⊂i6n moral de

rehabilitar los∴derechos inatienables que en este sentido tiene

el abori句en・

.ASl enmendare爪OS▼aunque ⊂aSi tardiamente・el gran dafro ocasionndo

己es亡己⊂aS七i9ad己∴ra乙a・

DesgraCiaciamente P。⊂OS SOn los des⊂endientes de los primeros o⊂u-

pantes de eSta ⊂OmarCa que quedan c○n vida;POr lo tanto ⊂reemOS

que es justO ・y humanO que∴SeamOS nOSOtrOS Ios que teniendo e| de-

ber de administrar justi⊂ia,los∴PrOtejamos por ’medio de esta |ey,

siendo ⊂On⊂ienteS que de esta forma estaremos contribuyendo a de-

fender el `Patrimonio Na⊂ional.

por es七さらrazones Y 〇七ras que dadas en

esta Honorable C轟ara la aprObac

momento, SOlicitamos∴a

亡a ley・
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」と●)9し.喜入○○教



〔室

四国図回園困
彰名ク之’　　　　N。t己垂9息

. usⅢJAIA’21 de agostO de 1984・-

s瞳のR P賠S工馴田河E :

adJun工O, fotocOPia de la Ley Territor|al nO226 promlgada por Decreto nO

zIZ7 del誼a 20 del cOrriente me5・‾

s皿OtrO Particular sal血a Vd. con distinguidr主COrideraci6n. -
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de dirigime al se元Or Presidente a efectos de enviar「__」_　音へ(_　丁ヽ合「†〇十〔　n○　　　○

AL S動R PRES工D珊E D己IA ENOR舶血SIJATURA TERTORIAL
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SANCIONA- CON FUERZA -DE LEY二

A「tituIo 1生-- Conc6dase penSiones mensuales g「aciables' Pe巾ita’a los slguientes des-

cendientes 。e jndi華nas: D. Seg=ndo ARTEAGA L-E- 2-909-了12; Da・モn「iqueta GASTl-

LUMENDI L-C.朕2・770-607 y Da. F¥afaela lSHTON LC- N9 9-797-665. ′

Art了tuIo 2旦-- El monto de di⊂has pensiones ser5n equ凪entes∴ai ca「go de aeente

catego壷20 de la Administraci6n P。b‖ca Te「「ito「ial y se「云n modifieados∴Cada’vez

que lo sean Pa「a e‘ pe「sonaI de dicha Administ「aci6n-

Artitu10 39一一Los benef ciarios de壷p.「esente pensi6n gozar5n de la cobertu「a social

que p「esta∴e=nstituto de Servicios S。Ciales del Te「「ito「io・ en応mjsmas 。Ondiciones

que∴SOn brindadas a los agenteS de la Administ「act6n P飾ca Te「「ito「ia上

A「titulo 4旦-- LaS.Pensiones MensuaIes G「aciabies concedidas po「 el a「tr訂o lg, CO-

TTlenヱa「至れa 「egl「 a Parti「 de la p「o…lgacj6= de la p「esente Ley.

ArtituIo 5旦-- Los g’astos que demapde el c=mP冊ento de la p「esente Ley se「きn im-

putad。S a -as pa「tic!as que 。0「「eSPOndan・

A「titLJIo 6聖-- De fo「ma.

」亡Y N9　184

DADA EN SES-ON D軋DIA lO DE AGOSTO DE 1984 ‾

戸照∈雪iD∈魅了王

購O魅O良人田」Eし∈8i露」▲丁U置▲了と教具げe胃I書と

「. 1耽酬6.帳州丁U耶0

与E⊂鼠E丁▲剛OしきGI5し人丁IVO
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mR恥00’壷。印珂　22 6 :申盃巳地車se・融uqe与eタd窒近く直

Boletln Ofi⊂iah del Territorio y Ard血ese.-
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