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A LA HONORABLE LEG|SLATURA:

Me dir‘iJO a Vues七r.a Honorabilidad con el obje-

七o de comple肌en七aJ-. media.nte e| presen七e ac七o la par七icipaci6n de| Peder Eje-

cut-ivo Ter|.i七oria| en la elaboraci6n de las |eyes, de conformidad con |o dis

pues亡o en el art.. 4OO del Decre七o-Ley 2191/57・-

EI proyec七o de Ley venido a∴COnSideraci6n de /

este ejecu七ivo a |os f王nes previs七os en e| ar七iculo 4.| de| citado ordenamie里

亡o y que fueraL SanCionado e| lO de octubre ppdo., PreVe la∴ConCeSi6n de dos

pensiones gl`aCiab1es, POr Vida, a las descendien七es de indigenas, do宣a Ca亡a-

1ina FILGUEIRA YAGAN de GONZALEZ, C.1. 21.239 y dofia Carmen FILGUETRA YAGAN.

Al respecto cabe se宣alar‘ que Seg心1 Surge del /

ar亡工culo IO de la Ley en es七udio, la beneficiaria ci七ada en dl七imo t6r.mino /

no se encuen七ra indivldualizada por su n宣mero de docunen七o de iden七idad. Y,

Para e| caso de ambas, tamPOCO Se ha es七ablecido |a∴CauSa de o七or‘gaⅢien七o ded-

subsidio dado (vejez, incapacidad, indigencia, e七C.) , nO Pudiendo e||o dedu-

cirse del tex七o pues no especifica edad, 1ugar y fecha de nacimien七o p o七ro/

da七o que aporte mayor informaci6n・-

Se solicita asimSmO a Vues七ra Honorabi|idad /

que adjunte da七os minimos filia七orios que demues七I`en que Su COndici6n indig±

na es veraz. Lo an七edich。 inten七a justificar an七e |a comunidad que las pen-

siones graciables tengan un mini肌o de merecimiento, |o que no se desprende /

de la |ey sancionada・-

Si bien dicha fa|七a de precisi6n en la・ indiv|-

duali乙aci6n personal, Seria suficien七emente determinan七e del veto que m云s //

ndelan七e se dejarえplan七eado, Cabe agregar, nO Obs七ant.e, que eS七e Gobiemo /

in七erpre七a∴que) ade皿is) nO eXiste equidad en el mon七o de |as pensiones o亡or-

gadas por medio de la. ley en an云Iisis y aqu乱las ya concedidas oportuna.mente
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por esa Honorable Legisla七ura; tal la que se o七orgara por Ley 229 de| lO/X/84

CuyO importe es coinciden七e al es七ablecido paraL el cargo de agen七e categor工a/

|O de la Ad血inis七I.aCi6n Pめ|ica Territoria|, mien七ras∴que Para las que aqui /

nos ocupa, equivalen al cargo de una ca七egor`ia 2O de |a misma Ad爪inistra臆Ci6n.

Tambi6n es del caso se宣alar que est.e Ejecu七i-

VO viene otorgando pensiones gracia.bles cuyo mon七o, Siempre, equlVa|e al sue|

do bえsico de la categoria |2・ Y esos i同POr七eS Se han fijado tan七o para pen-/

Siones orlginadas por carencia de recursos, COmO POr incapacidades fisicas o

psiquicas (Ⅴ.gr. Decre七os 1523/85 y 3858/85).-

Por正|timo, Se静alo |a existencia de un Regl三

血en七o de Asis七encia a la Ancianidad e hvalidez, aPrObado por Decre七o NO 112l,

de| 24 de septiembre de 198l, el que en sヱn七esis es七ablece (adem泰de |os r三

quisi七os exigidos par.a ser beneficiario del subsidio), que e| mon七o垂連盟/

de| mismo, Ser左equlValente a| “’sue|do bまsico”, de la ca七egorfa |2 del Pers♀

nal de |a Adminis七raci6n P6blica TeI.1`i七orial. Y a| decir. ’’sueldo b云sico’’e三

t主exc|uyendo expresamen七e a l。S dis七in七os∴rubros que integran, mayOrita.riaサー

ITlen七e, e| baber mensual de |a adminis七raci6n p宣b|ica ter`ritoria| (asignaci6n

especia| remunerativa, ZOna, COmP|emento de zona, asistencia perfec七a, e七C.) ・

Por todo Io expues七o y en uso de　|as facul七a

des cIue emanan del ar‘七. 42 del Decreto-Ley 2191/57, eSte Poder Ejecu七ivo ve-

ta el proyec七o de `Ley qlle rios ocupa.-)ノ、

Dios guar.de a Vues七ra Honorabilidad.-


