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USHUAIA, 12 de agosto de 1986.

A IA HONORAB肥鵬GISLAnJFA TERRITORIAL:

Tengo e⊥ agrado de dirig|me a Vuestra rlonorabilidad a efectos de ep

viar adjunto fotocopia autenticada del Decreto Territorial nO 3610 del d壬a

de la fecha, mediante el ⊂unl se veta totalnente e] proyecto de Ley sancion9

do por esa rlonorable Legislatura referente a otorgar POr V壬a de subsidio la

equlParaCi6n salarial de los docentes dependientes del Ministerio de随uca

ci6n y Justicia de la Naci6n.-

sin otro partjcular saludo a Vuestra Honorabilidad con la considera

ci6nれI各S distinguida.
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POndienしe r‘eflejan el reconocimiento, POr Parte del Mi壷sterio de Educaci6n )・

Justicia -O「ganismo e…Pleadorつ　de una necesidad fundada∴ぐn una realidad dife-

「entc s°Cial )・ geO呂宣flca.

Que e| Got)iemo Territo一・ial no tiene en la actualidad las posibili-

dades ni las pr`e‘・isior‘eS PreSuPueStarias para∴absorber tales∴erOgaCioncs) nO

Obs十ante su deseo de poder lograrlo en lln COrtO PlazoI COnSCiente de que d王chos

beneficios∴nO eCIuivalcn a los 。ue la Lc`y re∫erida pretendia otorpar..

Que cn ejcrcicIo de facultadc‘S qlle le son pr.opias, de conformidad

COn lo dispuesto en lo・● ^rt土culos 41 y 42 del Decreto-Le)′ 2191/57, que ]_e OIoニ

ga la posibi|idad de examinar para luc`gO 〔1isponer o no su aprobaci6n a los pr♀

yectos de Ley venidos a su considel.aCiく;ll.
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EL GOBERN∧DO「l D剛, TERn|TOR|O NAC工ONAL

朋LA TIE棚A DEL FUEGO′　ANTARTIDA

E TSLAS DEL　^TL∧NT|CO SUR

D E C il　嘱　T A ;

ART工CULO lo - VETASE totalmente∴CI FnDyecto 。e Ley sancionado por la JIoilOral)le

Legislatura Tcrritorial con fecha 19 de junio de 1986, que O†orpa por via dc

Subsidio la c。u|Par.aCi6n salaria〕 de los docent.es, dependicntes del Ministcrio

de Educaci6n y Just.icia de la Naci6n, que Se desempenan en establecimientos d。

este Territorio, COn∴SuS Similarcs dc‘PC‘ndienles de| Gobierno Territorjal.

ARTICUしO 2O - Comun|quC,SC', d6se al J3oIct士n O∫icial del Territorio
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