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A RA HONORABLE LEGISLATURA TERR|TOR工AL:

Tengo el agrado de diriglme a Vuestra Hon。rabilidad a efectos de en-

Viar adjunto fotocopla autenticada del Decreto Territoria| nO 3684 del d王a de

la fecha, mediante el ⊂ual se veta totalmente el proyecto de Ley sancionado -

por esa Honorable Legislatura) referente a la!-COnCeSi6n de pensiones grac.ia -

bles '一per vita一' a- descendientes de ind工genas.一

Sin otro particular saludo a Vuestra Honorabilidad ⊂On mi considera -

Ci6n m至s distinguida∴
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V工STO e| Proyec.亡O de Ley sancionado por |a Honorab|e Legis|at.ura∴Te-

rri亡Oria| con fecha |7 de julio de| a五o en curso’COnCediendo pensiones gracia -

bles, "per vita。・ a |os descendientes de indigenas: Do証Cata|ina Filgueira∴YAGAN

de GONZALEZ’ C.エ・ 21・239 y D〇五a camen FエLGUE工RA, L.C. 3.780.|47; y

Que si bien |as motivaciones de| presen亡e proyec亡O de Ley, que e| 〔亘

bierno Terri七Oria| c○mpar亡e’ Se fundaⅢen亡an en |a reivindicaci6n de |os ind工ge-

nas -PriⅢerOS POb|adores de es亡as丘erras- ; Se mantienen dos de |as causales que

dieron origen a| ve亡O efec亡uado por nota GOB no244 de fecha 12 d色∴nOViembre de

1985.

Que lo expuesto corresponde al hecho de no haberse aportado datos m三〇

ni皿OS fi|iatorios que de皿ueS亡ren su condici6n de ind壬genas’ y man亡ener este Go 「

bierno, |a in亡erpre亡aci6n de no equidad en el monto de |as pensiones otoFgadas por

帝笥写㌻,_　eSta Ley en an証isis y aque11as ya∴COnCedidas por |a Legisla亡ura Territorial (Ley

no229　del lO/Ⅹ/84).

Que en ejercicio de.facu|tades que |e son propias, de confomidad con

lo dispues亡O Fn |os Ar仁王cu|os 41 y 42 de| Decreto-Ley 2191/57, que |e o亡Orga la

t; ∴ :po車bilidad de exaninar∴Para |uego disponer o no su aprobaci6n a |os proyec亡OS

de Ley venidos a∴SuS∴COnSideraci6n.

ー　　Po工　ello:

i信　　　　　　　　　　　　　　EL GOBERNADOR DEL TERR工TOR|O NACTONAL

岬DE LA T|ERRA DEL FUEGO, ANTART|DA

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

D E C R E T A :

ART工CULO |O- Ⅴ聞ASE to亡alIOen亡e el proyecto de Ley sancionado por |a Honorab|e Le-

gislatura Territoria|, COn fecha |7 de ju|io de |986, que∴COnCede pensiones gra -

` Ciab|es’ ’iper vi亡a", a |os descendien亡es de ind壬genas: d〇五a Ca亡a|ina Fi|gueira

YAGAN de GONZALEZ, C.工. 2l.239　y do五a Car皿en FエLGUE工RA, L.C. 3.780.|47.

‘fARHCULO 2O葛Comniquese, d6言e a| Bolet壬p oficia| ’del Territorio y ar⊂h工vese.
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