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A LA HONORABLE LEGISLATURA TERR工TORIAL

Tengo el agrado de diriglme a V. Honorabilidad, COn el objeto de

elevarle copia autenticada del Decreto N0 3.786/86, mediante el cual se pr旦

1Ⅲ1ga la Ley NO 278’SanCionada el dia 17 de Julio ppdo’en la que se otor-

ga pensiones graciables一一Per-Vita一一a descendientes Indigenas. -
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VISTO: la ⊂Ommicaci6n cursada por la Honorable L?gisla-tura, median-

te n。ta nO 150 de fecha 25 de agosto ppdo., haciendo saber al Poder Eje⊂utivo

Territorial que, en uSO de las fa⊂ultades establecidas por el articulo 42 del

Ilecreto-Ley 2191/57, ha resuelto insistir en la sanci6n de la Ley qlle OtOrga

PenSi6n graciable, Vitalicia, a descendientes de indigenas; y

CONS工DE脚:

Que dicha Ley habia sido vetada por Decreto Territorial nO 3084/86,

en uso de las atribuciones que le ⊂Onfiere el articulo 42 del Decreto-Ley　-

2191/57;

Q⊥e eS neCeSario derogar el aludido veto administrativo por haber -

Perdido virtualidad, Siendo ixperativo en estas circunstancias la proⅢulga -

⊂i6n de la Ley, de acuerdo a lo estable⊂ido por el art壬culo 42 del citado de

CretO-1e)′;

Por elloこ

EL GOBERNAIX)R DEL TERRITORIO NACIOl¥IAL

DE LA TIERRA DEL FUEGO-ANTARTIDA E

ISIAS DEL JIrLAI¥IHCO SUR ,

D E C R E T A :

ART工CULO l?- TENGASE por Ley nO 278 del Territorio Nacional de la Tierra del

Fuegol血rfutida e Islas del Atlfultico Sur’1a nor]llai SanCionada por la lIonor旦

ble Legislatura en la sesi6n celebrada el dia 17 de julio de 1986, Cuya COPia

fo鵬parte de| presente decreto.-

ARTICULO 2?- DEROGASE el Decreto Territoria| nO 3084/86.-

ARTICULO 3?置Co皿miquese, Publiquese, d6se al Boletin OfiFヰ1 del Territorio;

CunPlido, arCh王vese. -
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A「してculo IQ　-　Concedase pensiones. g「aclables, "per-Vlta", a los siguしenCeS

descendlentes de冊子genas: Doha Catal⊥na F`llguel「a YAGAN de GONZALE乙・

c工NQ 21.239 y 。o雨Carmen FILCUE[RA・ L.C. NQ 3・780・147.

Arfroulo　2Q -　El monto de las pensIones a qlle　§e-rerlere el Art. lQ de la

p「ese一一te Sera equlvalente a‘ ca「go de uIl ager‘te∴categ。r丁a 20 de la Ad111lrl⊥sヒrac16=

pablica .l、e「rfro「lal y se m。d岨caralrl∴toda vez que lo se8　Para fa referida

Adminしs亡「aCi6n.

A∫ぐ〔culo　3聾 Los beneflclarlos de la presenCe Ley gozaran de las mlsmas

cobe…aS SOClales y en l軍mlsmas condlctones que les son bri11dadas a

d∴詰寄豊嵩器1ふlos age血es

Ar亡工cul0　4豊
埠　de la preseute, regiran

a par血de la promulgaci6n de車presen亡e Ley.

Articulo 5Q - Los gas亡OS∴quP demande eしcumpllmlento de la p「esente ser鉦

血putados a las partidas presup撃Starlas correspondie11しes.

Articul。 6q - Comumque?e al Poder EjecuCivo Ter埴orial.

DADA EN SES10N DEL DIA 17 DE JUしIO DE 1986
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