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LA HONORABLE L巳G工SLATURA TERRITOR工AL

l。: 。。n。6d。S。 una 。。nst。n gr。Cia。.。・・盟Ia 。。S。。ndi。E

/口のα血佑助招くlα ′私儀O d`lげ砂,咋)

(訪`ノ徹`da `軌!a′ dくくみ沈訪仏ゆふα　)

βL。岩畳告年子上

粧
te de la raza Ona Oo吊a Virginia CHONQU工TEL, indocumentada∴en la∴aC-/

tualidad.-

ART工CULO 2Q:雷l monto de la perlSiらn a la que se refiere el artlculo

primero de la presente sera equivalente al c:ango de una∴categoria 20

de la Administraclらn Pablica　でerritorial y se modificara toda vez /

que lo sea para la∴referida administra⊂iらn●-

ART工CULO 3Q: La benefi⊂iaria de la presente Ley gozara de las mismas

coberturas sociales y en las mismas∴COndiciones que les∴SOn b正nda-

das a los Agentes de la Administracipon Pabli⊂a∴Terri亡。rial.-

ARで工CULO 4Q IJa PenSiらn concedida en el Artlculo IQ de la presente r主

gira a partir de la promulgaciらn de la presente Ley.-

ARTエCULO 5Q: IJOS gaStOS que demanden el cumplimiento de la presente

ser種山putados∴a la partida presupueStaria∴COrreSPOndiente.-

ARTエCULO 6Q: Comunlquese al Poder Ejecutivo Territorial.-
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尋毒血安んα `乱lαノde〈 duかしがひざ“

LEG/5LA「U尺A

BLOQUE JU5TICIALI5TA

そ

『　U N D A M∴巳　N T O S

Bebemos　ヒener presente que los verc!aderos duefios de estas tierras

usurpada por nuestros∴antepasados conquistadores y aventureros, /

nos hacen responsables y por lo tanヒO nCf5cabe la ob|igaci6n moral

de rehabilitar los derechos indiscutidos que en este sentido　とie-

nen nuestros ancentros∴fueguinos, los primeros hombres de esとas /

亡ierras.暮

Enmendaremos, auque tardiamente e|　gran da斤o o⊂aQionado a esta ca主

とi9ada∴重義ヨza?

Hemos　ヒOmado concien⊂ia de cuantos son los des⊂endientes que que-

dan?∴Son po⊂OS, muy POCOS y generalmente marg|nados cultural y ec:♀

nbmicamente. Dofia Virglnia CHONQU工T巳L es una viva expresi6n de ello

es indocumentada. Los ani⊂OS aPOrteS de su filiaci6n c○mo tal lo /

pueden dar las auヒOridades educa⊂ionales del Colegio Maria Auxilia

dora de Rio Grandel el se斤or |ntendente de Rio Grande D。n Esteban

MART工NEZ que fue ⊂OmPafiero de estudios; y |a ducumenヒa⊂i6n exisヒen

te en el depaitamento hist6rico de la Municipalidad de Rio Grande

donde se ha e|aborado su　6rbol gen色a16gico.

por lo tanto creemoS que eS justo y humano, Ser quienes tenemos　|a

obligaciらn de legis|ar, PrOtejamos por∴medio de esta Ley el valuaェ

te s。berano de la Naci6n; los hombres y mujeres que la hicieron tal’

10S nativosJ |os criollosタ1o inmigrantes…・todos con igualdad de

OPOr亡unidさdes ・-
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