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LA HONORABLE∴LEG工SLATURA SANC工ONA CON∴FUERZA DE∴∴ ;
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餌t. 1〔2) Conc6dase Pensiones Gra⊂iables. per-Vita, ⊂On lPOntOS que

Permitan una vida decorosa a∴SuS benefic:iarios, a los si

guien七es descendientes de indIgenas’ Dn. Segundo Arteaga,

L.E. 2.909.712; Dofね　Enriqueta GASTエLUM削D工, L.C. Ng ///

2.770.607　Y Do兎a∴Ra雪ael亀　エS照TON, L.C●　9●797.665●

餌t. 2Q) El monto de dichas Pensiones Graciables serきn equivalen-

tes∴al carg。 de Agente CategorIa　2O de la Administraci6n-

Pdblica Territorial y ser6n modifi⊂ada室∴Cada vez que lo /

S蝕n Para el personal de dicha ad請inistraci6n.

Art. 3Q) Los beneficiarios de la presente Pensi6n Graciable goz∂-

rfu de la totalidad de las∴COber亡uras sociales que brinda

el　工nstituto de Servicios Sc)Ciales del Territorio.

Art. 4Q) E;1 Poder Ejecutivo Territorial `PrOCeder亀a la∴COnStruCCi6n

de una vivienda de　2　ambientes en曲predio a designar∴POr

la Direcci6n de Catastro del Territorio, ubicado en los l主

mites de la Estan⊂ia ''La Pampa", 1a que ser亀adjudicada,//

sin mas tr宣mites, al Sr. Segundo ARTEAGA●

Art. 5Q)軸　Poder Ejecutivo Territorial proceder6 a adjudicar la //

Parcela 13OR-Dpto. Rio Grande - Secci6n T - a Dona Enriqu皇

ta GAST|LuMEND圭　seg&n plano de mensura∴TF-2-13-84.

Art. 6Q)軌Poder Eje⊂utivo Territorial proceder'負a suministrar to-

CIos Ios Servicios de工nfraestructura’ PrOVenientes de la /

lo⊂alidad de Tolhuinl a la vivienda que ocupa Do吊a∴Enriqu皇

ta GASTエLUM巴ND|●　ubicada en la cabecera del Lago Fagnano.

Art. 7Q) EI Poder Ejecutivo Territorial proceder6 a adjudicar el //

Predio designado como Parcela 153R-　Dpto. Rio Grande Sec-/

Ci6n T -, que aCtualmente o

Raf亀ela工SHでON, Segさn pla

Aでき●　8〔!) De　雪orm轡.
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F U N D A M E N T O S

Si tenemos∴en Cuenta que los verdaderos due吊OS de esta tierra

usurpada∴POr la∴COnq血is七a fueron los f庇genas,nOSOtrOS,herede-

ros forzosos de esa usurpaci6n,tenemOS la obligaci6n moral de

rehabi11tar los derechos inalienables que en este sentido tiene

el　亀bor毎en.

Asl enmendaremos,aunque CaSi tardlamente,el gran da静o ocasionad●

尋　es土合　c亀s七ig亀da∴rさ蜜亀.

Desgraciadamente pocos∴SOn los descendientes de los primeros ocu-

pantes de esta comarca que quedarl COn Vida;POr lo tanto creerrlOS

que es JuStO Y hu脱no que∴SeamOS nOSOtrOS los que teniendo el de-

ber de administrar justicia,1os protejamos por medio de esta leY,

siend° COnCientes que de esta forma∴eStaremOS∴COntribuyendo a de-

まender∴e宣　Pa七でi鵬onlo Nacion亀l.

Por esきas∴razoneS Y Oとでas que d亀das en

esta Honorable Camara la aprobac
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