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considerando que de las información emitida se acredita lo complejo de la situación por la cantidad de actores que tienen la participación legal en esta temática, para el caso el P.E.P a través de los distintos organismo con conpetencia de la materia de tierra fiscales y de dominio privado y la necesidad de fomentar la creación de una comuna en el lugar con el reconocimiento la entrega del titulo de propiedad a sus reales ocupantes fomentando de esta forma el desarrollo humano de este paraje y garantizando la presencia del estado provincial através de sus distintos organismo en el lugar es que se torna necesario que esta cámara mediante resolución de ley con la participación de los representante de esta localidad a fin de procurar arribar a una solución definitiva que garantice la propiedad de la tierra . Se debe tener en cuenta que nuestra constitución provincial en su articulo 14 garantiza a todos sus habitantes el derecho a la propiedad siendo el estado quien debe armonizar los derechos individuales ,sociales y de la comunidad y mas aun los residente en este paraje son todos trabajadores que cumple tareas en la zona y nuestra provincia esta fundada en el trabajo y garantiza el desarrollo humano por encima de cualquier regime económico que siempre debe estar subordinado a los derechos humanos al desarrollo provincial y al progreso social y la propiedad del terreno donde se ubica la vivienda familiar es la base fundamental para el desarrollo del hombre y su familia en forma integral.
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Artículo 1°.- El poder Ejecutivo provincial procederá a la debida identidad y registración catastral del paraje denominado LAGO ESCONDIDO por existir en el mismo un asentamiento humano que supera los requisito legales para su identificación geográfica, por la cantidad minima que necesita un paraje.

Articulo 2°- Deberá darle el nombre oficial y generar fecha inaugural del paraje

Articulo 3"-Deberá instruir a la comuna de tolhuin para agregue tal paraje a su acción legislativa y crear todos los organismo que de esa Comuna dependa.

Articulo 4°-El Poder Ejecutivo provincial indicara las acciones que se están llevando a cabo para adjudicar en propiedad, con fines de usos públicos los inmuebles efectivamente ocupados a sus reales habitantes del denominado paraje lago escondido.

Articulo 5°-Comuníquese al poder ejecutivo provincial
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