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Decreto Legislativo autorizando el establecimiento de la colonia “Rivadavia”, en las márgenes del
bermejo
La Representación General de la Provincia
DECRETA
Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que pueda establecer una colonia en los terrenos
que tienen por límites: al Norte, la propiedad de los Padres Conversores; al Sud, el Arroyo Teuco;
al Este, el Arroyo del mismo nombre y al Oeste, el río Bermejo, con arreglo a las siguientes bases:
1. Se darán en merced a perpetuidad a los colonos, una estancia de dos mil quinientas varas de
frente y las mismas de fondo sobre las márgenes del Bermejo y Teuco y dos mil quinientas de
frente y cinco mil de fondo en los terrenos que no tengan frente a dichos ríos; un solar de
veinticinco varas de frente sobre cincuenta de fondo en el local destinado a pueblo, y una
chacra de cien varas de frente y doscientas de fondo.
2. Los colonos ampararán sus propiedades con arreglo a la ley de tierras públicas vigente en la
Provincia.
3. Los colonos quedan exentos de todo impuesto provincial por el término de ocho años, excepto
de aquéllos que sean establecidos para mejora de la colonia y beneficio de los pobladores de
ella.
4. El Gobierno de la colonia será independiente del de la Tenencia de Gobierno de Orán, sus
autoridades se entenderán directamente con el Gobierno de la Provincia.
5. Del terreno destinado a la colonia se demarcarán cinco mil varas de frente sobre cinco mil de
fondo, para la formación de un pueblo, capital de la colonia.
6. Del terreno destinado para el pueblo, reservará el Gobierno los sitios que sean necesarios para
plazas y demás establecimientos públicos.
7. El local destinado a pueblo será dividido en manzanas de a cien varas cada una, y las calles
tendrán veinte varas de ancho.
8. Este pueblo se denominará “Rivadavia”.
Art. 2°.- Queda autorizado el P.E. para atender a las necesidades de la colonia y dictar los
reglamentos necesarios al mejor régimen de ella, dando cuenta a la Legislatura.
Art. 3°.- Comuníquese.
SALA DE SESIONES, Salta diciembre 11 de 1862.
SEGUNDO D. BEDOYA – Andrés de Ugarriza
EL GOBIERNO
Salta, diciembre 13 de 1862.
Ejecútese y promúlguese como ley de la Provincia.
URIBURU – Jenaro Feijóo.

