
TEXTO DEFINITIVO

LEY W-1237

(Antes Ley 22264)

Sanción: 06/08/1980

Promulgación: 06/08/1980

Publicación: B.O. 12/08/1980

Actualización: 31/03/2013

Rama: PÚBLICO PROVINCIAL Y MUNICIPAL

FIJACION DE LÍMITES ENTRE LAS PROVINCIAS DE SALTA Y

TUCUMÁN

Artículo 1- Fíjase el límite entre las provincias de Salta y Tucumán, de la

siguiente manera:

a) Partiendo al Oeste del cerro del Cajón, pasa por los linderos

meridionales de las fincas salteñas La Arboleda y El Puerto, hasta

Cachipampa en las cumbres Calchaquíes, continuando hacia el Norte

por las más altas cumbres de éstas y las de Santa Bárbara, hasta el

Abra del Candado;

b) Desde el Abra del Candado prosigue hacia el Este por la línea media

del río de las Cañas, luego por la línea media del río del Anta y por la

línea media de su prolongación natural, el río del Tala, hasta un punto

en la línea media de ese río que enfrenta el esquinero Sudoeste de la

estancia salteña La Maravilla, que coincide con el ángulo Noroeste de

la propiedad tucumana de doña Clemencia Arrieta de López García

(padrón 99.380);



c) Desde el punto indicado continúa por los linderos septentrionales de

las fincas tucumanas de doña Clemencia Arrieta de López García

(padrón 99.380) y de don Esteban Jurado y otros (padrón 99.115)

hasta las altas cumbres de las sierras de Medina, para seguir por

éstas, hacia el Sur, hasta encontrar los Bordos del Lampazo.

d) Continúa por el deslinde Norte de la propiedad tucumana Los

Chorrillos, que coincide con el recorrido Oeste-Este de los altos de los

Bordos del Lampazo, hasta las nacientes del río de los Sauces o del

Infiernillo; sigue el límite por la línea media de este río y por la línea

media de su continuación natural, el río Urueña hasta el punto que este

río encuentra el límite de la provincia de Santiago del Estero.

Artículo 2- El límite descripto se lo grafica en la carta a escala aproximada

1:200.000, con una línea de punto y raya, la que forma parte de la presente

Ley como anexo I.
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TABLA DE ANTECEDENTES

“Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de

la ley 22264”.

Artículos suprimidos

Artículo 3, objeto cumplido.-

Artículo 4, de forma.
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ANEXO I

TABLA DE ANTECEDENTES

Anexo I Anexo I. No fue publicado en el

Boletín Oficial.


