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San Miguel de Tucumán, l' d. IIqO d. 1913.-

~

VISTO I

'Lo solioitado por el Comandante d. la IV.. Briq

da oon asiento en esta Ciudad en nota del 18 de P.brero del cornen-

t. afto, en uso de las faoultades legislativas oonoedidas por el art1

oulo 98 del Batatuto de la Revoll1oi6n J.re;ent1.ua '1 las atribuciones -
preVistas en el artíoulo 1.3.1. del decreto 717,

EL G013:BRNADOR DE LJ. PROVINCIA DE TUOU14A.N

SAKCION.A.y PROMULGA CON J'Umu D:B

~I

6!U~ :¡" ,- D6nase al ESTJJX> 'NACIOl'f.AJiARGd!I1fO (Oomando el;1 J e:fe -
del B3h-c1 to) i oon el fin de que sea destinado a campo ae inatruo -
010A88 '1 maniobras, defensa, seguridad '1 otros :fines militares, el -
sigu.iente inmueble de propiedad de la PROVINCIA '3 que :fuera reoibido

en pago a. or6d1tos fisoales oonforme a las disposioiones 4e lae lS

,es 19.181, 19.194 :¡ 19.924c"ub1cac!o en el Ier. distrito del depar-w

-tameAto de !ra:f:! de esta Provincia, parte del inmueble denominado -"

-..tanoia m. Monar, que en mayor extenai6n figura inscripto en 81-.

"Registro 'Inmobiliario a nombre de .A.zuoarera Just:lr11ano Pr1as S.A.,-

"al Libro 17, Polio 128 Ser1e B del m18110departamento y en Catas-"

-"ro Parcelario 0011 la 8igu.iente nOl1enolatural Cirouneor1po16n 111,.

.Seooi"n D, L4mina 287, Parcela 116a, Pa4r4n 18 81.236, Matrícula _ti

'35.234/9, el que tiene t01"lla irregular, y cuyos oontron08 pert.e--

¡"rales' 80n loe siguientesl desde el Port.zue!o de la8 An1a.. ubioaj

-40 en la oumbre de los oerro s que separan la provinoia de TuouallD--

-.e la de O.tallaroa y que en el plano 4e su.bd1T1s16n.e ..aala aon--

"el N8 16, una línea reata de U.960 metros ae oeete a este, desd...it
~este punto 2.500 metros de norte a sud y luego en la misma 4iree-8
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.o1~n y por la falda or~enta1 de la q~ebrada del Portugu's 5.570 mea

-tros hasta enoontrar la Loma Negra en la oonfluenoia d. los rioe -"
"Irevado '1 del Portu.guee, que se marOa en el plano d. d1v1si6n oon --

"el 1P 1001 desde all! oon rumbo sudoeste haoia el noreste y por el-

-:tllo 4e la ou.ohilla de Las Cabras 4.378,10 metros hasta dar con el.

.punto 8, que es el morro del oerro llamado f:tufiorco ChicoJ desde eJ.i

"te punto y siguiendo el lindero al naciente de la estancia 6.559, i
,

~?O metros hasta el punto 9 que es el IIOrro del cerro !u.fiorco Gran-It

-del desde &111 2.970 ID.troS haoia el naciente hasta un punto 418---

-tante 200 a 300 metros aproximadamente del rio Tafit a la altura _ti

¡del kll&metro 4lJ desde este punto y haoia el norte una paralela -"
-al lindero naoiente de la estancia hasta un punto qu.e queda a la -"
¡al t\1ra del NO n del lindero oriental de la mi8ma estanoia, en un-.

ireoorridode 2.500 metros; y desde all! hasta dar oon el punto 16 ir

.en el Portezuelo de las Animas oon una lhe. quebrada que sirTe de"

.11Adero a la propiedad por el norte '1 que tiene la siguiente lDed1_i

idal 4.000 metros, 4.940 metros, 2.920 metros y 9.070 metr08.-

~ Enoontrhdooe en trúite la esorituraci~n del 1ñmueble

a la Prov1nó1a aegd.n consta en el expediente 4l6/15-S-1971, la tranA.

terenc1a definitiva del b1811 a favor 4e la donatQ.ia .e llevar' a °A
bo u.na vez co.nclu!4oe 108 prooedimientos aludidos, ante la BS("~A-

1IJ.1)E GOBIER.NO 4. la Provincia ae !UOUIDÚ,autor1zMaos8 u:presamea
,. al tin1e:tro ae Gobierno y Justicia para sU8cr1bi.r la respectiva -
..or1tura traalativa de dom1.n1o.c

~ Para. el oaso 4e que exi8tiere algdn pOblador dentro de

la zona 40nacla ~ cu.alqu1ora tuera el titulo de la po.e.1cSn que detea
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)- tara, la dOD8.1Jaria estar' obligada a respetar dicba poe.s1"n. 8D. 108-

:~l!m.tes u que se ejeroe.

::'~~ Oomwdqu...e, pu.bliqu.e.. eA el :Boletín Oficial, d6a. -
: cauta al SO.P"ERIOR GOBIERNO 1m LA KACIOB"7 archives e en el Registre

;' Ofto1a1 de Leyes 7 Decret.. r
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