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LEY N.2 1.943.-

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de
.

Tucumán, sancionan con fuerza de

L EY ~

Artículo l~- Decláranse leyes de la Provincia los

Decretos-Acuerdos dictados por la Intervención Federal

en la Provincia de Tucumán, desde el 4 de junio de 194.3

hasta el 22 de mayo de 1946, que a continuaciÓri se deta-

11an~ ..<

X~l) N° 86/625 del 15/9/943- Por el que se modifica
el Decreto N'" 210":-de fecha 16/6/94.', s obre re-
baj~de alquileres dictado como consecuencia de
lo dispuesto por el artículo ,~ del Decreto Na-

ciQnal N° 1580, del 29/7/943; .
.

'.\ 2) N~ 202/26~ del '20/12/943. Modii'icando el art!c\!.-

Or
' c' °je/)f,lÓ 127 de la Ley org'ánica de las I~1cipalidades;

¡V. A-'~ ~,
1

.1
/

¡f
aprobado por resoluci6n del Ministerio del In / -

j o . , ,

11
rior de fecha 24/1/944;

.,

.,

~.3) N~ 230/295 del 30/12/943. Autorizando a la ~uni-
cipalidad de la capital atvender al Gobierno de
la Provincial los inmuebles y elementos a.t'licta-

dos al servicio de los hospitales Zenón J. San-
tillán y Angel C. Pad111a;

14) 231/296 del 30/12/943. Autorizando al Ministro j! f
. de Hacienda a suscr~bir en representación del IGobierno de la Prov~Dcia, con las autQrldaaes

)de la lfunicipa11dad de la Ca~1ta~, el c~nvenl0

de traspaso de los hospitales Santl11án y Pad'-.

lla;

,. 5) N° 2;2/297 del 30/12/943. Aprobando el
dé traspas o da los hospitales Zenón .l.
y Angel c. Pad1l~~;

'1
¡

>-."-.-
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( (
6) N° 241/306 del 31/12/943. Substituyendo el ar-

tIculo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales

de Justicia y haciendo un agregado alart!culo

31 de l.e. misma ley; ,
/

1. 7) N° 7 del 14/1/944. Creando el Departamento de
Investigaciones Económicas y Sociales;

/, 8) NV 52 del ;0/1/944. Derogando las leyes provin-
.

ciales NV 1432 y 1.456" de fechas 1
g de' junio y 8

de agostó de 1928, que fijan la cómpetencia te-

rritorial de los magistrados del Centro Jud1~ial

de Concepción;

i\.9) N° 109 del 28/2/944. Declarando de utilidad pú-
blica y sujeto a expropiación el ganado vacuno
que se halle en la Frovincia;

~ 10) NV 110 del 28/2/941~. Expropiando las reses exia-

téntes en el matadero municipal" as! como los --"-"

vacunos en corrales de la tablada;

\11) NV 113 del 28/2/944. Encomendando la tramitación

dé compra de hacienda para el co~sumo, en la Zo-
na norte del pals, al sefior Julio Bulacio Núñez;

,\ l~)
...,

N° 2:;0 del 28/4/944. Disponiendo en todas las es-
cúelas dependientes del Consejo General de Educa-

ción de la: Provincia, la ;nsefíanza de la. religión

católica" que ser~ impartida por lQs maestros ca-
--

tólicos, como materia ordinaria del plan de estu-

dio' ,

x.

/
l\.13) N° 34j1.~13del 26/7/944. Modificando los art:!culos

2° y 70 de la ley provincial de turismo NQ 1921;
. . . .

;:. 14) N" 69/448 del 10/8/944. Adoptando normas para 'la'

tramitación de gestionesd~ oarácter administra-
tivo;

i'-----.
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15) N° 174/553 del 7/l1/9lW. Adoptando, Q .~1:r de~

afio 1945, para la instrucc16b pr1ma~¡a ~~ el ~e~
rritorio de la Provincia, loe p[a~e3 de eS~d~os,

métodos pedagógicos y textos v116nte~ ~~ el o~deb

nacional;

~...

~ 16) N° 208/587 del 7/12/944. Re~aO;i.0nado Q re. ~'ír<*
. ti6n de Bonos de Pav1menta~ d~ 16 ~a.'h d'&

Tucumán;

-< 17) N° 221/600 del 18/12/944. :De.rQp.Ddo -'JIl d~r,1:D
léy N°' 52 del 30/1/944.. y. reatablps;:L)ndo,en ~ono-

secuencia, el Centro ~~~l de Ob~~~c~
, .

I,

~
"'

~

,.,

I
'íjv

. ""..18) N" 74 del 10/4/945. Der~ndO él ttrtt~}J.,J.P '1o ~l
décreto ley N" 241~O6, ~~.t'~t~ a la Le~6~&,-

.

nica de los Tl'lbu.na'J:~ de. J"ust~~;

~ 19) N" 137 del 9/6/945- De:roaátrd~ la "'ley ,povinciai
N- 171[3,)' del 29J4/~3S, ~ 11ÍódUloá. é1~'bt~¡p
268 del C6d1&o Rural" re13~aQ,l?~endé>, .en. consa-

'. cuencia, la vig~n~;ta de. :la Qjarpos1o.~6n <¡úe ti-já
la mano der&Qha para el tri~ ~to a~ veh;tcu:l~ en

el territ~10 de la P~o~~laj

{', 20} N" 240 del 1.7'12/945. Depla:raJ)d~ de ~~ioac~"6n
en el territor.1o de la ~oV~b1a, las .d:t!p'os1-

ciones del Decre~o Le1 ~~~dfiQ¡ N~ §i03145, de
fec.he. 2/3/945, pDX'-el .qu..~ r~lá~~ta el ~Jb-
cioio de las profes~on.~.ué Dooto~ 9h 91snéLas

Econ&micQ.S, Cpnta..d,c1' P~'11oo NaoitJnal y AetuA;ti10;

~21} N~ 4 del. 12/l/~4~. Aoo~~~dO a l~ p:V6ví~1é. de,
'1'ucunmn a 14 A-yuda F"'d.~~'ll G,s~abl~9~ poz. de.., ,
cre~o NO 315S~M, ,de'! ~}il/944~ (Eáttt\\tó de
la D1:veéción :r:rá~~tIf1t d$ aa1ua ~li~) y á'8

acepta' '111 ~~4~ F.~derI11 &:6 1o~ thtntJs de 1.06'

, art!c\Íló~ ~ '3 ~ lnc'';so a) Pt'1m8ra 1'a'1tt~,,, ,á,~!-

citado deoréto;
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22) N° 463/1403/14 del 10/12/943- Declarando de uti-
lidad pÚblica los bienes muebles e inmuebles afeQ-
tados a la prestación del servicio p~lico de
tranvfas de la ciudad de Tucumán. y sujetos a ex-
propiaci6n;

. e
(~}23) NU 17/76 del 29/12/943. Creando la "patentA Uni-

cá" para vehfculos automotores; ()).C'. \CJ\<t'l (;II_:l-14j-f~

24) NU 19/78 del 29/12/943. Estableciendo el "Sala-
rio Familiar"# "Compensaci6n al casado" 7-~Bo-
no de Maternidad" j í3¡), 'II~.í¡'-:'! ,\ l. \ 14L/¿/P# '

25) N" 27/86 del 12/1/944. Eximiendo de impuestos a
lás industrias nuevas con capital efectivo no me-
nor de $ 50.000 moneda nacional; /{ ¿).~é")-;;t3/

"

26) N" 37/96 del 26/1/944. Reemplazando el art'!culo
- 20 inciso b) de la ley NU 17511 "Junta Permanen-

té del Hogar Propio";

27) N° 65/124 del 5/5/944. Establec:i.endo un inter~s
púnitorio del uno por ciento a los acreedores de

o
dineros colocados en hi~ecasl que no abonen en
término el impuesto pertinente;

x 28) 'N° 222 del 2514/944. Revocando la concesiOn de!

sérvlcio público de electrioida4 otorgada a la

Compafi!aHidro Eléctrica de ~cum!n S.A.;

29) N" 280 del 20/5/944. Declarando de 1,.1.t1l1da4pd-
bllca y sujetos a expropiac1ón los bienes ~~-
bles e inmuebles de la Fábrtca.y Retln~rj(<< Nu-

.

tíorco;:a..fJfC'/05~6~/7/~7YfL)
.

30) N~ 70/129 del 2~/5/944. Ebtabl~cj.endo en la Ca-
já- Popular de AhOI'ros d$ la. Provinula 'laB ope-

raciones de "Créd1to n&ctprOGo";

l'



-,,'" P
.,'.1

~ -
",, N,I.L.

';y¿2~S/f;~~/a/úz/
?§:UY/,4/Ui/7V

-5-

31) NU 290 del 23/5/944. Declarando de ~tl11dad ~-
bl1ca y sujetos a expropiación los cargaderos e

implementos de propiedad de Bufro Hermanos, '~

de qui~nes resultaren serIos, situados en ~he-
ral, Le6n Rougés, Villa ~uinteros, Amberes y
Yerba Buena;

32) N° 292 del 24/5/944. Revocando la conoesi& d~l

sérvicio eléctrico otorgada por la MunioipalidAd

de Concepción a la Compafi1a. de Eleotric1-dad del
Norte Argentino S. A.;

'';(
" "

33) N° 316 del 2/6/944. Creando la Corporaci~n ~axta
de Productores de Frutas y Hortalizas;

,

.
'

,'}

34) N" 78/137 del 6/6/944. De apremia admin1atrat1vo;

35) N° 97/156 del 18/11/944. Modificand.o la ley 'í1"
1761,en lo que respecta al destino ~ dars4 a~ im-
porte asignado para construcci6n del edificiode
la H. Legislatura;

36) N° 99/158 del 22/12/944. IncOl'porando a 1.a Admi-
nistración P&blica de la Provincia el catast~o

Parcelario Descriptivo;

37-) N° lo4/l63 del 9/1/945. Implantando el epoala.f'tn
pára el personal del Banco de la :ProvIncia}

f

38) N° 108/167 del 20/1/945. Re.formanao diapos~.ton~1
dél Cap;ttulo III de la Ley orpnloade1. Banco el&-

la Provincia;

39) N° 109/168 del 22/11945. Bx1m1el'1dodel -sel1adn .

provincial a los documentos 'Y-contratos relac1o--

nados con los pré1ltamo8 que ~onoede 'el Banco de
Cr~di to Industrial ~gent1no';

8:/;1v" ~ '.' '---'-c'""
"""""""-';:~"~' ,~..;.,

( .
' ,'.',,,::';~[¿i*~'. .

,,~~~~~~.<," ~~~¡tf!;)"'~c,,
-'f...'.:'~.~, .', l~~3
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~ 40) N~ 112/171 del 30/1/945. Eximiendo del sellado

provincial al obrero, empleado, entidades ~e-

miales, etc., en sus gestiones ante las autori-

dades públicas relacionadas con las leyes de

trabajo y de previsióm social; '.80.1. D7/c. /o7?-Rc/e/
74--2 -/,9 4-5- ,

l~l) N~ 115/174 del 2l/2/9~.5. Reglamentando 10. 'Colo-
cación de carteles, avisos de propaganda, etc.,
en caminos de jurisdicción provincial;

L¡.2) N" 120/179 del 14/5/945- Nuevo decreto ley de

cóntribución directa;

I

43) N° 128/187 del 9/8/945. Poniendo en vigencia el
..---

núevo decreto ley de jubilaciones y penSiones
de la Provincia;

44) N~ 132/191 del 14/9/945. Adhiriendo a la pro-
--- vlncia al régimen de coparticipación federal

previst o por el 9-ecret:: na~ioneJ. }'T"_~~~ del

29/5/945~
e

45) NO 133/192 del 1/10/945. Adoptando el r~g1men
fiscal para el comercio de bebidas y re~resión

del alcoholismo;
.

46) N~ 521/13 del 3/10/945. Transfiriendo al Conse-

jó Nacional de Educaci6n un terreno. fiscal para

construcción del edificio a levantarse' con fon-

dos del legado "Jos~ Rogert Balet";
I

I

/
-

._., '..~/

47) NU 136/195 del 9/10/945. Poniendo en vigencia el
décreto ley nacional del 1/10/1945, que deroga

el artIculo 67 del decreto ley de jubilaciones 7

pensiones de la Provincia;

48) N~ 151/210 del 10/1/946. Poniendo en vigor para
1946 el presupuesto senaral de 19~.5, con los ~ea-

,j"s tea aprobados por el SupaX'ior Gobierno .N~d.io-
''' /

..
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vL 49)

nal y con el~inaci~n de partidas "por una sola

vez" y refuerzos transitorios dispuestos y Qon

excépci6n de los sueldos de Gobernador ~ M1n1s-

tras consignados en los incisos I y 2, 1tem l°,

Anexo A, e inciso 1, !tem 1°, Anexo B; quedando,

en consecuencia, restitu1doá dichos sueldos al

importe ~ijado por Ley del 3 de enero de 1928,

que rigió hasta el afio 1943;

N~ 1/1 del 15/1/946. Declarando acogida a la Pro-

vinoia a las disposiciones del decreto ley N°

33425/44, del Superior Gobierno de la Nación, 'de

creaci~n de la Administración Nacional del Agua;

50) N° 162/221/17 del 13/3/946. Poniendo en v,1&anc1a
, el decreto ley nacional del 91'/946, re~a~ivO a

,

autorizaci~n de gastos con cargo al superav1t

1945;

L

~
\

~ 51) N° 168/227 del ~14/946. Eximiendo a las asocla~
IV\ v .,.vQlI,~ta .t. ciones .f'utbo~~at_~s del pago de todo impuesto pro-

vincial creado o a crearse, 'inclus1ve ei de Bé-
110s$ J/..é',R ,í9~O.. ?Y-!'/l°:7~~L <W/'yy. 7/o~

52) N°169~27 de123/4/946. Reglamantando e~ e~e~-
, cicio de1a agrimensura, arqu1tect~~~ e lnseni~-

ría, en todo el territorio d~ :laProvincia¡ V¿~
d,°l' /C~A~ .,IV- ?7:?O 7..2J.e.L -3r~ ~ ~Ii' J1>'9(;, ~ D :'~

53) N° 17°/228 del ~OJ4/946.-Autorizando al Da~co def
lá Provincia. a conceder prestamos espec;tales de ,

unificación de deudas al persona1 de su dep&nden-

cia;

54) N" 172/230 del 11/5/.946. Modificando el deoreto

1áy,,NU 163/222/11, s{)bre ca.tastro parbelar10.

Art .,~;lf- Apruébass e1 có11Ven3.ode traspas o a la Na-

c1~n de los 'bienes de la ~ecci~n ~ov1ncial de la Ene~.

"

\
\

_°,0 "-.~~":-;"'~~,;,.,~.t".'..'

..:...~.'~~;., ~.

l

.}. 1:
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g!a, celebrado con fecha 20 de noviembre de 1945.

Art. 3t- Comun!quese.

Dada. en la sala. de sesiones de ;La H. Legislatura, a

veintinueve dias del mes de mayo de mil novecientos cua-
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REGISTRADA BAJO EL N~ 1.943.-

Tucumán, 17 de Junie de 1946.-

Atento á }e dispuestoper el Ar.t1eu18 74
ele la e ams tltuc 16n de la Provine ia, c omun1que,

\

que s., d~se al ~Glet1n Oficial '1 pase a sus e

Registre Oficial de Leyes.-
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