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VISTO 10 estableoido por Deoreto-Ley N° 3.883, de fe-

oha 16 de D10iemDre de 1972, por la que1dispone"elnlgimende ProD12

oid'n para la Provinoia, y

CONSIDERANDO.

Que" es-naoe sano reglamentar su funoionamiGnto y est!.

bleoer los inoentivos previstos en el .irrloulo 2° del 01tado Decre-.- -. -
to-Ley, para el. seotor agropeouario;

Por ello,

EL" GO:BER1W)()R DE LA PROVINOIA

'DEOBlmi

O ~ pOI T'n L O 1

ARTICULO1°.- Gozar«n de lós~benéf19ios del presente Deoreto, las

explótaoiones agropecuarias 1nstalad~8 o que se instaiaren en la -
Provinoia de TUCUlAN..~

ARTICULO20.- La aütoridad de aplicaoi&n esttÍ faoultada para calif!

carlas actividades prioritarias a las que pod~ oirounsoribir la ~

oonoesid'n de los benefioios l'franquicias que el presente decreto ~
torga, a cuyo efecto se tendmn. en cuenta las siguientes pautas b-'~

sioas8

"s} Que se instalen en zonua que el Poder Ejecutivo deolare de

" prioridad para el desarrollo de la Provinoia.
b} Que se traten de empresas o explotaciones, que produzoan -

. bienes que sustituyan importaciones a nivel nac10nal., re-
gional o provinoial, o de gran aptitud de exporta01&n y que
impliquen el desarrollo de ireas agríoolas subutilizadas.

o) Absoroid'n de mano de obra.

d) Oapital invertido, voldmen anual de producoi&n y ventas.'

e} Aotividad que por su naturaleza, importanoia eoon&m1oa o -
. ...
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///// O rentabilidad social, sean consideradas de prioridad para la
,.'.'.'.' Provinoia.

O¿P!TttLO II
., .,

.i.) :Benefioios y PranQuioiaa

ARTICULO~ taso exp10taoiones que "se "deolaran oomprendidas en el

presente deoreto gozarin, en la medida que en cada oaso se determi~

ne y a partir de la puesta en marcha de la explotaci4n, de los si-

guientes benefioios y franquicias.

a) Exenoi&n, por el t&rm1no de hasta quince (15) arios, de 108

"
impuestos inmobiliarios, a los produotos forestales, a las
aotividades luorativas, las tasas oomunales a.e uso y gooe
diferenoial de los servioios, obras y demis prestaoiones de
inter4s social, los derechos de planos y de oonstruoo14n, -
en la medida que resulte por aplicaci6n de los bdices que
se estableoen en la siguiente esoala.

~fto8 de Bxenoi&n Poroenta~e de Exenoi&1
" 1 - 100

2 100

3 100

4 100

5 100

6 90

7 90

~ 80

9 80

10 70

U 70

12 60

13 60

14 50

15 40

b) Exenci&n hasta DIEZ (10) silos del impuesto de sellos, exteQ¡,
sivo a los instrumentos- que en gsrant:(a y/o avales fueran

.2.
torgados a la empresa por SUB propietario'S, direotores y/o -

/////.'
.''''.''''...
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/////// teroeros y siompre que los aotos, heohos l' operaoiones gra-
""'''''''''''.' vadas respondan a la finalidad eoon&mioa que se tuvo en oon

sideraoi&n para aoordar la franquioia. -
o) Exenoi&n hasta DIEZ (10) años, de las tasas retributivas de

. servioios de oar~oter administrativo que se abonan por la -
insoripoi6n en el Registro Pdblioo de Comeroio, de los oon-
tratos por oonstituoi&n de sooiedades en Pisoal!a de Estado,
y las del Registro Inmobiliario para la insoripoi~n de es-
orituras de oompra de inmuebles destinados a la actividad -
que goza de las franquicias y las de oonstituci&n de hipot~
oas a favor de instituciones de or~d1to por pr~stamos des~
nados a la explotaci&n promovida.

d) Las oontribuoiones de mejoras y tasas que recaudan los orga-. nismos aut~rquicos provinciales. .

e) Asesoramiento t4onico permanente y sin cargo por parte de -
. ;Los organismos provinoiales oompetentes.

f) Preferenoia, en oaso de igualdad de oondioiones oon otras -
,. empresas no oomprendidas en el presente r~gimen, en 188 li-

oitaoiones del Estado Provinoial l' en Beneral en las oompras
que por oualquiQr medio efeotden los organiomos del Estado -
dentro de iguales condioiones de oalidad, preoio y plazos d~
entrega.:

g) Obtenoi&~ de or~ditos de fomento que las instituoiones ore-
, di tioias provinoiale s otorgardp. para el equipamiento y pue,!

ta en marcha de la explotaoi&,n agropeouaria, siempre que se
ajusten a las respectivas Oartas Orgdnioas y normas banoa-
rias vigentes.

i"t J"'~-'1

.

~~r'J

,
iJ -

Ampliaoione s
ARTIOULO 4.!.f..= En el oaso d'e 'ampliaoiones, el benefioio aloanzard dn!

oameriteal'heono generador que surja como oonseouencia de las mayo-

res actividades motivadas por las nuevas inversiones, siempre que -
respondan al objetivo que se tuvo en ouenta para declarar a la Expl~

taoi&n comprendida en el presente r~g1men de promocidn, a partir de

la puesta en marcha de la citada ampliaci&n y conforme al siguionte

prooedimientoa

a) El impuesto inmobiliario se determinard sobre la valuaci&n
, anterior a las nuevas inversiones. A partir del s&ptimo a50

inolusive, el o~loulo del tributo 8$ efeotuar~ para ambas
va1ua010nes, la inioial y la resultante a posterior! de las
mejoras introduoidas, ad10iondndole al primero la parte no

////.:-,
I

'-"~ I
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//////. exenta de la diferencia de ambos grawmenes, segdn surja por
". '. '."

,.1 la aplicaoi&n de la escala estableoida en el inoiso a) del -
Art!oulo 30 del presente deoreto. Las bases 1mponibles var1~
¡,(n. ouando el Estado Provinoial decida inorementarlas por -
la aplioaoi&nde nuevos !pdioes.

b) Para la liq,uidaci&n de los impuostos a los produotos agrope-
~ ouarios, de sellos, 7 oontribuoiones de majoras; se utiliza-

r': .para oada explotaoi&n un. ooefioiente que sen{ aplioado s2.
bro la totalidad de la materia gravada por cada uno de los -
tributos sefialados~ En funoi&n de la oapaoidad produotiva an
terior a la puesta en marcha de1a ampliaoic1n y al prograua-:-
de produooi&n aprobado del benefioiario, se oalou~ el oi-
tado ooefioiente para determinar para oada aao. la propor-
oi&n gravada.

B) Requisi t'o's

ARTIOULO' ~o .'- Para .aoogerse a lo s benefioios y franquioia s que e1 pr~

senta deoreto aouerda, las Empresas que lo solioiten deberdn aoredi-

tar e1 oumplimiento de 10s. siguientes requisitos genera1es.

a) Estar domioiliadas en el país y oonsti tuir domioilio espeoia1
r en la Provinoia, oon renunoia expresa al fuero federal, a -

los fines de este deoreto. Ademds, en oaso de tratarse de -
personas jurídioas, estar l'Pgalmente oonstituidas en la Rep!!
b1ioa Argentina, oonautorizaoi&n de1 Poder Ejeoutivo para - .

funoio~r en 1a Provinoia y tener :i.nsoriptos ,sus estatutos o
oontratos sooi81es en el 'Registro Pdb1ioo de Oomeroi0.

b) Que se trate de 1a instalEioi&n de Una nueva Eip10taoi&n Agro
, peouaria o de la ampliaoi&n de una existente. , ~

-
o) Ouando se trate de la ampliaoi&n de una existente, la que po-

. drd rea1izarse mediante aumento de oapital, ro1nversi&n de u-
tilidades, moder.nizaoi&n de prooedimientos, renovaoi~n de e-
quipos, implantaoi&n de tlonicas novedosas o expansi&n f!si-
oa tendiantos. a inorementar la produoo1&n, la autoridad de -
aplioaoi6n efeotuar~ un andlisis de la modificao1&n programa.
da y valuarl la efioaoia de la misma, para aoonsejar se oon-
oedan los benefioios. Para e110, tendr~ en ouenta si en el -
oaso es neoesario se cump1an solamente uno o todos los requ!
si~os antes enunoiados en este inoiso.

d) Presentaoi&n de1 proyeoto agropeouar10 oon la firma de profe-
,. siona1 1nsoripto en e1 Colegio de Ingenieros ~rdnomos y Zoo-

teonistas. ...

f "

t~1 ~) Beneficios Provisorios

~
~~fiO~ 6°.':' El &rgano de aplicaoi&n podrd, a eolioitud de

par(((~:

/
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//.teresada, otorgar UD oertificado provisorio de exenci&n de gravd-
.'.t
menes de sellos e inmobiliario y las tasas retributivas de servioios

administrativos a que se refiere el Artículo 30, inciso o) de este -
decreto, que serd extendido bajo oonaici~n suspensiva y por el p~r.f~

do que medie entre el momento de su presentaci&n y el plazo estable-

cido para la puesta en marcha de la explotaci&n agropecuaria, a cuyo

efeoto el solicitante debe~ presentar una síntesis del proyecto de

inatalaci6n y/o ampliacicrn y deda elementos que permitan evaluar la

factibilidad del mismo y la procedencia de los benefioios estableci-

dos en el Capítulo 110, apartado ~) de este deoreto.

:..RTICULO 7~ El plazo de duracicm'del oertificadopodr~ ser ampl:i.a-

!o; 'Óuando" el proyecto no pueda ser puesto en marcha en el tiempo --
programado, siempre que no se alteren los objetivos b~sicos del mis-

mo y las circunstancias generadoras del heoho no sean imputables a -
la empresa. Venoido el plazo fijado y no se hubiera puesto en maroha

el Proyeoto Agropeouario, el oertifioado oaducará de pleno dereoho, -
retrotrayendo las obligaciones tributarias a la feoha de su otorga-

miento.

~~

OAPITULOIIt

Extinoid'ñ"de los" "6éneficios

üTIOULO 80.- Los benefioios '3' franquioias <D18este deoreto aouerda -
"

se erlingué I
a) Por vencimiento del t~rm1no establecido en el Art!culo 3°.

b) Por revocac:bSn, mediante las causales que se especifican~en
el artioulo siguiente.

ARTIOULo'9°.- El Poder Ejecutivo podr~ revocar los beneficios y fran-

quicias aoórdados~ por las siguientes causales.

a) Cuando el plan de inversione s y produéoic!n no se cumplieren
de aouerdo al proyeoto, salvo razones no imputables al bene-
ficiario y debidamente justifioadas.

b) Paralizaci~n de las actividades por un ciolo agropecuar1o.

c) Oambio de firma o raz&n social, como tambiE:fnel oambio de-r!!,

////; ,
.'''''. J., ,.

~....
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I/II/I/.mo, sin autorizaci~n previa de la autoridad de aplicaci&n.
. ,.

'.
l.

'.

'(11 Venta, arrendamiento o transferencia de todo o parte de los
.bienes de la empresa, afectados a la actividad beneficiaria.

e) Inoumplimiento reiterado de las leyes laborales y de seguri-
. dad social, o a las leyes federales o provinciales sobre 00-
mercializaoi8n, que hayan dado lugar a la aplicaci~n de san-
ciones.

f) aonsignaci~n de datos o asientos falsos u
. daderos en los libros que deban llavar, o
que deban aportar a fin de satisfacer 'los
autoridad de aplicaci&n estableciera.

La caduoidad de los beneficios y franquicias se opera-

rd desde el d!á siguiente al de su revocaci~n por el Poder Ejecutivo,

el que ademds estar~ faoultado a imponer sanoiones a la empresa res-

ponsable, oonsistentes en multas que podr~n alcanzar el quíntuplo de

los gravdmenes no ingresados, que graduard atendiento las o1rounsta~

oias particulares del caso.

CAPITULO IV

Disw'siC!iones Gérierales

ARTIOULO 100.- Lo. beneficios definitivos ser~n acordados mediante -
~ 1 . .

aécreto del'Podér Ejeoutivo y las exenoiones imposit1vas que se aoue~

den por el presente deoreto, .serán referidas exclusivamente a la ao-

tividad que se inioie o a la ampliaci&n de la ya existente.

Si una empresa dedicada a aotividades exenoionabl~s -
desarrolla simu1t~eamente otras que no lo son, el r~gimen de benefi-

oios y franquioias a aoordar oompranderd scf10a las primeras.

ARTIOULO 110.'- La autoridad de ap11caoi($n del presente decreto esta-

~lecer( los' controles, informa01~n y documentos que se solicitardn a

las empresas que gooen de beneficios y franquioias, respeoto al cum-

plimiento de los planes puestos en loa proyeotos que hubieran servi-

do de base para su oonoes1($n, oomo ssimismo para dictar las diepos1-

'~

oiones que fueran óonduoentes a ls a~licaoi~n y plena viaencia del -

~
+ presente r4gimen promooional.

M! ARTIOULO120.- Las empresas acogidas deberdn oumplimentar, en todos

I //1//.

omi 8i611 de lo s ver

en la informac16n-
controlesque la -

r''''''-'''-..#



v!f¿m"j(etio de ~crmom'a
.

~ctetat.¡a de cgatado

~t«;ultma y Cf}anarletla

e9bn ~7uel de 7lucumán)

- 7 -
//111.
los oasos, oon los deberes formales previstos en el O&digo Tributa-

rio de la Provinoia.

cAPITULO V

Dis:po si'Oión8s
..

Trensi torias
AR~OULO' l3!!.= ¡ los finesprertstos por 'el Deoreto-Acuerdo NO 47/0-

196ó.y-itus niodioicatorios,podr~n las Munioipalidades'diotar una O;;a.!.

nanza de Promooi&n Agropeouaria con ajuste a los prinoipios genera-O

les del presente deoreto, o a adherir al mismo lo que en este ~ltimo

supuesto importar~ la adopoi&n sin reservas a este r~gimen y sus no~

mas oomplementarias.

ARTiOULO14~Decl~rase autoridad de aplicaci&n de las disposioio-

nes del prabente decreto, a la SECRETARIADE ESTADODE AGRIOULTtTBAy

GANADERIA.-
AnT!ÓUU)""15°.- El presente decreto serfÍ refrendado por el serior Mi-

nistro-deEoono~a y firnado por el señor Secretario de Estado de A-

grioultura'y Ganader:!a.- ---

ARTIOULO16O.~ Oomun!queset publ!quese en el Boletín Oficial y pase

aiá 'Secrett:ir!a "de Estado de ~rioultura y Ganadería, a sus efectos...

""

¡¡~f -
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Dr. ASfr. MILIVOJ RATKOVIC

Ieer.tario de Estado de: Agricultura
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