
Cf?
t 0:fecal/l!o

~n C2/ltittet de ~tcttmánJ 28 de diciembre de 1978.-

,DECRETO NO 4.957 / 3 (CIM).-
EXPEDIENTEN° 509/230-S-1978.-

.e

VISTO lo establecido por Ley NO 3.883 de fecha

16/12/72, ~or la que se dis~one el R6gimen de Promoci6n para

la Provincia, y

C ONSIDERAHDO:

ES
La necesidad de reblan~ntar el funcionamiento

y establecer los incentivos previstos en el artíclüo 2° de la

ei tada Ley, para cumplir con el objetivo de afianzar la ~obla ,

ei6n de los ~ueblos recientemente creados, brimlando la 01101"-

tunidad para el establecimiento de actividades econ6micas en

los mismos.

Por ello,

- ~, EL GOJ3EHHADOn DE LA PROVIHCIA

DEORETA:

: 4RTICULO 1°.- Gozarán de los beneficios del presente Decreto

las personas de existencia física 6 jurídica que instalen 6

las ya existentes que amplíen, una actividad econ6úlÍca (come~

eial, industrial, minera, de sel~icios 6 agropecuaria) dentro

de los límites de las COlillUlas Rurales de Capitán Cáce1"es, Te-

.niente Be1"dina, Sargento IIoya y Soldado I.laldonado.

. ~RTICULO2° .- La autoridad de apli.caci6n eotá facultada para

calificar laG actividades prioritEl.rias, a laG que lJodrá ci1"-

ellllscI'ibir la concesi6n de bencfici,os y franquicias que el

presente Decreto atarea, o. cuyo efecto r:;e tcnül'án en cuenta

las sigLlientes .vsLltas básicas, cllle no serán
eXClO:Y~;;

I,
I
I
I

L,j
I I

;11,

I¡I
\' "

,
1"



I

<g¡ecaúvo

.. .///
Uan e/ÍÍi¡ue! de ~ucumán)

- 2 -
Cont. Decreto no 4.957 / 3 (CIM) .-

. asignar'án pl"'ioridad a las enqu'esac:

a) Que adquieran propiedades dentro de las Comunas RlU'ales

mencionadas.

4P
b) Que realicen inversiones de activo fijo instalado en e-

sas propiedades.
s

c) Que elaboren o comercialicen productos de la zona, o de

primera necesidad para vida en ella.

d) Que absorban .mano de obra local.

e) Que den trabajo a otras empresas de la zona.

f) Que radiquen personal directivo, profesional, t~cnico o

especializado en viviendas de esos Pueblos.

Se dará preferencia proporcionalmente al capital invertido,

volúrnen anLl.a.l de producci6n y ventas.

8
ARTICULO 3°.- Las empresas que se declaren comprendidas en el

presente Decreto, gozarán en la liledida que en cada caso se de-

ternine, y a partir de la l)Llesta e11 marcha del establecimiento

I
6 negocio, de los siguientes beneficios y fran~uicias:

a) Ad1uisici6n a precio de í'oLlento de la superficie de te-

rreno necesaria.

b) I.Iediaci6n de la Provincia ante las respectivas empresas

nacionales para el suministro de energ:!a el~ctrica, gas

etc., con tarifas diferenciales.

c) Exenci6n por el térLlino de 10 rolos de los sigLuentes im

puestos:

1.- A los inGresos bl'Lltos para las actividades comercia

I.IJI'//.. ...///
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les, industriales, ~~opecuarias y mineras, desarr~

lIadas dentro de la jurisdicci6n (lue abarca este De

creto.

f.lE:S

2.- Para Salud P6.blica.

3.- A los productos forestales y caleras.

4.- Para Tvxismo.

5.- Contribuci6n para enselianza p6.blica.
d) Exenci6n durante cinco años del impuesto de sellos, ex-

tensivo a los instrumentos que (~n garant:1:a y/o aval fu~

ron otorgados a la empresa por sus propietarios, direc-

tores y/o terceros y siempre que los actos, hechos y o-

peraciones gravadas respondan a la finalidad econ6mica

-

8
~ue se tuvo on consideraci6n pE~a acordar la fran~uicia.

e) henci6n por el término de cinco afíos de las tasas re-

tributivas de servicios de carácter admilústrativo, ~ue

se abOn&l por la inscripci6n en el Re~istro Público de

Comercio, de los contratos por constituci6n de socieda
. -des, sus aplicaciones y pr6rrogas Qnicamente, como i-

gualmente la de inspecci6n de sociedades en Fiscalía de

Estado.

f) Asesoramiento técnico y permanente y sin cargo por par-

te de los organislllos provinciales competentes.

g) r~eferencia, en caso de iGualdad de condiciones, con o-

tras empresas no comprendidas en el régimen de promo-

ci6n estatuído por la Le;y N° 3.883, en las licitacionos

del Estado Provincial y en general en las COIJlpraS que

por cLlal~nier ncdio efoctl~an los o:r-ganismos del Estado,

ffi'...///
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dentro de iguales condiciones de calidad, precios, pl,,§

zos de entrega y forma de pago.

h) Obtenci~n de cr~ditos de fomento que las instituciones

credi ticias provinciales otorgarán para el eqt1.Ípamien-

to y puesta en marcha de la empresa, si~lpre que se a-

justen a las respectivas Cartas Org~icas y norl~S Han

carias vigentes.

ARTICULO 40.- Tm el caso de ampliaciones, el beneficio alcan-

zaJ.""á lm.ica.mente al hecho 2:enera<101.' q1.1e su.rja como consecuen-

cia de las raayores actividades Llotivaclas l)or las nuevas inver

1.8

siones, siempre que respondan al objetivo que se tuvo en cuen

ta para declarar a la empresa comprendida en el régimen de

promoci~n, a partir de la pl1.estaen l:iarchade la citada ampli.§

oci6n y conforme al siguiente procedirriento:

a) Faro. la liquidaci6n de los i¡;lluestos a los ]!roductos f.2,

restales y caleras, para saltill :p~blicay de sellos, co-

BO de las tasas retributivas de se1.~icios de carácter

awuinistrativo previstos en el inciso e) del artículo

3 o, se utilizaJ."'á :pa.ra cada e.l!lpreSa tUl coeficiente que

será aplicado sobre la totalidad de la materia gravada

por cada lilO de los tributos sefialados.

El citado coeficiente para determinar cada afío la pro-

porci6n gravada, se calculará en funci6n de la capaci-

dad productiva anterior a la puesta en marcha de la am-

pliaci6n y el progrwna de fabricaci6n al~obado del bene

ficiario.

. . .1II
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e

b) El porcentaje IJI'omedio de los 6ltimos tres arIos ca-

lendarios de IJI'oducci6n vendida o atribuída a la Pro-

vincia, seg6n el r~giL1en que corresponda a las empre-

sas, se aplicará sobre la materia no exenta para el

pago de los impuestos a los ingresos brutos, para tu-

rismo, de contribuci5n para enseñanza pl1blica. La ba-

se imponible se determinará multiplicando la produc-

ci6n gravada por el precio unitario que se desl)rende

anualmente de los estados financieros de la entidad

beneficiaria.

c) El 100% (Cien por ciento) del derecho de planos y

construcciones para la ampliaci6n que se apruebe.

i ARTICULO 5°.- Para acogerse a los beneficios y franquicias

que acuerda el presente Decreto, las empresas que lo solici-

I
tan deberán acreditar el cUInr>limiento de los siguientes re-

8
! quisitoa generales:

a) Establecer su domicilio real en jurisdicci6n de algu-

na de las cuatro COIllunas Rurales de Capitán Cáceres,

Teniente Berdina, Sargento I.loya y Soldado lTaldonadoo

b) Constituir domicilio especial en la ]Tovincia, con

renuncia expresa del fuero federal a los fines de es-

te Decreto. Además, en caso de tratarse de personas

jurídicas, estar legaDuente constituidas en la Repú-

blica, con autorizaci6n del Poder Ejecutivo para fun-

cionar en la Provincia, e inscri~ci6n de sus estatu-

,,1

Comercio.

Registro
~iCO

de

y/...///
tos o contratos sociales en el
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I c) Presentar el :Proyecto de instalaci6n 6 antpliaci6n de la

empresa, ajustado a las normas ~ue a tal efecto fija la

autoridad de ap1icaci6n, para su evaluaci6n y aproba-

j

I

l'
- ci6n.

ARTICULO6°.- El 6rgEIDo de ap1icaci6n podrá a solicitud de la

parte interesada, otorgar un certificado provisorio de ex en-, .
ci6n de gravámenes, comprensivo de los siguientes:

a) Impuesto de sellos o

b) Tasas comprendidas en el inciso e) del Art. 30 de este

Decret o .

0

;'e

c) Derechos de planos y construcciones.

El certificado referido se extenderá bajo condici6n suspen

siva por el periodo que media entre el momento de su l)resenta-

ci6n y el plazo establecido para la puesta en marcha de la em-
)

presa, a cuyo efecto el solicitante deberá presentar una sinte

sis del proyecto de instalaci6n y/o ampliaci6n y demás elemen-

tos ~ue permitan evaluar la factibi1idad del mismo 6 la proce-

dencia de los beneficios acordados por este Decreto.

ARTICULO 7°.- Vencido el plazo fijado, sino se hubiera puesto

en marcha la empresa, el certificado caducará de pleno derecho

retrotrayendo las obligaciones tributarias a la fecha de su 0-

torgamiento.

Cuando el proyecto no pueda ser puesto en marcha en el

" tiempo programado, siempre que las circunstancias generadoras

del hecho no sean ioputables a la e.clpresa y no se alteren los

oQjetivos básicos de la misma, la autoridad de aplicaci6n po-

drA otorgar un nuevo certificado provisorio

. .../ / /
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que aprecie que debe terminarse.

ARTICULO8°.- Los beneficios y franquicias que este Decreto

acuerda se extinguen:

8
a) Por venciBiento de los t~rminos establecidos en el ar-

t:!culo 3°;

b) Por revocaci6n, mediante las causales que se especifi-

can en el artículo siguiente.

ARTICULO 90.- El Poder Ejecu.tivo podrá rev'ocar los beneficios

y franquicias acordados por las siguientes causales:

a) Cuando el plan 'de inversiones y las etapas de montaje y

:producci6n no se cumplieran de acuerdo con el proyecto,

salvo razones no imputables al beneficiario y debidame,B

8

te justificadaá.

b) Paralizaci6n de la actividad econ6mica específica dur~

te treinta d!as consecutivos, o sesenta días discontí-

nuos en un año calendario, sin causas que lo justifi-

quan.

c) Caabio de firma o raz6n social como tambi~n el c~nbio

de ramo, eliminaci6n de líneas originaleo de producci6n

o rubr06 de comercializaci6n, o traslado de las instal~

ciones físicas, sin autorizaci6n previa de la autoridad

de aplicaci6n.

d) Transferencia, venta, arriendo de todo o parte de los

bienes de la empresa afectado a la actividad beneficia-

ria.

e) Incumplimiento reiterado de las leyes laborales y de s~

guxidad social o las leyes federales o prov

rg
onCi .es so-

. ../ / /
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.
bre comercializaci6n, que hayan dado lugar a la aplic.§:

ci6n de sanciones.

f) Consignaci6n de datos o asientos falsos l1. omisi6n de

los verdaderos, en los libros que deben llevar, o en

la informaci6n que deban aportar a fin de satisfacer

los controles que la autoridad de aplicaci6n establec~

rá.

La caducidad de los beneficios y franquicias se operará

desde el día si~uiente al de su renovaci6n por el Poder Ejec~

tivo, el que además estará facu.l tado a iLlponer sanciones a la

empresa responsable, consistentes en multas que ~odrán alcan-

zar el qll.!ntuple de los gravámenes no illoOTesados, (lue se gra-

duará atendiendo a las circunstancias particulares del casQ.

ARTICULO 10°.- Los beneficios definitivos serán acordados me-

diante Decreto del Poder Ejecutivo y las exenciones impositi-

.~ .vas que se acuerden por el presente Decreto serán referidas

exclusivamente a la actividad que se inicie 6 a la ampliaci6n

de la ya existente.

Si una empresa dedicada a actividades que gozan de exenci6n

impositiva desarrolla simultáneamente otras que no lo tienen,

el r~gimen de beneficios y franqlucias a acordar comprenderá

solo a las primeraso

ARTICULO 11°.- La Autoridad de Aplicaci6n del presente Decre-

to establecerá controles, informaci6n y documentos que se so-

licitarán a las empresas Que gocen de beneficios y franqui-

cias, respecto al clllilplimiento de los planes puestos en los

proyectos que hubieran servido de base para su concesi6n, co-

I mo asimismo para dictar las uisposiciones que fueran conducen.
.

~
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tea a la a~licaci6n.y plena vigencia del presente r~gimen pr~

mocionaJ..

~",

'ARTIOm:,O 120.- Las empresas acogidas deberán cUlJlplimentaren-
todos los casos, con los deberes formales previstos en el 06-

digo Tributario de la Provincia.

ARTICULO13°.- Las instituciones crediticias de la Fl~ovincia

,-
I .

concurrirán con su apoyo financiero en las condiciones que fi

jen sus reglamentaciones, otorgando créditos preferenciales a

las empresas que se declaren comprendidas en los beneficios

del presente Decreto.

ARTICULO14°.- Declárase Autoridad de Aplicaci6n de las dispo

siciones del presente Decreto a la Secretaria de Estado de 00
-

mercio, Industria y Llineria.

~. Disposiciones Transitorias

ARTICULO 15° .- Las empresas radicadas en los Pueblos Cal)itán

Cáceres, Teniente Berdina, Sargento IJoya y Soldado r,Ialdonado,

.que al momento del dictado del presente Decreto se hallen ac~

gidas provisoria o definitivamente a la Ley NO 3.883 en vir-
I ,
I tud de los decretos reglamentarios 5192/3, 932/3, 2259/3,

6275/3 Y 433/3, podrán si asi lo solicitaren acogerse a los

beneficios y franquicias que acuerda este Decreto, siempre

que encuadren su actividad a sus disposiciones en el plazo de

ciento ochenta (180) dias contados a partir de la fecha de vi

~. gencia de esta reglamentaci6n, en cuyo caso se colllputaráel

UJi{ ...///
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t~rmin() ya gozado, y. sin que ello importe derecho a reclama-

ci6n por las SLwas ingresadas y/o a ingresar como consecuen-

cia de las menores desgravaciones de los referidos reg1amen-

tos.

ARTICULO 16°.- El presente Decreto será refrendado por el s~

fior Ministro de Econom!a y firmado por el señor Secretario

de Estado de Comercio, Industria y Miner!a.

;A.RTICULO17°.- D~se al Registro Oficial de Leyes y Decretos,

comun!quese, pub1!quese en el Bo1et!n Oficial y arch!vese.-

jJJf.

G.PJ!I. FEDERICO A. M. LANNE9
MINISTftO DL EGül~üMIA

-
LINO DOMINGO MONTIEL FORZANO

eENEHAL Ol'. bHIUADA
GOBERNADOH PE TUCUMAN


