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DECRETO N°

EXPEDIENTE NO

VISTO, las presentes actuaciones, por las ~ue ~a Se

cretaría de Estado de Turismo eleva e~ proyecto de ~eglamenta-

ción para la aplicación del Régimen Promocional de la Provin-

cia establecido por Ley nO 3883 del 16.12.72, para los estable

cimientos destinados a Alojamiento Turístico, y

CONSIDERANDO:

Que de ese modo se tiende a incentivar la construc-

ampliación de dichos establecimientos, teniendo en cue~

déficit de alojamiento existente en relación a su deman-

ción y
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Que el artículo 2° de la Ley nO 3883 faculta al Po-

der Ejecutivo a conceder los beneficios y fran~uicias impositi

vas por ella establecidos, a las actividades económicas que se

desarrollan en la Provincia, entre las cuales figuran expresa-

mente las referidas al turismo;

Que en el proyecto de reglamentación propiciado por

la Secretaría de Estado de Turismo han intervenido, además, la

Dirección Provincial de Industrias y la Dirección General de

Rentas de la Provincia, en sendos informes que corren a fojas

9/13 y 34 de estas actuaciones;

Por ello, y visto lo dictaminado por Fiscalía de Es

tado a fojas 36,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO ~o.- APruébase la "Reglamentación para el

~.
Otorgami~

//-
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//- to de Beneficios Promocionales de la Ley 3883 a los A1oj~

mientos Turisticos", que se transcribe a continuaci6n:

1. OBJETO

1.1. Promover mediante el otorgamiento de beneficios y

franquicias impositivas la construcci6n y amplia-

ci6n, incluido equipamiento, de alojamientos turis

ticos en la Provincia de Tucumán.

2. BENEFICIARIOS

2.1. Las Empresas y/o particulares que instalen establ,!

cimientos calificados como hotel, motel, hosterias,

cabafias y auto campings, siempre y cuando se ade-

cuen a las pautas básicas que se establecen en el

3.
punto 4.

DESTINO

3.1. Construcci6n de establecimientos nuevos o ampliaci6n

de los ya existentes.

Se considerará ampliación cuando la superficie cu-

bierta supere al 30% de la original.

La exención se extenderá al equipamiento cuando és-

te fuese parte del proyecto respectivo.

3.2.

3.3.

4. UE SE AJUSTARANLA SELECCION DE LOS PROYECTOSPAUTAS A

4.1.

la
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escala correspondiente.

5.2.2. Affos y Porcen taj e de exención:

l~ año 100%

2~ 11 100%

3~ 11 100%

4° 11 100%

5° 11 9~
60 11 80%
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ción declare de prioridad para el desarrollo turi~

tico de la Provincia.

4.1.2; Que contribuyan a paliar al déficit de alojamiento

turistico y/o fortalecer la infraestructura exis-

tente.

4.1.3. Que los proyectos a realizar se ajusten a la Ley

Nacional nO 18828 y su Decreto Reglamentario 1818/

76 y a toda otra reglamentación complementaria vi-

gente en la Provincia al momento de otorgarse los

beneficios.

BENEFIOIOS y FRAN UIOIAS

5.1; Las Empresas, sociedades de personas o de capita-

les y/o particulares, gozarán a partir de la hab1

litación de la obra de los beneficios que en cada

caso se indican:

5.2. Establecimientos nuevos

5.2.1. Exención por el término de diez (10) años del Im-

puesto a los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobilia-

rio, y de Salud :N.blica, en la medida que resulte

por aplicación de los indices establecidos en la
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5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

4
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7° año 70%

80" 60%

9°" 50%

40%

Exenci6n duran,te cinco (5) años del Impuesto de S~

llos, extensivo a los instrumentos que en garantia

y/o aval fueren otorgados a la empresa por sus p~

pietarios, directos y/o terceros y siempre que los

actos, hechos y operaciones gravadas respondan a

100 - "

la finalidad econ6mica que se tuvo en cuenta para

acordar la franquicia.

Exenci6n por el término de cinco (5) años, de las

Tasas Retributivas de Servicios de caracter admini~

trativo que se abonan por la inscripci6n en el Re-

gistro Pdblico de Comercio, por contratos de cons-

tituci6n de sociedades, sus ampliaciones y prórro-

gas únicamente y la de Inspecci6n de Sociedades en

Fiscalia de Estado.

Asesoramiento técnico permanente y sin cargo por

parte de los organismos provinciales competentes.

Preferencia, en caso de igualdad de condiciones con

otras empresas, en las licitaciones del Estado Pro-

vincial y en general, en los servicios que se dem~

den que por cu!;IJ.quier medio efectúe los organismos

del Estado Provincial dentro de iguales condiciones

de calidad, precios y plazos de entrega.

Obtenci6n de créditos que las instituciones crediti

cias provinciales otorgaran para el equipamiento y

..oota 'o maroba d, la obra,
O'_"'jJao a~~~~
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a las respectivas Cartas Orgánicas y normas banca-

rias vigentes.

5.3. AmpliaCiones: Iguales beneficios que para los Esta

blecimientos Nuevos, pero con las siguientes moda-

lidades:

5.3.1. El beneficio alcanzará unicamente el hecho genera-

dor que surja como consecuencia de las mayores.ac-

tividades motivadas por las nuevas inversiones, a

partir de la habilitación de las obras.

5.3.2. El Impuesto Inmobiliario se determinará sobre la

valuación anterior a las nuevas inversiones, a PB:!:

tir del quinto año inclusive; el cálculo del trib~

to se efectuará para ambas valuacionea, la inicial

y la resultante a posteriori de las mejoras intro-

ducidas, adicionándole al primero la parte no eX6B;

ta de las diferencias de ambos gravámenes, según

surja por la aplicación de la escala establecida en

el punto 5.4. Las bases imponiblesvariarán cuando

el estado provincial decida incrementarlas por la

aplicación de nuevos indices.

5.3.3. Para liquidación de los Impuestos de Salud Pdblica

y de Sellos, como de las Tasas Retributivas de Se~

vicio de caracter administrativo previsto en el p~(

to 5.6., se utilizará para cada empresa un coeficie~

te que será aplicado sobre la totalidad de la mate-o

ria gravada para cada uno de los tributos seftalados.

En función de la capacidad productiva anterior a la

puesta en marcha de la ampliación y el incremento

produoti.. ooaaionado por la
mi~al~~/:l

,
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citado coeficiente para determinar cada año la pr2

5.3.4.

porci6n gravada.
.

El porcentaje promedio de los dltimos tres años c~

lendarios ~e servicios vendidos o ingresos atrib~

dos por la Pr~vincia, según el rágimen que le co-

rresponda a la empresa, se aplicará a la materia no

exenta para el pago de los Impuestos a los Ingresos

Brutos.

La base imponible que se tendrá en cuenta para el.

cálculo de los Impuestos, se determinará multipli-

cando los servicios gravados por el precio unitario

promedio que se desprenda anualmente de los estados

financieros de la entidad beneficiaria.

A partir del quinto año inclusive, se adicionará al

monto imponible mencionado en el primer párrafo, la

6.-

parte graVada de la diferencia entre lo vendido o l!
tribuido por la Provincia y la base no.exenta ajus-

tado a la escala que fija el punto 5.4.

.~
6.1. Estar domiciliados en el país y constituir domici-

1io especial en la Provincia, con renuncia al Fuero

Federal.

6.2. Ajustar el p~oyecto a las disposiciones nacionales

o provinciales vigentes en materia de alojamientos

tur:rsticos.

6.3. Memorial Descriptivo del Proyecto incluyendo el plan

de inversiones y erogaciones a efectuar.

6.4. Plan de financiaci6n total de las mencionadas inve~

siones y erogaciones.

///////-
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6.5. Estudio econ6mico del proyecto y rentabilidad del

mismo.

6.6. Presupuesto, planos, facturas pro-forma, titulos

de propiedad del terreno donde se realizarán las

obras y toda otra documentaci6n que se le solici-

te.

7.- PENALIDADES

7.1. . Los beneficios y franquicias se extinguen:

7.1.1. Cuando el plan de inversiones y las etapas de obras

y equipamientos no se cumplieran de acuerdo con el

7.1.2.

proyecto, salvo razones no imputables al benefici~

rio y debidamente justificadas.

Paralizaci6n de las actividades especificas durante

treinta(30) dias consecutivos, o sesenta (60) dÍas

discontinuos en un año calendario, sin causas debi-

. , damente justificadas.

7.1.3. Cambio de firma o raz6n social, cambio de ramo, ell

minaci6n de lineas originales de servicio o trasla-

do de las instalaciones fisicas, sin,autorizaci6n

previa de la Autoridad de APlicaci6n.

7.1.4. Transferencia, venta, arriendo, de todo o parte de

los bienes de la~Empresa, afectados a la actividad

beneficiaria.

7.1.5. Incumplimiento reiterado de las Leyes laborales y

de seguridad social, o a las leyes nacionales o p~

vinciales sobre comercializaci6n que hayan dado lu-

////////-
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7.2.
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Consignaci6n de datos o asientos falsos, u omisi6n

de los libros que deben llevar, o en la informa-

ci6n que deben aportar a fin de satisfacer los co~

troles que la Autoridad de Aplicaci6n estableciera.

La caducidad de los beneficios y franquicias se 0-

perará desde el dia siguiente al de su renovaci6n

por el Foder Ejecutivo, el que además estará fac~

tado a imponer sanciones a la empresa responsable,

consistentes en multas que podrán alcanzar el qui~

tuple de los gravamenes no ingresados, que gradua-

rá atendiendo las circunstancias particulares del

caso.

DISFOSICIONES GENERALES

8.1. Beneficios Erovisorios: La Autoridad de Aplicaci6n

podrá, a solicitud de parte interesada, otorgar un

Certificado Erovisorio de exenci6n de los siguien-

tes gravamenes a) Impuesto de Sellos, b) Impuesto

Inmobiliario, c) Tasas comprendidas en el punto 5.
6. El Certificado referido se estenderá bajo cond1

ci6n suspensiva por el periodo referido que media

entre la presentaci6n de la iniciativa y la habili

taci6n del establecimiento, a cuyo efecto el solic!

tante deberá presentar una sintesis del proyecto y

demás elementos que permitan evaluar la factibili-

dad del mismo y la procedencia de los beneficios.

El Certificado Provisorio de exenci6n será por lap-

sos de 180 dias, renovables previa solicitud de la

parte interesada y al solo juicio de. fa

.

Autoridad

¡ ~ /////////-
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8.2. El estudio de los proyectos de las empresas y/o

particulares que deseen acogerse a los beneficios

y franquicias que se otorgan POI' la presente Re-

glamentación, será realizado por una Comisión, con~
..

tituida para tal fin, integrada por un represent~

te de la Autoridad de Aplicación (Secretaria de Es

tado de Turiamo), un representante del Ministerio

de Economia y otro por la Dirección de Rentas de

la Provincia.

8.3. Los beneficios definitivos serán acordados median-

te Decreto del Poder Ejecutivo y serán referidos

exclusivamente a las actividades que se inicien o

a la ampliación de las ya existentes.

8.4. Si una empresa dedicada a actividades de exención

desarrolla simultáneamente otras que no lo son, el

régimen de beneficios y franquicias a acordar com-

prenderá solo a las primeras.

8.5. La Autoridad de Aplicaci6n establecerá los contro-

les, la información y los documentos que se solic!

tarán alas Empresas que gocen de beneficios y fr~

quicias, respecto al cumplimiento de los planes

puesto en los proyectos que hubieran servido de b~

se para su concesión y dictará las disposiciones

que fueran conducentes a la aplicación y plena vi-

gencia del presente re gimen promocional.

8.6. Las Empresas acogidas deberán cumplimentar, en to-

doa los casos, con loa deberes form es previstos

/////////-



!ltdei ~ecuíwo. - 10 -

'8an <2/It.yuel de. rgucumán,

/ / / / / / / / / /- en el Codigo Tributario de la Provincia... .

9.- DIsroSICIONES TRANSITORIAS

9.1.

10.-

.'11.-

Los beneficios otorgados bajo la vigencia de le-

yes anteriores se regirán por ellos cuando estu-

vieran de~;i.ni tivaente acordados. No obstante,

los titulares poarán acogerse a los beneficios y

franquicias que acuerda el presente Decreto si a-

si lo solicitaran y encuadran su actividad a sus

disposiciones, todo ello en el plazo de oiento o-

ohenta (180)' aias contados a partir de la fecha

de esta Reglamentaci6n, en cuyo caso se com:putará

el t~r.mino ya. gozado y sin que ello importe dere-

cho de reclamaoi6n por las sumas ingresadas y/o a

ingresar como consecuencia de las menores desgra-

vaciones de aquellos regimenes.

Pac61tase a las MUnicipalidades cabeceras de Ci~

cunscripo10nes a dictar una ordenanza depromoci6n

con ajuste a los principios generales del presente

decreto, o a adherir al mismo lo que en este t1lti-

mo supuesto importará la ado:pci6n sin reservas de

este regimen y sus normas complementarias.

Declárase Autoridad de A,plioQoi6n de las dispos1010-
nes del presente reglamento a la Se~retar!a de Es-

tado de Turismo.

\1
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ARTICULO2°.- El presente deoreto será refrendado por el sefior
, S. T. .,,~_I Ministro de Economia y firmado por el seflor Secretario de Est,!

lR/ed~ do de Turismo. .'
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