
$ocle", ;'pculit1o

~Cf,/m,rí Il

8an Q/Ít,fuel de ~tctIJnánJ 8 de junio de 2007.-
DECRETO N° 2.077 /3 (ME)
EXPEDIENTE W 1758/110-L-2007.-

VISTO, el Proyecto de Ley sancionado el 29 de Mayo de 2007, por la

Honorable Legislatura de Tucumán por el que se establece el Sistema de Fomento a la

Inversión, y

CONSIDERANDO:

Que el referido Sistema de Fomento tiende, entre otros diversos

aspectos, la instalación de nuevos emprendimientos productivos, el aprovechamiento

racional de los recursos en condiciones sustentables de desarrollo, la radicación de la

actividad industrial y turística, la expansión y el fortalecimiento de las micro, pequeña y

mediana empresa, etc.

Que el Articulo 22 de la norma citada estable que "los beneficios

otorgados por esta ley generan derechos adquiridos para el titular, siempre que de

u plimiento a las disposiciones de la presente".

Que el referido artículo presenta una redacción oscura que atenta

c1ntra la certeza jurídica de la norma; en :special, a la adquisición y consolidación de los

dtechos que la misma otorga.

Que en ese sentido, no se aclara que tales derechos y beneficios que

reconoce la ley recién quedarán consolidad una vez que quede firme el acto administrativo

que los otorga y siempre que se mantenga el cumplimiento con las disposiciones que se

establezcan al efecto.

Que en el presente caso se dan los supuestos que ameritan que el

Poder Ejecutivo, oponga el veto parcial previsto en el Artículo 71 de la Constitución

Provincial, la que no obsta a la promulgación del resto del articulado del Proyecto por tener

suficiente autonomía normativa.

Por ello, y oída la Fiscalía de Estado

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

ARTICULO 1°._ OPONESE EL VETO PARCIAL al Proyecto de Ley sancionado por

la Honorable Legislatura de Tucumán con fecha 29 de Mayo de 2007, mediante el

cual se establece el Sistema de Fomento a la Inversión, respecto a lo dispuesto por

el Artículo 22° de la norma citada, conforme lo dispuesto por el Artículo 71° de la

Constitución Provincial, no obsta a la promulgación del resto del articulado del.
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mismo, por tener suficiente autonomía normativa, en virtud del considerado

precedente

ARTICULO 2°._ Dispónese que el Registro Oficial de Leyes y Decretos, asigne

número de Ley al Proyecto sancionado el 29 de mayo de 2007, por la Honorable

Legislatura de Tucumán, mediante la cual se establece el Sistema de Fomento a la

Inversión.

ARTICULO 3°._ Remítase el presente decreto a la Honorable Legislatura de la

Provincia, para su conocimiento y fines establecidos en la Constitución Provincial-

ARTICULO 4.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de

Economía ..-

ARTICULO 5°._ Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-
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