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la Legislat..a de la Provincia de TucllDán, sanciona con fuerza de

lEY:

SISTEMA DE FOME8TO A LAIIIVERSI08

Capitulo I
CREACI08

Articulo 1°.- Establécese el Sistema de FomeÑo a la Inversión, que estará regido
por la preseÑe ley y las resob:iones que las A"oridades de Aplcación dicten en su
consecuencia.

Capitulo.
OBJETIVOS

Art. ~.- Son objetivos del presenle sistema:

a) Propiciar la instalación de nuews emprendímienlos productivos y la ampliación
de las i'Mtrsiones de los ya elistenles en la Provincia.

b) Fomenlar el aprowchamíenlo racional de los recursos de la Provincia en
condiciones sustenlables de desan.ollo.

c Imp,,*ar la ímplemenlación de procesos de producción e industrialzación
destinados a mejorar la caldad ambienlat

d.) Fawrecer la radicación de la adMdad industrial y turlstica en las zonas de .
escasa poblacióny con marcada tendencia migratoria.

.

e Promowr la creación de Parques. Areas Industriales y Areas Turlsticas.
conforme a las polfticas que establezca el Poder EjectJivo.

f) Apoyar la expansión y el fortalecímíenlo de la micro. pequefta y mediana
empresa~ defirídas según los parámetros qados por la SEPYME de la Nación; y
el desanolo de la adMdad cooperativa en la Provincia.

g) Promowr la Íl'N8stigación~desanollo. generación. producción y uso de energias
alernativas.

h) Promover la instalación de industrias que incorporen nuevas tecnologias.

Art. SO.-.Alos fines de esta ley, considérase:

Actividad Industrial: La que "ilzando procesos técnicos, col'Nierta sustancias
orgánicas o inorgánicas en otros productos difereÑes a los de sus elemeÑos constl"ivos,
o que permlan ser "ilzados o consllDidoscomo sustl"os de sus materiales originalesy/o
aquellas industrias que, no convirtiendo o transformando. agreguen valor social y/o
económico a los productos finales.

EstablecimieÑo Industrial: lndad constluida por bienes muebles e inmuebles que
cOÑienen o agreguen procesos técnicos modernos, usados en ooa actividad industrial,
cuyos productos resulaÑes sean idóneos de ser cOIJercialzados en el mercado. Incluye
los elemeÑos "ilzados administrativameÑe y Iosdepóslos ooicados flsicameÑe en tal
midad.
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Parque Industrial: Espacio ftsicamente delimlado, dotado de infraestructura,
equipamiento y seJVicios públtos, ubicado en inmueble de propiedad fiscal o pñYado.
necesario para el asentamiento de dos o más establecimientos industriales, agrupados de
acuerdo a las normas vigentes.

Area Industrial: Zona industrial agrupada de acuerdo a un plan de ordenamiento
ftsico especifico, dotada de un minino de estruct..a y bienes de uso común, apta para la
radicaciónde establecimientos productivos,conformea las normas vigentes.

Establecimientos T..lsticos: Se considerará a la construcción, amplación y
equipamiento de Hoteles, Hosterlas, Moteles, Appart Hoteles o Departamer40s con
seJViciosde mucama y residenciales, encuadrados der4ro de algooa de las clases y
categorlas establecidas en las normas viger4es; que, al momer4o de la vigencia de esta
ley. no tUYierenexistencia flsica o que, teniéndola, nunca fue explotada como actividad
especlica de alojamier4o t..lstico. Quedan exceptuados los denominados hoteles
alojamier4opor hora, casas de cla o albergues translorios.

Plan de Desarrolo General: Régimen estratégico de Imputso y Promoción Industrial
Productiva, donde se establecen las actividades a promocionar según pautas sectoriales y
regionales.

Capitulo.
AUTORIDAD DE APUCACIO.

Art. 4°.- Serán Autoridades de Aplcación de la preser4e ley el Ministerio de
De arrolo Productivoy el Ministeriode Economla, o los organismos que en el futuro los
re placen. En tal carácter, el Ministeriode Desarrolo Productivotendrá a su cargo, la
a obación técnica de proyectos, la flScalzación y control de la impleme...ación de los

ismos requiiendo en cada caso, la opinióny colaboración oportooa de los organismos
oficiales pertinentes. El Ministeriode Economla tendrá a su cargo la aprobación de los
aspectos económico-financieros de los proyectos. como asa también de los aspectos
inposlivos tar40 de beneficios como de las obligacionesemerger4es de la presente ley.

, .

Art. '°.- A los fines de la aprobación indicada en el artlcuto ar4erior, tendrá en
cuer4a los objetivos de esta ley, confiiendo prioridad a las actividades industriales de los
sectores agrlcola, ganadero, forestal, energético alernativo renovable, de la construcción;
las mencionadas expllclamer4e en minerla. forestal y turismo; como aquellas que el Poder
Ejecutivo, a propuesta dellnstluto de Desarrolo Productivo, conforme lo establece la Ley
tf' 7.594, declare de nerés estratégico para el desarrolo económico y social de la
Provincia, siempre que no se afecte la industria ya instalada o en proceso de instalación.

CapItulo IV
PLAZO

Art. r.- Para la obtención de los beneficios que prevé la presente ley, los
neresados y hab8ados conforme al Artlcuto go. deberán presentar los respectivos
proyectos ar4e la Autoridad de Apltación. Los proyectos deberán acredlar factibldad.
rer4abildad y razonables costos de producción.

Los proyectos podrán ser presentados a partir de la fecha de publicación de esta
ley y hasta el 31 de Diciembre de 2011.
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Caplbllo V
REQUISITOS

Art. ¡o.- Para ser considerados por las Aworidades de Aplicación, los proyectos
deberán cwnplr con algooas de las siguie.es condiciones:

a) Generar productos priDarios, elaborados o derivados de las actMdades de los
sectores de la producción e industria locales.

b) Generar productos elaborados o priDarios que, por su vinculación a las
caracteristicas cul..-ales, tradicionales y geográficas de la Provincia, se
constluyan en represe.ativos de la producción.

c) Tener efecto mul~licador en la economia provincial en virtud del increme.o
efectivo del nivel de ocupación de mano de obra que generen.

d) Que su radicación en la Provincia o traslado desde zonas urbanas, resule
convenie.e por tratarse de: ilstalarse en parques o sectores industriales
planlicados, áreas afectadas con el cierre de ingenios azucareros u otras con
alas tasas de desempleo, alos indices de emigración o muy bajo producto bNO
zonal, por razones de seg..-idad o consideraciones geopoliticas.

e) Partic~ar en cualquiera de las etapas de los productos destinados a sustluir
importaciones o efectúen exportaciones en condiciones convenie.es para la
Provincia.

f) Optimizar el tratamie.o de sus desechos industriales, o impleme.en procesos
de producción o industrialzación destinados a mejorar la calidad ambie.at

g) Proporcionar la elevación del nivel cul..-al, técnico, sanlario u otros beneficios
adicionales a sus empleados y obreros, siempre que no tengan origen ni
financiamie.o d8"ecto ni indirecto en los beneficios promocionales que se
otorguen por esta ley.

h) fabricar productos de acuerdo a niveles nernacionales de calidad.
i) Aplcar programas de desarrolo de proveedores.
j) Que se trate de ilstalaciones industriales que incorporen procesos tecnológicos

avanzados y promuevan el desarrolo de investigación aplcada.
k') Que tiendan a ooa efectiva negración de los procesos productivos de.ro de la

Provincia o de la región.
1) Que realcen la construcción, amplación y eq~amie.o de establecimie.os

turisticos, incluidos los servicios accesorios de esparcimie.o o e.retenimie.o
tales como: cable carrles, funiculares y otros que hagan a la actMdad turistica y
que acredlen ooa inversión efectiva. Los mismos deberán prever el porce.aje
que determine la reglame.ación en promoción y capaclación.

m) Estar destinadas a ilstalaciones de producción energética a partir de: energia
solar, eólica, biomasa, geotérmica, minihidráulca, hidráulca y térmica.

n) Que se trate de ilstataciones que desarrolen el procesamiento e industrialzación
de la producción fl'dl1orticola.

o) Que estén destinados a la radicación de la industria frigorífica de la carne.
p) Realzar la adquisición de irlraestruct..-a y eq~os con la finalidad de optimizar la

calidad de los minerales comprendidos en la tercera categoria de la actMdad
que se explotan en yacimie.os privados.

q) Concretar la inversión en viveros que co.emplen la producción en escala de
ejemplares de uso industrial y recuperación de nuestra flora awóctona.,

. .

En todos los casos, el proyecto deberá tender a preservar las condiciones de vida,
evitar la co.aminación del medio ambie.e y el cwnplmie.o de las normas de higiene y
seg..-idad, de acuerdo a las normativas vige.es.



/,v'O\3EHN4

~1/ <)
'O

',! ¿ 'V',
,,\0,,0.2,.000 ;
'-., .;

~'~~~ti.!M~tt ~,
~~~'.:Ii.¡~~

e7't0no'to¿1e :fe¡iólatu'tQ

~ucumán

Igualmente en todos los casos los proyectos no podrán producir asimetrias o
prácticas corporativasp monopólicas en la industria local instalada o en proceso de
instalación. Para este supuesto deberá procederse co,,"orme lo estipulado en el Art. 12 de
la presente.

.Art. SO.-Desde la fecha de presentación del proyecto, el presentante dispondrá de
00 plazo de sesenta (60) dias corridos para regularizar cualquier situación prevista en esta
ley que les impida acogerse a los benefICiosde la misma.

C8IJIb1lo VI
BEIEFICIOS

.Art. Los beneficios que otorga el presente sistema de promoción consistirán en:

a) Establidad fiscal: Exención de incrementos de la carga tootdaria provincial
dtnnte quince (15) atios.

b) Reintegro de Inversiones en los siguientes casos y porcentajes:

1.- Cuando se trate de inversiones que ocupen mano de obra intensiva o
cuando se trate de proyectos sobre actividades declaradas de interés
estratégico para la economia de la Provincia, declarada en foodadas
razones por el Instituto de Desarrollo Productivo, el reintegro será del
30.. Oreinta por ciento) de la inversión realzada o de la ampliación de la
existente. El reintegro aqui previsto se hará aooalmente en 00 porcentaje
no inferior al 20.. (veinte por ciento) y en 00 plazo que no podrá exceder
los cinco (5) atios, contados a partir de la prinera producción res"ante
de la inversión considerada.
El beneficio que establece este apartado, está referido únicamente sobre, .

la prinera inversión y/o ampliación de las ya existentes, quedando
expresamente excUdos los honorarios por servicios. Este reintegro
abarcará la inversión histórica, sin IVA, verficada por la Autoridad de
Aplcación y no podrá acumularse a los previstos en los incisos f) y g) de
este articulo.

2.- Cuando las obras de infraestructtn incklyan bienes de utlidad pública,
admitidas por las normas vigentes, el reintegro será del 50.. (cincuenta por
ciento) y se hará aooalmente, a partir que la obra se encuentre finalzada y
recepcionada por los organismos actuantes, en 00 porcentaje no inferior al
20.. (veinte por ciento) del total del beneficio aqui establecido. En los
casos de inversiones en camilos, redes eléctricas, provisión de agua,
desagües y otras obras de infraestructtn que realicen las empresas
vinculadas con el proyecto, y que redunden en beneficio del bien común,
previo al otorgamiento del beneficio previsto en este apartado, deberán ser
evaluadas y cotizadas previamente por el Ministerio competente, quien
emitirá 00 dictamen foodado sobre el beneficio al bien común que dicha
inversión representa.

c) Exención de trl»tdos provinciales existentes o a crearse, por 00 plazo de hasta
quince (15) atios, co,,"orme a la escala que a continuación se indica:
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1.- Del 1° al 100 afio inclusive, la exención será del 100.. (cien por ciento).
2.- En el 11° afio, la exención será del 90.. (noventa por ciento).
3.- En e11~ afio, la exención será del 80.. (ochenta por ciento).
4.- En el 13° afio, la exención será del 60.. (sesenta por ciento).
5.- En el 14° afio,la exención será del 40.. (cuarenta por ciento).
6.- En el 15° afio,la exención será del 20.. (veinte por ciento).
7.- A partir del 1GOafio sin exención.

d) Facildades para la compra, locación, leasing de bienes inmuebles de propiedad
del Estado PrcMncial, sluados dentro de las zonas que se determinen como
Parque o Area Industrial, o Area T..-istica. En caso de compra, el benefICio
podrá consistir en la financiación del precio en 00 plazo de cinco (5) afios sin
interés, con 00 periodo de gracia de dos (.2) afios a partir de la puesta en
funcionamiento del emprendiniento productivo. En el caso de pago de contado,
el beneficio será de 00 descuento del 10.. (diez por ciento) sobre el precio que
determine la Comisión de Tasaciones prevista en la ley tf' 5.006. En estos
casos, el adq..ente no podrá transferir la propiedad por el plazo de quince (15)
afios. En el caso de las cooperativas, las mismas podrán solelar la entrega en
comodato por plazo determinado renovable de inmuebles'del Estado a través del
dictado de ooa ley.

e) Asistencia y asesoramiento técnico a cualquier tipo de proyecto.
f) Subsidio de hasta el 50.. (cincuenta por ciento) en las tasas de interés de lineas

credlicias otorgadas en virtud de convenios susc,.tos con entidades financieras
aprobados por la Honorable legislat..-a. Para la filna de estos convenios, se
otorgará preferencia a entidades ~ncieras estatales. El Poder Ejecutivo podrá
conveni" con la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, lineas de crédlos
idénticas a las otorgadas por las entidades financieras oficiales.

g) Otorgamiento de préstamos para inversión, corlorme lo determine la
Reglamentación. Este beneficiono podrá actIDularse con el previsto en el inciso'

,

precedente. las actMdades previstas en los incisos p) y q) del Articulo 70 de la
presente ley, gozarán de la prioridad en este beneficio por ser la única franquicia
concedida.

h) Preferencia en las lelaciones del Estado Provincial, en caso de igualdad de
condiciones con otras empresas, únicamente por los productos objeto del
beneficio .

Cuando en algún proyecto corresponda el otorgamiento de más de 00 beneficio, el
monto total de los mismos no podrá superar el 50.. (cincuenta por ciento) de la inversión
nueva realizada o la ampliación de la existente, con excepción de lo preceptuado en los
incisos a), c) y d), cuyos beneficios no serán considerados a los efectos del tope
establecido.

Art. 10.- los reintegros previstos en el inciso b) del articulo anterior, se harán
mediante la entrega de certlicados de crédlo fiscal transferIJles y registrables. la entrega
se hará por el 100.. (cien por ciento) del monto que le corresponde al beneficiario de esta
ley, pero en los tltulos deberá especlicarse la hab.ación de uso corlorme lo establecido
en el clado inciso.
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Capítulo VI
BEIEFICIOS ADICIOIALES

Art. 11.- Podrá otorgarse... amplación del plazo de exención previsto en el inciso
c) del Articulo 9O~por un periodo adicional de hasta cinco (5) afios más~ como asi también
el máximo de reintegro previsto en la prese~e~ a las empresas que den cumplmiento a
algunas de las siguie~es condiciones:

a) la construcción de Parques y Sectores Industriales Planlicados~ conforme a lo
reglame~ado o aprobado por el Plan de Desarrolo Industrial que se implemente
al respecto,
Asi también el desarrolo de Areas T..isticas~ de acuerdo al Plan de Desarrolo
T..istico vige~e elaborado por el E~e Adárquico TucOOJánTlIismo,

b) las empresas que~ dando ocupación minina a la ca~idad de personas que en
las distintas regiones qe la Adoridad de Aplicación y que, de~ro del periodo de
vigencia de los beneficios acordados~ construyan viviendas para no menos del
50.. (cincue~a por cie~o) de sus empleados y obreros que no sean
propietarios, Asegwando siempre los siguie~es beneficios sociales: escuela~ si
no tMJbierea menos de dos (2) klómetros de la pla~a industrial~ y unidad de
asistencia sanlaria gratula para el grupo familiar. la exención del Impuesto
Inmobiliario se extenderá a los edificios y terrenos que se destinen a viviendas y
servicios de empleados y obreros,

c) las que especmcame~e se instalen en zonas del interior cuyas comunidades
hayan sido afectadas por el cierre de ingenios azucareros y aquelas que, a juicio
de la Adoridad de Aplicación, se considere convenie~e promocionar,

d) Aquelas que~ estando ooicadas en zonas ..-banas, se trasladen a otros lugares
cuya instalación se concrete en Parques Industriales y/o Sectores Industriales
Planlicados~ en el marco del plan y ordenamie~o tisico ..-banistico vige~e,

e) Cuando la amplación de obras co~rlJuya al mejoramie~o del medio ambiente, . .
previniendo y co~rolando la co~aminación~ conforme a la legislación vige~e.

Cuando las obras que dan origen a la amplación del beneficio fIScal previsto en la
primera parte de este articulo se encue~ren terminadas y aprobadas de~ro de los siete

primeros afios de ejecución del proyecto, la exención será del 100.. (cien por cie~o),
reme~ándose el número de afios de beneficio previsto en el ptdo 1 del inciso c) del

Articulo 90, Pasado este plazo~ la exención será del 60.. (sese~a por cie~o)~
increme~ándose los afios de beneficios previstos en el ptdo 4 del inciso c) del Articulo 90
de esta ley.

Art. 12.. Cuando la aplicación de los beneficios de la prese~e norma produzca
asimetrias imposlivas sectoriales o prácticas corporativas o monop6licas, en la industria
local instalada o en proceso de instalación, el Poder Ejecdivo podrá, para corregi1as,
remlir para aprobación de la legislatwa un proyecto de ley acompafiado del análisis y
evaluación que produzca para el otorgamie~o de exenciones a las empresas afectadas,
sin que las mismas excedan los beneficiosestablecidos en la presente ley.

Art. 11.- El Poder Ejecdivo gestionará a~e el Gobierno Nacional beneficios
imposlivos para los beneficiariosde la prese~e Iey~como asi también~en los casos que
corresponda~ la agilzación de los s_inistros y se~ios para lograr la instalación de la
planta industriale introducciónde las maquinarias. .
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Capitulo VII
BE.EFlClARIOS

Art. 14..- Serán beneficiarios del régimen establecido en esta ley las personas
ftsicas o j tdicas del pats o del extrat1ero que:

a) Se encueMren constluidas o hab.adas para operar en el pats, corlorme a la
legislación vigeMe.

b) Constluyan domiclio legal en la Provincia.
c) Sus proyectos jJstliquen efectivas inversiones en emprendimieÑos radicados o a

radicarse en la Provincia.
d) Cumplan con lo normado en la preseMe ley.

Art. 11.- No podrán ser beneficiarios:

a) las personas ftsicas que Iwbieren sido condenadas por cualquier t~o de dello
doloso, y las j idicas cuyos represeM_es o directores Iwbieren sllrido las
mismas penas por haber cometido deMos en ejercicio de sus flI1ciones
represeMativas de la persona j tdica. .

b) las personas fisicas o j idicas que tuvieren deudas exigiJles al momeÑo de la
preseMación del proyecto, ya sean de carácter fiscal o con otros organismos
provinciales o mW1ic~ales.

c) las personas fisicas o j Idicas que Iwbieren i1cllTido en i1cumplmieÑo
qustlicado respecto de regimenes a.eriores de promoción industrial.

d) las personas fisicas o j idicas que gozaren o Iwbieren gozado de regtmenes
promocionales a.eriores, para una misma actividad y respecto del mismo
proyecto promovido.

Capitulo IX
PRESUPUESTO Y RECURSOS

. .

Art. 18.- Créase el Fondo de Fome.o a la Inversión que se negrará con los
recwsos que más abajo se indican,y estará destinado única y excklsivameMea los fines
de la preseÑe ley:

a) los moÑos que se establezcan en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recwsos necesarios para cubrir las sumas correspondieÑes a las
devoluciones y erogaciones establecidas en los Articulos 10 Y 11 de la preseÑe
ley, corlorme al relevamieMo de la demanda de beneficios promocionales de
proyectos de inversión para el ejercicio.

b) Crédlos otorgados por e.idades nacionales o internacionales con destino a
inversiones relacionadas con el Sistema Provincial de FomeÑo a la Inversión.

c) los renegros de crédlos inp"ables a este Fondo, asi como los intereses que
devenguen los mismos.

d) las sumas originadas por las mulas establecidas en el Articulo 20 de la
preseÑe ley.

los recursos del Fondo se deposlarán en una cueÑa bancaria que se habillará a
nombre de la A"oridad de Aplcación en.el banco que opere como ageÑe financiero de la
Provincia.

los saldos existe.es al cierre de cada ejercicio, .pasarán a engrosar los fondos del
ejercicio siguie.e.
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Art. 17.- El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recll"sos deberá i1c1uir
las partidas necesarias para el cumplmie...o de los objetivos previstos en esta ley, según
el Plan de Desarrolo General vige"'e y la desctlJción y cálculo de las medidas que
inplquen exenciones, dferinie"'os o reducciones inposlivas, a fin de dar cumplmiento a
la Ley N" 25.917 de Responsabildad Fiscal.

Capitulo X
IRCUMPLMERTOy SAJlCIORES

Art. 18.- La A"oridad de Aplcación que corresponda, según las competencias
establecidas en el Articulo4°, tendrá las faculades necesarias para verlicar y evaluar el
cumplmie...o de las oblgaciones e inponer las sanciones establecidas en la presente ley.

Art. 18.- El i1cumplmie...o a las presctlJciones de esta ley, de su Decreto
ReglaJÍJe"'ario y normas compleme"'arias, por causas inp"ables al beneficiario de esta
ley, dará lugar a la sustanciación del respectivo sumario. El procedinie...o se establecerá
en la reglamentación.

Art. 20.- Probada la infracción, la A"oridad de Aplcación podrá aplicar las
siguie"'es sanciones:

a) Mulas de hasta un 2.. (dos por cie...o) del mo"'o actualzado del proyecto.
b) Suspensión temporal de los beneficios de esta ley.
c) Pérdida total o parcial de los beneficios de carácter promocional otorgados, la

que tendrá efecto a parti' de la resoluci6n que asi lo disponga.
Pago total o parcial de los trIJ..os no ingresados, comp"ados a parti' de la
fecha en que comenzaron a regi' los beneficios, con más su actualzación e
nerés.

. ,

Las sanciones pueden ser acumulativas y se graduarán teniendo en cuenta la
graveda de la infracción y magnlud del i1cumplmie...o conforme lo establezca la
reg e"'ación pertinente.

Art. 21.- Las sanciones que se aplcaren por infracciones a esta ley, serán
recurrlJles de conformidadcon la Ley de Procedinie"'o Administrativode la Provincia.

Capitulo XI
ESTABlUDAD JURIDICA y ECOR<MCA

Art. 22.~ Los beneficios otorgados por esta ley generan derechos adquiridos para el
tlular, siempre que dé cumplmiento a las disposiciones de la presente.

Capitulo XI
DlSPOSICIORES GERERALES

Art. 21.- Si una empresa desarrolla actMdades que se encuentran previstas como
beneficios en la prese"'e ley y simuláneame"'e otras que no lo son, las franquicias a
acordar comprenderán sólo las prineras.
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Art. 24.- Cuando se trate de amplación de emprendinientos industriales
preexistentft, los beneficios a otorgar cOffesponderán únicamente al incremento
producido.

Art. 21.- Las empresas que desaffolen actMdades tw-isticas podrán acogerse a los
beneficios previstos en la Ley ti' 7.484

° a lo previsto en la presente ley de modo
excluyente. También se aplcará para el otorgamiento de beneficios a la actividad forestal y
minera, previsto en las Leyes tr 7.021 Ytr 6.064, respectivamente.

Art. 28.- Invitase a las Mt81icipaldades a adheri' al régimen de la presente ley,
coordinando los beneficios acordados por este sistema, eximiendo a las industrias
instaladas en su jurisdicción, de cont..uciones y otros t..~os, con el fin de compatiblzar
las poltticas t~arias y de desaffolo local. Podrán conve... con la A~oridad de Aplicación
un únicosistema de otorgamiento,contralory dlusión.

Art. 27.- La A~oridad de Aplcación tendrá a su cargo, cor1Untamente con el
Instl~o de Desaffolo Productivo, de acuerdo a lo establecido en el inciso 1) del Articulo 3°
de la Ley ti' 7.594, la formulación y elaboración del Plan General de Desaffolo según
pa~as sectoriales y regionales, donde se incÜ"án las actividades que se promocionan en
la presente ley.

Art. 28.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se hará ~lzando
el crédlo presupuestario del Servicio Administrativo Financiero N" 50 Obligaciones a Cargo
del Tesoro, ActMdad 03 Crédlo Adicional, hasta su inclusión en el Presupuesto General de
la Provincia.

Art. 21.- El Poder Ejec~ivo reglamentará la presente ley, dentro de los noventa (90)
dias de su promulgación.

Art. 30.- Der6gase la Ley ti' 6.699. . .

ArL 31.- Comuniquese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatw-a de la Provincia de

Tucll1lán, a los winlirlJew dlas del mes de mayo del ano dos milsiete.

L MANSERVIGI
SECR.ETARJO

ti. LEGISLATURA DE TUCUMAN

~
~

Dr. FERNANDO ARTU
PRESIDENTE

H. LEGISLATURA DE TUCU A
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REGISTRADA BAJO EL N° 7.886 -.

San Miguel de Tucumán, Junio 8 de 2007.-

Promúlguese como Ley de la Provincia,

conforme a lo establecido por el Artículo 71 de la Constitución Provincial, y

lo dispuesto por el Decreto N° 2077/3 (ME), de fecha 08 de junio de 2007,

cúmplase, comuníquese, publíq ese en el Boletín Oficial y archívese en el

Registro Oficial de Leyes y Dec etos.-
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