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VISTo ~a Ley B06253, que san~oD8 e1- re-
'.. .'c1()}Ja1f\iJlc1o-namien1;o 'd~ lÓ~" ,c,oS;Bt~8' htJItfnDoe 'wf8ad& y

8gro,efUa~l y natUt-al, -;.e~1~D~~ tUte, reBu:Li~cgD d1alatea

,dé'! _bientij, araOD1Zar1~O 1a~itlt.rrélaC19nes de Naturale-

=a<.'!"DeeS:~1.lp..:oultu.r~t en" tqdo el ,;érr1torio de la Provin-

cia de !neumáo;. 1fl

CON$ID~R~N1X):

Que e~ -tte.Q&s8r1ó ~e~amen1:ar e1 ~tu1a: 111,,

'":oapft;U1o~,n'~81a Ley.NO tó25J "'~1 ~pacto Ambien'tial- contG'-

~ld.40eb lbS artículos 1.7 t 18'~ 19, 20 ~ 21.

QU! en E.t mE!~~~~adf ,a&pítuJ.o declárese que

,1aSP8raot188 .pib11cas,'-O '1>ri"'~dB.1fespoQ_b1e8 de acc101iea u

Ob1"88Qtl8 degrac!eD o pu~daD dee;radar> en el fut'uro el amb:l.e..

'te t deberán, presentar est~iB.qs--. inf'Orm,é&:de. Eval~~c1óD' de-

Impacto Amb1enta~.

Que .,¡ Qonsejo, Prpv~ncial dé Economía l' Am-

~~~le corresponde estudiar y autorizar las Evaluaciones
~: .

de¡apa~"\J\1ib;i.en;tal ::reg~~¡[as\ po:r 108" l\:r;tíc~os 18 t 19 t 2C

7'21.

~ue _la'~aJ..ua-01ón 4e~:tm138C1:0'Amb1entu.- nace

eD 'los,pa!ses 'in~uat~a~i~~do$ co~o-l1~r:ramienta. meto401ógiC&

>o-r1.en1tad.~a pus~ar upa ,ou~nt1f1caoión sistemática de los e-

fe9'ós CJue t1$lf~~ '+ftS' ,aat~vi4.~~'s, hWkanas :J!lQbrela calidad
.del mce,dio ambiente.

'-.
..

">

Que S" en!~.ñ~a ~a d1~un~iV8 entre la pro-

te,e1ón del_m~dio ~b1en't;~, y ~l ()11&c1m1ente económico, die-

f'Ulf;~va, q:ue es. Dece!3a~10 oom;pat~pi1izar' haciendo que la p1a-

l\1it1cac1o,n ambién~al resulte u~a ayuda en el proceso de des!
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JII'N'óllo.
QUe la Ev4inación' dé ImpnCtd Ambiental. debe

'ser ,asumida 'oomo pa~e .iDtegranté de' la actiVidad de deaar~

110 ,productivo y d'éDe .real1~ar8. al in1ema tiempo qué Iaa d-e

'mE113eYáJ,.uac1ones inhe:r:-entesa un Prbyecto (técn~cae-eCODóm.!

cae, 'soclo-l901í-tloas).

Que el medio .ambiente no ~iene por que s&r

"eximido del enfoque económico, .cortsiderando qUe el anáJ.is1s

e.cODom1co refuer$a la calidad de la metodolo~ía aplic:able'

para "Evaluación de IDlpao'tos Ambientales, donde exis1¡"e, por-!.

na parte" un alto margen de incer1;1d~bre y por otra una di-

ficil .exactitud dR los cálculó a de valor de determinados bi.
e ..

,Des 001110la a1imósfera. los deáe~ost el silencio, e~ paisa-

je, ete.

Q~e la ?valuación de, ImpaQto Ambien'taJ. es UI

meaida destinada a poner al meQ10 ambiente y sus potenciali-

dades al serviciodel proceso de creotm~ento' sustentable daD-
de es indispensable considerar la varia1':11e d~l Ula~go plazo"

de dití~11 e incierta estimaoión, pero no, por ello- deja de

tener priori1iaria importanoia, ya que" 1nvolucra a las ganer.!!

ciones futura" ante qúieoes 'sQJ1los res~o~sables.

Que hoy no 6S materia de disousión la estre-

cha relaoión e~istenté en~r~ ca~dad ambiental, desarrollo

social ycrecim1ef}to económico. Son treavasos comuD1cantes y

mu.tuamente dependien'f;eSl. por 1() qu~, reducirse a una medida. . t

de protección ambiental únipa, destipada a resolver el pro-

blema dentro de lím:1tes Jiambientale$1I Y criterios biológi-

cos, es perder la pe;-spectiva glQ.~al y :+a posibilidad de u-

na solución abarcativa.
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¡l/Qué la Oonstituoión Provincial reconoce los

Derechos sociales entendidos como Derechos de par~rc1pación

en el resguardo de 1.os bienes p15'blicos que hacen. a la' cali-

dad de vida de los tuottmanos.

Que el fundamento ético de los Derechos 50-

cial-esse -encuentra -e1'1 nociones básicas' de reo:l.pro'c1dad y SJ!.-

11daridad entre los miembros de la OQmunidad organizada.

Que toda sociedad eet~ integrada por perso~

dotadas de distintos atributos culturales, económicos, socia-

les, etc- lo que supone distintos márgenes de exigencias den~

tro de los términos de la reciproCidad.

lo!'"
P!;~
I
¡rr..

Que el Estado moderno con la aceptación de

los DereChos Sooia1es tiene una nueva dimensión social de lSf

obligaciones que se muestra en sus efectos: estructura de la

opinión pÚblica, importaac;i.a de la empPElsa,los sindicatos,

las or~an1zaciones no gubernativas, etc."El pac~ oonstitucis

na~ no es sinó¡¡~1m.o de la privatizaciónde lo públicoU,pero 9:1

es ~a apertura de las responsabilidades individuales, ampliaB

do los márgenes de participaoión y conatribuoión de los inte-

grantes de la comunidad en el resguardo de los bienes públi-

('-'"
I

ir

COS.

Que el espíritu de la Ley-marco 6253 no es n¡

mat,ivo-represoB sino por el contrario. nor.mativo-integrador

con cuatro prinoipales objetivos: Preservación y control, re~

tauraciÓn y mejoramiento amb~~ntal.

Que ellQ dege lograrss con la toma de conoie~

Qia y la int~rnalizaei&n de los real~s prob~emas socio-econó-

mico-ambientalesdé Tucumán,por parte de todos los miembros

del Consejo Provinqial de Eoonomía y Ambiente con una volun-
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II/taa de diálogoy solidaridad.

Por ello t

EL INTERVENTOR FEDERAL
DECRE~A:

~o.- A los fines del presen1;& decreto I la Eval,ua-

~ión del Impacto Ambiental comprende 1& identificación, en

profundidad de lQs efectos de una actividad humana., por- el

cual se produoe «> puede producirse tUJa var:i.a c1ón
'
8obre la

calidad del medio ambiente.

~o.- La Evaluación del Impacto Ambiental debe com

prender lo siguiente:

a)-Descripción del Pro7ecto.

b)-Descripcmón de loa componentes relevantes del,medio am-

biente donde actúan o actuar'n sus efectos.

e)-Predicoión de los cambios ambientales que produce o pro-

ducirá en el corto, mediano y largo plazo (positivos O

negativos, naturales o inducido a).
d)-Identificación de loa intereses de la comunidad donde se

desarrolla o desarrollará la actividad-ponderaciones y -
prioridades, grupos sociales que representan in~ereees -
concretos directos (paisaje, cultura).

e)-Listado de Impactos mÚltiples.

f)~étodo usado para identificar su significación en el oo~

to, mediapo y largo ple.zo (desarrollo del mé1;odo de" Aná-

lieis costo beneficio-costo ambiental y social).

g)-Recomendacionea para p1"ocedimiento$ de seguimiento y coE.

t1"01.

h)_Descripoión de la integración del PrQyecto en, el proceso

///



~t

('(~

!
. ,

r ",
I
I\':~ .

\..

I
¡~
1

-1

,-

~¿e-t. ;eculivo

~cumán - 5 -
~n ~i¡uel ¿ ~UCIJmá,.

I//socio-económico de la Provincia.

i)-Investigación de todos los aspeotos fíSicos, biológicos,

económicos y sociales desde el estado de reférencia ini-

cial y comparativo con un estado futuro "sin acciónll(pro-
yección del estado del medio ambiente al futuro oorto,m~

diano y largo plazo, tomando en cuenta los niveles de iQ

certidumbre y un estado futuro 11con acción"( proyecto re,!!

lizado y en funcionamiento).

j}-Toda 1nfo~acióriqUe a criterio técnico resulte relevan-

té para la valoración más ajustada del impacto que prod.:!!

ee o puede producir UDa acción o proyeóto.

~QULO 3°.~ Entiéndese por Proyecto a los fines de este d~
'\~rétq: la propuesta documentada de obras o acciones en desa-

rrollo o a desarrollar en un determinado tiempo y lugar. Sus

principales etapas son:

a)Idea, prefactibilidad, factibilidad y diseño.

b)Concreción, construcción y cODcretización.

c}Operación de las obras e instalaciones.

d)Clausura o desmantelamiento.

fi-RTlCUIJO4°~- La metodología ~eneral aceptada pura la Evalu~

aión del Impacto Ambiental será la siguiente:el método de A-

nálisis costo bene~icio-costo ambiental y social con las va-

riables espacio temporal de corto, mediano y largo plazo (lo

que no implica el rechazo de otras, siempre y cuando sena su~

sidiarias y ampliatorias de ésta).

~CULO 5°.- Partiendo de la concepción aceptada por la Cie~

aia de la Económía del Ambiente, los bienes, servicios y re-
cursos ambientales en todas sus funciones tienen una presen-

1///.
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/
I

/lléis en' el merQado, un ~alor est~ativo, el que permite

evaluar las cón$ecuenoias económicas y sociales de un pr~-

y-ecto o acción humana sobre el medio amb:lente. En algunos

oasos serán r.;~pt1p;z.es de Qálculos JDiÍs o menos precisos-
pero,ouanto más alto sea el nivel de cuantificaciÓD al.can-..

:ad~ mayor será la kOs1bilidad de disponer de categorías -
rea1ee de'coe'to-beneficio para el proceso evaluativo.Para

ello se tomarán dos categorías de costos:

~9sfJto8 .al ~a~ 811!b~ental:

a)-Dtrectos; da~o creado por la presencia de agentes nega-

tivos que actúan sobre alguna función ambiental:'contami-

nantee, desechos, sobreexplotación de recursos, derroche

de en!l:gía,poblaciones marginales, ruidos, ete.

b)-Indireetos; cuando los efectoe negativos producen costos

adicionales: por ejemplo a la ~ob.e explotación del bos-

que se suma la erosión del suelo, a la falta de planifi-

cación urbana se suma el deterioro del paisaje.

c)-OGetos sociales: disminución de la calidad de vida, aume~

'to de enfermedades, stre~$, pér.d1da de bienestar., etc.

c-l)D1rectos: del grupo humano directamente involucrado -
en el Fro~~oto (ampresarios y trabajadores del área);

o-¿)Ind1rectoe: generales para toda la población (aplican-

do la var.íab~ oor~t mQd1~no Y la:080 plazo) a las que a1

t~.
~. ;(

~,

).

cance las consecuencias negativas del Impacto.

2- Costos de la me i as de rotección:

a)-Costos de regulación y control: Los que resulten de inve~

tigaciones y estudios referidos a qué capacidades del me-

dio ambiente deben ser usadas y en qué cantidad se permi-

//1J

!
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,

11/test,l 'q80 (coatoá'e ~egulación) Y' el contraJ.or y se~i,,,

'

,', -
mi_;a1..

l'
"

b)-OÓá~é finanoiéros: A~qel~o8:pro~uCldGa por el finaD-
.

o;~en1io de lssmedid$$ ad9P1¡adaa.

c)-OGstos de informaoión o~iebtad~$ a, m~jorar el conoci-

miento acerca. de la importa~ciat necesidad y efectos -
de las al tera<,ion,es del medio amb:i.ente y su relaCiÓD

so oi.~~~ oopómi e.a.

dJ-Ocstoe de t"e,s't$\lI-s():i.ón: Gaa'to~ para recuperar el medie

~m~~nte ya dete~~orado.

e) ÓOstoa de ~eac1-Ól1.dé ,nu~va~ oapacidades ambientales:'
.

'.oreacionde nuevos bienes '3 servicios ambientales para

a,poya'turá del Proyeoto ¡>rino1pal como por ejemplo la, -
q.ett~1,c~ón de 'U~a f:rontera agropecuaria t apertura de un

parque biólógiCO, étC.

f)-Qostoe de prese~ación: Isstalación de equipeso proce-

80~ para el control y tratamientO' de activ~dades que -
pr~~ucen de:teriot'o ambiéntal les que pueden ser de dC)s

~t1p<>$;t-l)aQ81ió~ de ib~taJ.ac1ones ~dicionales:Planta dé

tratamiento- d~ residuo~ de fil'trado de humos, ete. f-2)

Oosto de C$Piial:O$r~$~ financieras computadas como el

cesto de' opo~uuidad del capital empleado para propósito:

de coatrbl y presar?ación ambiental. f-3)Costos de ope~

oión y .anten~1ento: Mane de obra, materiales, energía,

para apoyar la actividad e~iente de les equipas de res-

gu~rdO' am~1ental.

~O'4O'S los 1tem.me~Ci~nado8 se refieren a las costO'Sque

cada ún1da4 p~od.ptora de emisiones o utilizaderas da recur-
sQ$ amb1ental~s, debe realizar para cumplir los requerimie~

///
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//Itos impuestos para évaluar ~l Impacto kmbiental que pr~

d~oe o pudiera producir.

~o."'!I El amtáti.s1s lo más p~~cieo posible de costos,

P~~1~& eettma~el análietS de bénefió10 en forma:

a)l8])i~cta;Por Una diSJnitl1,U~1ótJproe;r.,siva en los costos ~
rh~rales,d~ producción a mediano y largo plazo.

b)-Ind:.i.recta:.Aquellos que no Sé 1'ID;ln1:Cieetaen el comporta-

miento qel mercado, pero que deben ser evaluados estim!

tivamente- 09mo un rne;jorámiento manifiesto de calidad de

Vida.
I

I it

V

~o.- Los ó6ntel1idoanIÍnimos exigidos para el estJ!
'<1:!-{)de Eva~ua~i6n' da Impacto Antb1ental, a los efectos de...

obtener el Cs~tifioade de Aptitud ambiental previsto en

'el art:(eulo6° 1I1O'.a dé la Ley No 6253, serán loa previs-
,
I

f;'"
,

,
I

-tos:

I

I

I

I

I

I
.

I

I

I

!

r

al-AvisO de Proyectó. d~ aCuerdo a lo especificado en 9¡ A-

nexo -11.

'b)-An¿lts1$ d~ 'Cos]o-beneficio-Coeto Ambiental y social -
ma13 las variabl~seapao~o temporales de corto, mediano

y largo~la~Q del PI*oyeoto, obra u acción. Identificación

de lQ~ &teQtos del Proyecto, obra u acción sobre al m~

qiO amb1énte y los efeotos del medio ambiente modifica-

do, sobre el Proyeoto, obra u acción, 1 de ambos supues-
tos sobre lo social y lo económico.

c)~Descripción po~enorizada del Proyecto, obra u aooión

con estudios técnicos-científicos firmados por profesi2

\ nal responsable.

.'

\
d)-Descripción de $:i.tuación ambiental futura (corto, medil!,

no y largo plazo).

///
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/11~)~Plan de monitoreo y seguimientos para las distintas

8t81'a8 d~ de.sarrollo del Proyecto, ~:b:1;'1!'~ acción.

f).P1afi de 80,0ndicionamiento del me~io ambiente para la ~
tapa d$ 'Pos~ Qpe:r;-aC1.óh.

g)-Pz.oyect'o$ á1térnati'V'osu opoionales y fundamentos por

J.OBque han sido descartados.

'Ii')-Fuéntesde información utilizadas, estudios e investigo!'

:ciones anexas.

"
-,'

~o.- Las pe;-sonas sean públicas o privadas, res-
}',

'
!:'r;..1 ":

pbns~bles de proyectos suje~os a Evaluación del Impacto ~
bienta1., de1?~rán co.nta:r en forma previa a todo comienzo de

ejeot.tcid'n de' 'obra y,/o acciQ'n,- con el correspondiente cert!

fic~do"de' Aptitud' Ambient.al por el Consejo Provincial de !
'col1omía :f Ambiepte, que a~rt:)dite la concordancia con los -
principios rectores para la preservación,conservación,d~

fensa y mejora~iento del ambiente, establecidos en la Ley

.No6253.

:~}~9 . ~o.- El dooumento de autorizaoión al que se re!i,!
r~ei ;rtíoulo 80, deberá ser exigido por todos loa orga-

ni$Dlq~ d~ la :lidministraoión PÚblica Provincial y Municipal

con oomp~'tencia en la materia de que traten los proyectos

sujetos a la h"valuac1ón del Impacto Ambiental, quedandc -

p.rohibidb en~el territorio de la Provinoia la autorización

de obraay/o aooione~ q'Q,e no cumplan este requisito.

ARTICULO 10.- Solo serán admitidos para su consideración,
."..,.;.. '.¡' .~ ~~T' ..,..-,Ib .

aque~los estudios e informes que contengan lo siguiente:

a)-FuQdame~to cientifico e.nlos procedimientos tecnológicoE

y normaa t60Qicas propuestas.

b)-Análisis de Costo-benefioio-Costo ,Ambiental y social

///
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///más las va~blee eepacio- temporal de corto, median~ y

largo pIa zo .
o)-Üfertas de garantías realos y/o personales aceptables

para el Consejo Provincial de Economía y Ambiente, a -

fin de asegurar e~ debido cumplimiento de la autoriza-
;

cion que ee otorgue.

AR~tC,~O tl~- A los efectos de la autorización ~ .que se r~

fiere el artículo 6°inc.~:de la Ley N° 6253, en la presen-

tación del estudio e infol~e respectivo deberán consignar-

ae los datos de identificación y domicilios real y legal

del solicitante, responsable de la Obra y/o acción pertineB

te. fratándose da una persona de existencia ideal, se aco~

pa~ará, además copia autent1cada del instrumento consti~-

~ivo correspondiente. En todos los casos el estudio e info~

me será suscripto en fOl.--ma conjunta por el solio1tanta y

por el profesional universitario que asuma la responsabi1i-

dad profesional, quedando los gastos del mismo axolusi~en

te a cargo del solicitl~;nte responsable.

ARTICULO l~.- El Consejo Provinoial de Economía y Ambiente,

a través de la repartioión pertinente en jurisdicción Pro-

vincial o Municipal según corresponda, pondrá a oonsidera-

ción del solicitan~e responsable toda información disponibl(

~e19cionada con la evaluaoión ambiental del proyecto.

AR+IC~~Ol~.- Es faoultad del Consejo Provinoial de Econo-

mía y Ambiente, impartir direoti~ds y/o determinar criterio:

conductivos, mediante Resolución fundada, a los que deberán

queda~ sujetas las personas de derecho público o privado a

fin de asegurar el mejor cumplimiento del presente deoreto.

~~C~011.- El estudio de Evaluaoión del Impacto AmbientaJ

111

.~
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/I/deberá ser presentado en la Dirección de Economía y Poli

tioa Ambiental. Una vez receptado el estudio, la Dirección

podrá derivarlo, si lo estima neoesario, al Organismo Prov~
,

cial o Municipal competente en la materia, a fin de que en

un término de veinte (20) días de recibido, emita opinión -.
fundada y lo devuelva a efectos de que la Dirección produz-

ca su infor.me en un plazo de veinte (20) días. Cumplida esta

et~pa presentará toda la documentación e informes al Conse-

jo Provin9~~1 de Economía y Ambiente.

~.- La valoración crítica del estudio e informes

de EvaluaCión del ~pacto Ambiental que dabe realizar el-

'OonSéjoProV;1noiál del Ambiente oulminará con un pronuncim¡

,
'I,/r //.<", mien1;o CJ.ua $~ñale- las principales conclusiones, reoomenda-.¡ \

,;;

I. a1QRaS ., condiciortes da autorización del Proyeoto. En 9aso
,

de q\1e tales profeotos no satistagan los requisitos de res-
- gu~rdo ambiental ~écnicamente admisibles, el correspondien-

te pronunciamiento denegar' la aut~rización de las obras y/
-o.acciones- propuestas con indioación de las razones que lo

tqnd~entan. El pla~ máximo para expedirse el Consejo será

49 quarenta y etnco (45) días.

~... Todos los Proyectos de obras y/o acciones coy!

prendido. en los anexos 1 :r 11 que forman parte integrante

4~~pve$eQ1$ deoreto deberán presentarse a partir de su vi-

gencia. acot1Jpafl.ados de un "Aviso de Proyeeto"cuya guía de -
co.nfe-Q~óiL-" ~nclU7e como anexo 111 del presente decreto.

~.~ Los Proyectos comprendidos en el anexo 11 es-
tán con41c1onalménte sujetos a Evaluación del Impacto Ambier, ,.

\" '. -
tal. debiendo decidir el Consejo Provincial de Economía y -
Ambiente ~n criterio técnico fundado, cual de ellos deber'

///
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,<

II/ser de~arrollado en lQs ~érminos que estipulan los ar-

tículo SQ ,60 :( 70.

~ LO$cr1.terioe ,de cali(iad ambiental que se Of:);

siderau vál1~os a les tines dél presen~e decreto son los ~
dioados por normas provinciales y naoionales vigentes. En

caso de que estam no cubran losrequerimiento8 necesarios

se utilizarán los recomendados por Organismos de prestigio

in~ernaoional en-materia de Econom!a Ambiental.

~.- Enaquellos casos que el Co~sejo lo estime o

veniente debido a la oomplejidad de una Evaluación del Imp.

to Ambiental podr~ solioitar apoyo a Organismos e Institu-

tos de indudable solvencia científica-téonica e imparciali.

dad.

'"

~T¡a~o 120.- Todo ciudadano tiene derecho a la informació¡
sobre Evaluación del Impacto Ambiental que se tramita.~ ta:

J'inla"Dirección dé Economía y política Ambiental arbitrarl

los medios nece$srios para dar respuestas a los requeri-

~~entos formulados.

ARTICULO 2l.~ La Direcoión de Economía y polítioa Ambienta:
u ~,..-

'.. ~'
e

deberá dar difuaión por medio de la prensa del estudio e

1ntorm.~de Evaluación del Impacto Ambiental emitido por eJ

Consejo P~ovJ.nol,al de ~conomía y Ambiente en un plazo de

diez (10) días d~ finalizado el mes.

~~~~~. ~,2.- A l<.1s fines de un mejor cumplimiento de lo
nor.mado el Poder Ejecutivo de la Provincia y los ~partame!

to~ ~je~ti~~s Municipales. pOdr'n conoretar las acciones

conJuntas indispensables para la aplicación de la presente

reglam.entació'n.

~.- La Direcoiónde Economía _~olíti~a AmbientaJ

.$:' j
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.

/I/deberá realizar un censo y relevamiento de la totalidad

dé los ~roteQt08tobras, acoiones, instalaciones ete. que

se encuentren en vías de réa1ización o ya funcionando, en

todo el ~bito de la Provincia de Tuoumán. En el plazo pe-

rentorio de seis (6) meses presentará al Consejo Provincia]

de Economía y Ambiente un informe pormenorizado de la si-

tuaoión ambiental ~n que se encuentra la Provincia y un -
diagnóst1~ sobre la incidencia de ésta situación en lo so-

cial y en lo económico. A los fines de cumplir con lo dis-

puesto precedentemente se contratarán inspectores ad hoo

.transitoriosquienen conClu1r~D en sus funciones al vencer

e~ plazo de sus co~tratos. El informe sobre la cuestión de

fondo y los gastos que dicho censo y relevamiento hayan pr2

ducidQdeberán ser dadqs a publioidad por la Direcc-iónde

Econo~ía y política Ambienta1 dentro de los diez (10) días

de finalizado, por los medios de difusión masiva y por gac!,

tillas impresas para establecimi~ntos educacionales.

AR~~~~O ~1.- Para todos aquellos proyectos, obras, accione

establecimientos, casas particulares, plantas, instalacione,

de produoción o servivios, ete., que hayan sido inspeceion~

das y censadas y no se encuentren dentro de las previsiones

normativas de la legislación ambiental vigente, se otorgará

a sus titulares un plazo perentorio de noventa (90) días p~

~ qUeprese~ten una. Evaluación del Impacto Ambiental con-

forme lo dispuesto por este decreto y un plan de acciones

de~tiAad~s a su encuadramiento legal. Venoido el plazo la

Direcc~ón de Economía y política Ambiental está autorizada

a tomar-las medidas pertinentes para el resguardo de la salt

y calidad de vida de la población,pudiendo dispone~ la cla~

///
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S l

III.~ dé1 +Uga~ ppr Resol~ciÓD fundada. Pbstertormente 7
.pr,,~a~U1iorlzaoit1b Q~l Poder B~e~\tt1vo Provincial iniciar

,:1;a.",á&CWá$8jlldio:t.al~s pre"hñas en los artículos 70 7 90

4.,í~~B~~é,j.
~.~Ei presente decreto se~ refrendado por el s~
kor 'M,'U11at~' dé Ecónomía.

~.~Dése al Registro Oficial de Leye~ y Decretos,
com:Q~qu.~.. p'qb~!quese en el Boletfn O~ióial 7 árvh:lvese.-\.. --.i
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