
DECRETO N° 5.162 13-CIM).-

VISTO.
Lo 'establecido por Ley N° 3.883 de fecha 16/1?/72, por la -

que dispone ei Régimen de Promoción para la Provincia, y'

CONSIDERANDO.
La' ñecesidad'de reglamentar su funcionamiento y estable--

cer los inoentivos previstos en el art!culo 2° de la oitada Ley para -
el sector industrial,

EL GOBEllNADOR DE LA.PROVINCIA
~ '". ,:. DEC:8ETli

~. -' - .
CAPITUU> I

ARTICULO 1°._ Con la exoepoióñ de 'la cónstruoción de inmuebles e inol~
yendó la eitraoción de aguas termales ouando vayan a ser industrializ~
das, gozarán de los beneficios del presente Deoreto las industrias de
extraoción, elaboraoión o transformación de materias primaS o materia-
les que mediante la utilizaoión de procedimientos qu!m1cos, f!s1cos o
f!sico-químicos las conviertan en productos de naturaleza y/o uso dic-
tintos de los originales y de mayor valor económico, inclu!da la ex-
traoción de minerales.-
ARTICULO 2°._ La autoridad de aplicación está facultada para calificar
las actividades prioritarias a las que podrá cirounscribir la conoe--
8ión de los beneficios y franquicias que el presente Deoreto otorga, a
ouyo efecto se tendrán en ouenta las siguientes pautas básicas'

a) Que se instalen en zonas que el Poder Ejeoutivo declare de -
prioridad para el desarrollo de la ProV1ncia;

b) Que se trate de industrias que elaboren produotos básicos --
esenoiales para otras, o que elaboren bienes que sustituyan
importaciones a nivel nacional, regional o provincial o de -
gran aptitud de exportación; industrias con alto nivel de --
aprovechamiento de materias primas de origen agropecuario o
minero producidas en la Provinoia, o que impliquen el desa--
rrollo de áreas agr!oolas subutilizadas;

////~



u.¡ /eo ,
c:vfü1ltórello {fe (i';c01lrWlla

o' ü. !/eT ,
e7alt !.2/l{':!fte ac 0{{C{t111all~

11. - II .•
. '.'

DECRETON° 5.162 Ó-(cnO.-

o) Absorción de mano de obra;
d) Capital invertido, volumen anual de producoión y ventas;
e) Actividades que por naturaleza, importanoia eoonómioa o ren-

tabilidad social, sean consideradas de prioridad para la p~
vincia.

CAPITUlO 3;1

A) :Bege1'i9.ios1 FranQuuw
. - .. -ARTICULO 3°._ Las empresas que se declaren comprendidas en el presente

Decreto gozarán, en la medida que en oada oaso se determina y a partir
de la puesta en marcha del establecimiento, de los siguientes benefi--
oios y franquioias,

Industrias NBeyae
a) Exención, por ei término de di~z afies, de los impuestos inm~

biliario, para salud pÚblica, a los productos forestales 7 -
caleras, a las actividades lucrativas, para turismo 7 el de
contribución para la enseBanza pÚblioa, en la medida que re-
sulte por aplicación de loa índioes que se establecen en la
siguiente escala:

Afios de Exenoión
1

2

3
4

5
6
7
8
9

10

Porcentaje de Exención
100

100
100
100

90
80
70
60

50

40
II~.•
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b) Exención durante cinco afios del impuesto de sellos, extensi-
vo a los instrumentos que en garantía y/o aval fueren otorga
dos a la empresa por sus propietarios, directores y/o terca-.'ros y siempre que los actos, hechos y operaciones gravadas -
respondan a la finalidad económica que se tuvo en considera-
ción para acordar la franquicia;

c) Exención por el t~rmino de cinco aftos de las tasas retribut!
VaS de servicios de carácter administrativo que se abonan --
por la inscripción en el Registro P6blioo de Comercio, de --
los contratos por constituoión de sooiedades, sus ampliacio-
nes y prórrogas únicamente, como igualmente la de inspeoción
de sociedades en Fisoalía de Estado;

d) Asesoramiento téén1co permaneñte y sin oargo por parte de --
los organismos provinoiales competentes;

e) Preferencia, en case de igualdad de oondioiones con otras ~
presas no comprendidas en el presente régimen, en las licitA
ciones del Estado Provinoial y en general en las compras que
por cualquier medio efeotúan los organismos del Estado den--
tro de iguales condiciones de calidad, preoios y plazoa de -
entrega;

7 f) Obtención de créditos de fomento que las instituciones cre~
ticias provinciales otorgarán para el equipamiento y puesta
en marcha de la planta industrial, siempre que se ajusten a
las respectivas Cartas Orgánicas y normas bancarias vigentes.

Ampl1aciopes
ARTICULO 4°,- En el caso dé ampliaciones el beneficio alcanzará única-

'·'1

,mente al hecho generador que surja como consecuencia de las mayores ~
tividades motivadas por las nuevas inversiones, siempre que respondan
al objetivo que se tuvo en cuenta para declarar a la empresa comprend!
da en el presente régimen de promoción, a partir de la puesta en mar--
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cha de la citada ampliación y conforme al siguiente procedimiento.
a) El impuesto inmobiliario se determinará sobre la valuación -

anterior a las nueVas inversiones. A partir del quinto afio-
inclusive, el cálculo del tributo se efectuará para ambas v~
lUac10nes -la inicial y la resultante a posteriori de las m~
joras introducidas-, adioionándole al primero la parte no --
exenta de la diferencia de ambos gravámenes~ sesún surja por
la aplicación de la escala establecida en el inciso a) del -
artículo 3° del presente DecretoJ
Las bases imponibles variBrán cuando el Estado provincial dJt
oida incrementarlas por la aplicación de nuevos índicesJ

b) Para la liquidación de los impuestos a los produotos forestA
les y oaleras, para salud p~blioa y de sellos, como de laa -
tasas retributiVas de servicios de carácter administrativo -
previstas en el inciso o) del artículo 3°, se utilizará para
cada empresa un ooefic1ente que será aplioado sobre la tota-
lidad de.la materia gravada por oada uno de los tributos se-
fialados. En función de la capaoidad produotiva anterior a la
puesta en maroha de la ampliación y el programa de fabrioa--
ción aprobado del beneficiario, se oalculará el oitado ooe~
ciente para determinar, para cada afio~ la proporción gravadaJ

c) El porcentaje promedio de los ~timos tres afias calendarios
de producción vendida o atribuída a la ProVincia, seg~n el -
, ,reg1men que le corresponda a la empresa, se aplicara sobre -

la materia no exenta para el pago de los impuestos a las ac-
tividades lucrativas, para turismo y el de contribución para
la ense~anza públioa. La base imponible se determinará mult1
p1icando la producoión gravada por el precio unitario prome-
dio que se desprenda anualmente de los estados finanoieros -
de 1a entidad beneficiaria.

11.-
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A partir del quinto aRo inolusive, se adio10n~ al monto ~
pon1ble menoionado en el primer párrafo, la parte gravada de
la diferenoia entre ~o vendido o atribuído a la Provinoia y

la base no exenta, ajustado a la esoala que fija el inc1so -
,

a) del artíoulo 3° del presente Deoreto.-

:13) Requisitos
~ . . - -ARTICULO 5°._ Para aoogerse a los beneficios y franquicias que acuerda

81 presente·Deoreto, las empresas que los solic1ten deberán acreditar
.1 oumplimieñto de los siguientes requisitos generalesl

a) Estar domioiliadas en el país y constitución· de comiC11io e~
pecial en la ProVincia, con renuncia expresa al fuero fede--
ral, a los fines de este Decreto~ Además, en oaso de tratar-
se de personas jur!d10as~ .estar legalmente constitu1das en -
la Rep~b1ica con autorización del Poder Ejecutivo para fun--
oionar en la ProVincia e insoripciÓn de sus estatutos o con-
tratos sociales en el Registro ~bl1eo de Comereio;

b) Que se trate de la instalación de una nueva planta 1ndus- -
tria1J

e) Cuando se trate de la ampliación de una eXistente, la que P.2
drá realizarse mediante aumento de capital, reinversión de -
uti11dades~ modern1zaoión de prooedimientos, renovación de -
equ1pos, implantaoión de t'cD1cas novedosas o expansión f!s~
oa tendieates a 1norementar la producción, la autoridad de --
aplioaoión efeotuar' un.an~is18 de la modificación program~
da y Ta1u~ la eficacia de la misma, para aoonsejar se con-
oedan los beneficios~ Para ello~ tendrá en cuenta si en el -
oaso es necesario se cumplan solamente uno o todos requisi--
tos antes enunoiados en este inciso;

d) Elaboraoión y presentación para ser evaluado y aprobado por

//~-



I/~ - VI: -

.# ••••• : •

la autoridad de aplicaoióD del proyecto industrial. el que -
deberá ser cODfeccioDado con arreglo a las normas que a tal
efecto se dicten.

C) Bepefi919s pronsoA21
ARTICULO 6°;:".El ~rg8.no·de apÜoaciónpóá.rá~ a solicitud de parte int,!.
resBd8~ 'ótórBar un certificado provisorio de.exención de gravámenes de
le1108 e inmobiliario, que será extendido bajo condición suspeDsiva y
por el período que medie eDtre el momento. de su presentación y el pla-
ZO establecido para 1& puesta en marcha de su planta industrial, a eu-
lO efecto el solicitante deberá preseDtar UDa síntesis del proyecto de
instalación y/o ampliacióD y demás elementos que permitan evaluar la -

-'factibilidad del mismo 7 la procedencia de los beneficios establecidos
en el Capítulo IIo, apartado a) de este Decreto~-.. ' .)

ARTICUIO 7~ Ei'plazo de duraóión del certificado podrá ser ampliado,
'cuando el Proyecto no pueda ser puesto en marcha en el tiempo pro~
40. siempre que no se alteren los objetivos básicos del mismo y las --
circunstancias generadoras del hecho no sean imputables a la empresá;
Vencido el plazo fijado y no se hubiera puesto en marcha la planta in-
dustrial, el oertificado caducará de pleno derecho, retrotrayendo las
obligaciones tri butarías 11 la :techa de su otorsam1ento.-

D). Parques ingustEiales
AR!ICUIO 8°~_ La autoridad de aplicación'prÓmoverá la instalación de-
Parques Industriales en zODasgeográficas previamente determinadas y

~e acuerdo a UD plan estableoido, debiendo reglamentar el r'gimen de
í{DstalaCión, fUDoionamiento y administración de los mismos~ coordin~
do el uso de los servicios comunes por parte de los beneficiarios~-
ARTICULO ~ Las empresu que se'instaleD en 10s Parques Industriales
BozaráD. ~a~Bde los beneficios C~nSigDados en este Capítulo. apartA



//~ - VII -....
DEcnmo lío 5.162

.., - .. ' ,., ~- . ~

dos A) Y O), los siguientes.
a) Ádqulsici&n,.a précio de fomento, de la superficie de terre-

ño necesarior
b) Mediación de la ProVincia ante las respectivas empresas na--

oionales para el suministro de energÍa el&ctrica y gas con -
tarifas diferenciales;

e) SumiD1Ít1~ de aguas sin ..cargo, incluso de obras de perfora-
. ción y tendido de caaer!al!l~-

AR!ICULQ 1O~-Por una Ley especial se dispondrá la expropiación de los
terreilósque'resultaren aptos y necesarios para la instalación de Par-
que.• IDdustnales, 1ncluyeJ1tlolas t1erras que se requieran para la - -

. # .apertura de camlnosy demas obras de infraestructura que fueren menes-
ter para el cump11:lll1entode esta finalidad."

CapItulO" III

!¡tipciÓn d. los Bepet!9ios
~ICULO 11;" Los ~eneficios'y'franqu1cias'qúe:este Decreto acuerda se
ert1ñgü.a; .. - -

a)'Por el venctmiento del t&rmino establecido en el artículo 3°;
b) Por revocació.o, mediante las causales que se especifican en"

. el artIculo sigUiente~~
~ El PoderE~ecutiTO podrá revocar los beneficios y fran-
qulCla8 aoordados, por las siguientes causaleSl

a) Ouando el plan de inversiones y las etapas de montaje y pro-
ducción no se cumplieren de acuerdo con el proyecto~ salvo -
razones no imputables al beneficiario y debidamente justifi-
oadasr

b) Paralizaoión d. las aotividades fabriles o especIficas d~.t. tr.inta días consecatiTOs, o sesenta dlas discontinuos en
un sao oal.ndario, sin caUSas que lo ~ustlfiquenr

/I~-



/Il~ VIII-.'. '.'

o) Cambl0 de flma o razcSn sooial como tamble6 el cambio de ~
mo, e11m1naci&n de líneas originales de producci&n o trasl~
do de las instalaciones físlcas, sln autorlzaci&n previa de
la autoridad de aplicaci&n;

d) Transferencia, venta, arriendo, de todo o parte de los bi_
nes de la empresa afectados a la actividad beneficiaria;

e) Incumplimiento reiterado de las leyes laborales y de segur!
~ dad sooial, o a las leyes federales o proVinclales sobre 0,2.

meroiallzaci&n~ que hayan dado lugar a la apllcaci&n de sa~
ciones;

f) Consignaoi&n de datos o aslentos falsos, u omisl&n de los -
Verdaderos en los llbros que deban llevar, o en la lnf01'll1a-
cl&n que deban aportar a.fin de satlsfaoer los controles --
que la.autoridad de aplicaci&n estableciera;

La caduoidad de los béneflcios y franquloias se operar& desde el día
8iguiente al de su revocaol&n por el Poder E~ecutivo, el que adamlt. -
estará facultado a imponer sanclones a la empresa responsable consls-
tentes en multas que podrán alcanzar el quíntuplo de los gravámenes -
DO ingresados, que graduará atendiendo las circunstanoias particulares
del casO.-

Capítulo IV

DISPOSICIONES GENE~
.....: -" ~. : . .: '': - ~.: .:

- Los benefioios definltivos serán acordados mediante de-
Poder E~ecutivo y las exenciones impositivas que se acuerden

por el presente decreto ser&n referidas exclusivamente a la actividad
que se inlcle o a la ampliaoión de la ya existente~

Si una empresa dedicada a actiVidades exencionables desarrolla
simu1táñeamente otras que no 10 son, el régimen de beneficios y frae--

////~
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qaic1a8 a ..ricordar comprenderlt s&lo.a las primeras.-
~ICULQ ~ La. autoridad de apl1caci~n del presente Decreto estable~
r¡ loe·cóñtróles, informaci&n y documentos que se solicitarán a las em-
presas que gocen de beneficios y franquicias, respecto al cumpltmiento- ..-...-
ae los planes puestos en losprcyectos que hubieran servido de base pa-
ra su concesi&n, como asimismo para dictar las disposiciones que fueran
oonducentes a la aplicaci&n y plena vigencia del presente r'gtmen prcm~
oional~-

.' .p!!flCUm 15,- Las empresas acogidas deberan cumpltmentar, en todos los
óseos, ··éOn ios· de'teres formales previstos en el C&digo Tributario de la
Provincia.

~

pIsPOstdtoNEsTíwisrroBIM
ARTlCUm 16.- Los beñéficiós otórgados"bájó'ia vigencia de leyes ante--
. - ... -, . .riores se regiran por ellas cuando estuvieran definitivamente acordados.

lo obstante los titl11ares POdrán acogerse a los beneficios y franqui- -
cias que acuerda el presente Decreto 8i as! lc solicitaren y encuadren
su actividad a sus disposiciones~ todo en el plazo de ciento ochenta --
días contados a partir de la fecha de esta reglamentaci&n, en cuyo caso

Jee computm el dm:1no ya gozado y sin que ello tmporte derecho a re-
clamaci&n por las sumas 1ngresadas y/o a ingresar como consecuencia de
las menores de~gravaciones de aqu'llos regÍmenes~

Los "Certif1cados prcvis9rios de Suspensi&n de Grav_enes", con-
cedidos al Smparo del Artículo 7° .del Decreto-Ley N° 23/1-1963, caduca-
, ~ ~ - .-ran de pleno derecho en igual plazo, lapso dentro del cual los benefi-

ciarios deberán ajustarse a las disposiciones del presente Decreto, pa-
ra el acogtmiento a sus beneficios y franquicias~-
~ICULQ ~ A los fines previstos por el Decreto-Acuerdo N° 47/G-1966

modif1ca'liOriOs, facúltase a las )[unic1pal1dadés a dictar una Ord,!

1/.-
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nanza de promoci&n industrial con ajuste a los principios generales del
presente Decreto, o a adherir al mismo lo que en este último supuesto -
importará'la adopci&n sin reservas a este r&gimen y sus normas comple--
mentarias.

En ambos casos la exenci&n que se acuerde no podrá alcanzar a --
las tasas retributivas de servicios ni a las contribuciones de mejoras.
ARTICULO ~ Decl{rase autoridad de aplicación del presente Decreto, a

'la Comisi&n'éreada por Decreto N° 3.014/3 del 22 de Agosto de 1972, --, - .'quien sera la encargada de estudiar y evaluar los proyectos que se pre-
senten para la radicación en la ProVincia de nuevas industrias o para -
la ampliación de las existentes, como asimismo aconsejará los benefi- -
oios a acordar.-
ARTICULO 19.~ El presente Decreto será refrendado por el sefiorMinistro
de EcoñomIa.-
ARTICULO 20.- Comuníquese~ pub1íquese
Ministerio de Economía, a los efectos

en el Boletín Oficial, y pase al
correspondientes.-
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