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~1t GVf{,7feel de ri'uCf-tnzá1t) 28 de marzo de 1973.-

DECREID NO 932 /3 (CIM).-
EXPEDIENTEN° 1 -80-1 .-

VISTO las presentes actuaciones por las que la Secreta-

ria de Estado de Comercio,.Industria y M1ner!a solicita modificaoi6n

del decreto NO 5162/3 (OIM), del 19 de diciembre de 1972, y

CONSIDERANDO I

Que resulta conveniente a los planes de radicación de

nuevas industriasen la Provinoia,la inclusi6nde algunos de los -

tributos comunales (lev 2397), en el listado de los benefioios de

exenci6n que prev4 e1 Art. 2°, inciso 2) de la ley N° 3883 y 108 ar-

tículos 3° y 4° del deoreto 5162/3 (cm) antes c1t~do.
Qua e1 Poder Ejecutivo durante 18 vieenoia del deoreto

ley NO 23/1, dero¡ado por la expresada ley 3883, había inoluído esos

gravAmenes, segdn lo establecía el decreto NO 1477/3, del 14/6/968.

Que por otra parte, resulta conveniente asignar a 18

Secretaríade Estado de Oomercio, Industriay Minería las funcionAs

de órgano de aplicaoi4n del referido decreto NO 5162/3. en benefioio

de la celeridad de los tr4m1tesde radicación de industrias que son

prin?'1.1:e.r~ os PBra este Gobierno.

Que nada impide 18 participac16n en el prooeso de apl1-

caoi6n de los planes de desarrollo, de la Oomisi6n creada por decre-

to NO 3014/3. del ario 1972. ae la que forma PA-rte la Seoretariade

Estado antes mencionada, ya que son esas SUB funciones específioas.

Por ello; atento a lo actuado y a la opini6n del sefior

~iscal de Estadoj

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DEORETAI

ARTICULO1°.- MOdificase el inoiso a) del artíoulo 3° del decreto NO---:1
.5162/3 (CIM) t del 19 de dioiembre de 1972, el que queda redaotado e t,

la sigl1ien te formal
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932 /3 ((JIM) .-Oont. Dtc. N°
"a) Exención, por el término de diez aPios, de 106 impue sto 8 in-

" mobiliario, pal'3 salud pública, a los l)roductos forestales y
" caleras, a las aotividades luorativas, para turismo y el de
11 oontribuoión para la enseñanza pÚblica, y las tasas OOilluna-
" les de uso y gooe diferenoial de los servicios, obras y de-
l! más pl'estaoione s de interés social, los derechos de planos
ti y de construcoiones, los dereohos de matadero y corl'al cuan-

" do no se utilicen bienes y dependencias de propiedad comunal,

" 10 s derechos de inspecci6n veterinaria y de oarne s muertas,

" en la medida que rei3ulte por aplicaoión de los índices que
11 se establecen en la siguiente escala:

"
Años de Exenoión PorceDtaje de Exención

tf

"
"

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

100
100
100
100

90
80
70
60
50
40

11

..

"
"
"U
I!

ARTICULO 2° .- Agrégase el siguiente inciso al art:!oulo 40:

lid) El 100 % (CiEH1 -por ciento) del derecho de planos y construc-

" ciones para la ~mpJ.i;lción que se apru.ebe .-"
~RTICULO 3°.- 1IDdif1case también el inciso c) del artículo 40 del je-

creto de referencia, cuya redacción se estableoe en la Si[;;tliel1te -_u1'-

ma:

"c) El porcentaje promedio de los últimos tres affos calendarios
tt de producción vendida o atribuida a la Provincia, se[.rún el
ti régimen que le corresponda a la empresa, se apli08l'á sobre

" la roateria no exe n ta para el pago de lo s ilapue stos a las ac-
It tividades lucrativas, para 'turismo, de ccntribuci6n para la

"
enseñanza pública, la tase. comunal de uso y goce diferencial

" de los servicioD, obras y demás prestacione s de interés so-
u oial, los derecho s de ¡;¡atadaro :l corral cuando no se utilice
11 bienes o dependencias comuaales, los derechos de inspección

" ve terinaria y de carne 8 muertas.

" La base imponible se determinará multiplicando la pruducci6n
11 gravada por el precio unitario promedio que se desprenda 9,-

" nualmente de los estados financieros de la entid.ad benefi-

" aiaria .-"
It A partir del quinto af'ío inclusive, se adicionará al monfu -
11 imponib1e mencionado en el primer párrafo, la "tErte gravada
tt de la diferencia entre 10 vendido o atril)U:!do a la Provincia
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'Cont. Dto. NO 932 /3 (CIM).-

" y la base no exenta, ajustado a la escala que fija el 1nci-
ti so a) del artículo 3° del presente decreto .-tI

.

ARTICULO4° .- A los efectos de permitir a las Municipalidades la ad-

hesión al r~gimen del decreto N° 5162/3 (CI~), con los criterios que

se siguieron para el régimen de las comunas rurales, que en el presen-

te decreto se incluyen, modificase el Art. 17° de aquél, el que queda

redactado de la siguiente manera:

"Art. +7°.- A los fines previstos por Decreto-Acuerdo UO 47-S-966
11 y sus modificatorios, facúltase a las Municipalidades a dic-

" tar una Ordenanza de pl'omoción industrial con ajuste a lop

" principios generales del presente decreto, o a adherir al -
11 mismo lo que en este último 6up11e sto importará la ado pCión

" sin reservas a este r~ gimen y sus normas complementarias.-"
11 En ambo 3 casos la exención que se acuerde no podrá alcanzar
11 a las contribuciones de mejoras.-"

jRTICULO 5°.- Reemplázase el Art. 18° del decreto NO 5162/3 (CIM) , del

19/12/972 por el siguiente:

"Art. 180.- Dec1árase autoridad de aplicación de las disposicio-

" ne s del presente decreto, a la SECRETARIA DE ES/rAro DE COj1,lliR-
ti CIO, INDUSTRIA y MIN~RIA.-n

ARTICULO 6°.- El presente decreto será refrendado por los señores ~i-

n1st.ros de Economía y de Gob:1.erno y Justicia.

1RTICULO7°.- Comuníquese, pUb1!Quese en el Boletín Oficial y arcll!'

'vese en el Registro Oficlal de Leyes y Decretos.-
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