
'f/ecuú'vo

~n r;yf{¿?uel¿ecguoumán, 12 de octubre de 1981..

DECRETO. ,NI, ,,2.813/3 .(CIM),..- ,

'

~DI'ENTENSI O19/312-D-~

VIS11) 1.. Decretos Nos.; 5162/3 (ttl'f)-72, 2259/3

'tIM)-75, 41)57/" (CIM).?8 -y 20.14/3 (CIM)-So.,' reglamentarios dO
la ,Ley 'h3, y ,,"

Co.NSIDERANDO:

Qu' 1.. deéretos ~ntados establecen 1. facultad

de la autoridad de aplicación di ~torgar certificados provisor108

de exenci&- de grav~nes, comp~ensivos de los impuestos de se-

~. lloa~ inmobiliari~, las tasas titributivae de servicios de ca-

OR ~~~r administrat!Y9 que se .bqn.1R por la lnecripci&ft ~ el Re-
~~stro P~b1ico de Comercio, de los contratos por con8t~tución d~

sociedades, sus ~.pllaciones y pr&rrog~. 4n1camente , la ip8pec-
ci6n de 8ocie~ en F"iscal!a de Estado y derechos de planos y
con S'tJ:'ttbd'10nN;

Que a los fines tte Qua la birección Provincial dé'

\~ Industrias pueda ~tener un control .'s estricto sobre el avan-

~ ~ de las obras y de compeler a los beneficiarios a cumplir con
IBRé\ 1a8 Oblin!1ciones que se les impongt!f'\ en los certificados provi-
'E
I~A sorios, es neaeeario que 108 mismos 8e expidan por períodos de-

termin~ y de acuerdo al ~onograma de obras previsto por la

_'''.1
Que en le prCctica resulta materialMente imposi-

bl. oto~~ el de~eto definitivo de exención de gravlmenes el

dI. de la fecha de ~8t~ ~ marcha;

Que p~ eSti4 motivo se h~ce nec~sario ~ue la auto-

~id.d de aplicación est& r.cultada para oto~g8r certificados pro-

~lsorios a~n despu&s de la techa de pugata en marcha de la bene-

'.tciaria;

Que como consecuencia de t. pu~8ta en marcha, es
..nest~r i~luir ~ los ~tiricados la totalidad de los benerlw

cias y franQu1~.s que cOmprenden los decretos reglamentarios.
menciq.nados;
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Que en m'rito a 10 informado por el señor Direc-

tor Provincial de Industrias a fa. 23, Asesor!a Letrada de esa
rapartici&n a fs. 19, .y de acuerdo 8 lo dictaminado por risca-

1ta de Estado a fs~ 16/18 (Dictámen nD 2847) debe proceder Se
consecuentemente¡

Por ello,

... .. ~~

EL GOBERNADORDE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO lQ.~ Modif!canse 'los artículos 6a del Decreto ND 5162/
~3.(CIM)-72~modificado por Decreto HD 2259/3 (CIM)-75, 6D"del De-
~ creto Na 4957/3 (CIM)-78 y-7D del Decreto Na 2014/3 (CIM)-BO, ,los

que quedan redactados de la siguiente forma:

"La autoridad de ap1icaciSn podra( a solicitud de la parte intere-
sada, otorgar certificados provisorios de exencicSn de grav&menes;

,~ comprensivos de los siguientes:
1~ a) Impuesto de sellos.

~~ b) Impuesto Inmobiliario~

~A c) Tasas retributivas de servicios de car'cter administrativo que
se abonan por la inacripciSn en el Registro P4blico de Comer-
cio de los contratos por constitución de sociedades, sus am-
pliaciones y pr6rrogas, como tambi4n la inspecci&n de socie-
dades en risca1!a de Estado.

d) Derechos de planos y con8trucciones~

Dichos certificados se extender~n por períodos consecutivos y
determinados de 60 a 250 días, a juicio de la autoridad de apli-
cación, desde la presentaciSn hasta la puesta en marcha, pudien-

do ser renovado dentro de ese lapso, si as! lo solicitara la in-
teresada y si a juicio de la Secretaría de Estado de Comercio,
Industria y Minería fuere procedente y hubiare cumplido con las
exigencias del certificado ant8rior~
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Si al vencimiento del 'ltimo certificado provisorio, la em-

presa no hubiera iniciado las actividades, los'certificados ca-

ducar'n de pleno derecho, retrotrayendo las obligaciones tribu-
tarias a la fecha del primero, salvo que las circunstancias ge-
neradores del hecho no fueran imputables a la beneficiaria, lo

que quedar4 a juicio de la autoridad de aplicación, quien podr&
asimismo, si lo creyera conducente, prorrogar la feche de pues-

ta en marcha por un plazo m'ximo de hasta 365 d!as pudiendo la

empresa obtener durante este período los beneficios de 108 cer--1
~ tificedos provisorios.'lI

A'RTIC'uLO 2DJ": Sustitt1yense los artIculas 7Q del
-

3 {CIM)-72, 7D del Decreto ND 4957/3 {CIM)-78 y
NQ2B14/3 (CIM)-BO por el siguiente:

"Si por causas no imputables a la empresa, no se pUdiera otorgar,
el decreto definitivo de exención de grav'menes a la fecha de

puesta en marcha, la autoridad de aplicación estar' facu1tada a

extender un certificado provisorio que tendr' vigencia desde esa

fecha hasta que se acuerden los beneficios definitivos por De-

creto del Poder Ejecutivo~

Este certificado comprender.' los beneficios previstos en el ar-
tfculo 3Q del Decreto ND 5162/3 {CIM)-72 y su modificatorioNQ

932/3 {CIM)-73, en el art~cu10 3D del Decreto NQ 4957/3 (CIM)-
79 y en el art~ulo 3D del Decreto NQ 2014/3 (CIM)-BO seg&n el

. .

caso por los plazos y'porcentaJes que en ellos seestabl.cen~

La beneficiaria quedar' sujeta a las obligaciones que en dicho

certificado se fijen y que deberln ser coincidentes con las que

posteriormente se viertan en el decreto definitivo.!

El plazo de vigencia de este certificado se computarl como par~

te del t'rmino total de 108 beneficios definitivos que se acuer-

~en

por decreto.'Ae1m1amo, este certi~uedsrl
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8Q del Decreto



ieculivo

~n ~7uel de ~uoumán,

t~.I// ..: 4 -
Co'nt.iDecretéJ '~g 2.813' /3 '~

,..,. .. ~.

"o/'

disposiciones del arttculo 12 del Decreto NQ 5162/3 (CIM)-72. gQ

del Decreto NQ 4957/3 (CIM)-78 y 11Q del DecretoNQ 2014/3 (CIM)

-80.\
A~RT1C'UL'O,g.\;¡ El presente Decreto ser' refrendado por el señor

Ministro d8 Econo-'a y firmado por el señor Secretario de Esta-

do de Comercio, Industria y Miner!a.', .

AR'fICÜLO'4Q.;": 0488 al Registro Oficial de Leyes y Decretos, co-

IlUnfquBSe.-p"blíque8e en el Boletín Ofici81 y erchfve8e.1.. /
II.~~
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. ""'-tNT 10 LUIS MERLO/
~ CUNII AL. DE BRIGAOA C"¿

MINIITRO DE ECONOIIiIIA GOBB ADOID' 'rUCUwlN
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C,P. o JOSECOLOMBR~
SEC~ETARro DE ESTADO DE

COMERCIO, 'NDUSTRIA "1 MINERIA
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