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VISTO el Decreto N° 970/3 (MDP) del 29 de Marzo de
2007,y

CONSIDERANDO:

Que por el citado instrumento legal se derogó a partir del
29 de Marzo de 2007, los Decretos Nros: 5162/3-72; 6275/3-74; 2477/21-78;
4957/3-78; 2378/3-79 Y2014/3-80, Ytodos sus modificatorios.

Que encontrándose a la fecha de la derogación del Decreto
sup a mencionado, numerosas empresas beneficiadas con Certificados
P visorios de Exención de Gravámenes; así como también de Decretos

efinitivos de Promoción, aún vigentes.
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. ...~ ~~~ ~o Que entre las exenciones otorgadas oportunamente a las
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J1. .- ~~\"'~"~ 0<:'''' firmas beneficiarias, se encontraba la del Impuesto de Sellos, cuya
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~. "",~~~o'-'- documentación debía ser previamente intervenida por la Dirección de
Qi. o lndustria y MiPyME, dependiente de la Subsecretaría ,de Industria y Comercio

Exterior; a efectos de verificar su origen del Proyecto presentado.

Que como consecuencia de la Derogación del Decreto N°
r: ~5162/3-CIr¿-72 Y sus modificatorios, queda. sin A~toridad de Aplicación

/~\J \~orrespondlente la Ley N° 3883, para el sector mdustnal.ro O\O~'f."·~~C!.i.S~~~~\~o Que no fue previsto el mecanismo que faculte a la
~;:6~,\LO Dirección de Industria y MiPyME para continuar con la función que le

compete respecto a las exenciones a los Impuestos de Sellos y para realizar el
contralor de. las obligaciones de las empresas cuyos beneficios se encuentran
vigentes.

Que lo antes señalado ha originado una serie de
inconvenientes, resultando menester hasta tanto se proceda al dictado de una
nueva reglamentación, adoptar una urgente solución al tema planteado; de
manera tal que no se obstaculice el goce de los beneficios otorgados y que se
encuentran vigentes.
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Por ello en virtud al Dictamen Fiscal N° 948 de fecha
30/04i07, obrante a Fs 22.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°._ Facúltase a la Subsecretaría de Industria y Comercio
Exterior, a través de la Dirección de Industria y MiPyME, a continuar con la
función inherente a la intervención de toda la documentación relacionada con
la exención del Impuesto de Setos; así como también para realizar el contralor
de las obligaciones a las que se encuentran sometidas las persona físicas y/o
jurídicas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial otorgado al
amparo del Decreto 5162/3-CIM-72 y sus modificatorios, anteriores a la
derogación hasta tamo se proceda al dictado de una nueva reglamentación.
ARTICULO 2°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de
Desarrollo Productivo y firmado por el señor Secretario de Estado de
Desarrollo Productivo.
ARTICULO 3°._ Dése al Registro de Leyes y Decretos, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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