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~an 0f~de cffucwnutn, 29 do marzo do 2007.-

DECRETO N° 970/3 (MDP).-
Expte. N° 084/300-D-07

VISTO los Decretos que reglamentan la Ley N° 3883; Y

CONSIDERANDO:
Que dicha Ley trata sobre la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional

N° 19614 de Promoción Económica;
Que el Decreto N° 5 I62/3-72 Y sus moditicatorios N° 932/3-73, N°

2259/3-75 YN° 28 I3/3-81, reglamentan la Ley N° 3883 para el sector industrial;
Que el Decreto N° 6275/3-74 reglamenta la mencionada norma para

las explotaciones agropecuarias;
Que el Decreto N° 2477/21-78 reglamenta dicha Ley para los

profesionales médicos y empresas prestadoras de servicios médicos;
Que el Decreto N° 4957/3-78 Ysus modificatorios N° 1024/3-80 y N°

2813/3-81, reglamentan la Ley N° 3883 para aquellas personas de existencia física o jurídica que
amplíen actividades económicas dentro de los límites de las Comunas Rurales de Capitán Cácere~,
Teniente Berdina, Sargento Moya y Soldado Maldonado,

Que el Decreto N° 2378/3-79 reglamenta dicha Ley para los
establecimientos destinados a Alojamiento Turístico;

Que el Decreto N° 2014/3-80 Ysus modificatorios N° 264413-81 YN°
2813/3-8 I reglamentan la Ley mencionada para las personas de existencia física o jurídica que amplíen
actividades económicas dentro de los límites de la Circunscripción de Tafí Viejo; .

Que habida cuenta de la multiplicidad de reglamentaciones y
modificaciones realizadas respecto a la Ley N° 3883, las cuales no condicen con la actualidad en
materia de promoción económica, resulta procedente realizar una nueva reglamentación que abarque a
todas las actividades previstas en la norma;

Que en función a la nueva realidad económica de la Provincia, máxime
teniendo en cuenta que la referida Ley data del año] 972, en condiciones económicas totalmente
distintas a las actuales, resulta procedente dejar sin efecto la reglamentación;

Que la actual reglamentación debe ser realizada por la Secretaria de
Estado de Desarrollo Productivo, a través de sus distintas Subsecretarías, derogándose todos los
Decretos Reglamentarios y sus modificatorios, de la Ley N° 3883;

Que a fs. 6/7 se expide la Subsecretaría de Industria y Comercio
Exterior ya fs. 8 hace lo propio la Asesoría Letrada del Ministerio de Desarrollo Productivo;

Por ello y atento a lo dictaminado por Fiscalía de Estado a 1's.11 segÚn
Dictamen N° 491 de fecha 14-3-07:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRET A:

ARTICULO 1°: Deróganse, a partir de la fecha del presente Decreto, los Decretos N° 5I62/3-72, N°
6275/3-74, N° 2477/21-78, N° 4957/3-78, N° 2378/3-79 Y N° 2014/3-80 y todos sus modificatorios,
como así también toda otra nonl1a que se oponga al presente Decreto, en virtud del considerando
precedente.-
1\RTICULO 2°: Encomiéndase a la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo la elaboración de
una nueva reglamentación de la Ley N° 3883..-
ARTICULO 3: El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Des}\rrol~ Productivo.-
ARTICULO 4°: Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníqu,flse, nú'blidÚ~seen el Boletín
Oficial y archívese.-
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