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DECRETO ACUERD~

VISTO la Ley N° 7.886, Y

CONSI DERANDO:

Que por la citada norma legal, en su artículo 9, inciso b), Apartado 1,

se establece el beneficio del reintegro de inversiones cuando las mismas ocupen mano de

obra intensiva o cuando se trate de proyectos sobre actividades declaradas de interés

estratégico para la Provincia.

e !--- Que el referido apartado contef1}pla que el reintegro se efectúe en un

0° ) """'" plazo que no podrá exceder de cinco (5) años, contados a partir de la primera producción
'{Et)\.\t~

{)' ?"SLO p,~;o PU8\.'C~esultantede la inversiónconsiderada.
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';"\~~\(>.\. Que el revelado' propósito del sistema es, entre otros, el de propiciar la
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instalación de nuevos emprendimientos productivos y la ampliación de las inversiones ya
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17~~,,~i~~~tentes

en la provincia.

, o Í\\.~'l:n\O).:{)?rt¿¡UII"'" Que los organismos técnicos de la administración, así como el propio
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¡;,
Instituto de Desarrollo Productivo, recomiendan que el plazo mencionado precedentemente

se cuente a partir de la fecha en que el Ministerio pertinente confirme la real.ización de las
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versiones anuales, conforme a los proyectos aprobados; constituyendo un eficaz aliciente

~ ~ j\~~ra la genuina inversión productiva y propiciando el mas acabado logro de los objetivos del

.~ü~~\~ 'i -- ré .
en expuestos en el Artículo 2° de la Ley.

IIiIS Que en consecuencia resulta necesario modificar el texto de dicho

artículo precisando el modo en que realizarán los reintegros.

Que por lo expuesto, teniendo presente el interés público

~mprometido y la imperiosa necesidad de propiciar inversiones y fomentar la creación de

. _~\O~mpleos genuinos, corresponde emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia conforme el~... oE'"'''''-.''''''''-:-:::: .
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~culo 101°, inciso 2) de la Constitución Provincial por lo precedentemente considerado y,
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de

,~\S1f.~ dado que las disposiciones proyectadas no se encuentran dentro de las materias excluidas
fC OEL \1

..\t.~
DE.E.cot\O para este tipo de instrumento.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Sustitúyase en el Artículo 9, inc. b) apartado 1 de la ley 7886 la expresión

"contados a partir de la primera producción resultante de la inversión considerada", por la
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siguiente "contados a partir de la fecha de certificación de la realización de la inversión anual.

A tales fines los Organismos Técnicos dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo

efectuarán el control de las inversiones realizadas anualmente y emitirán las certificaciones

pertinentes".

ARTICULO 2°.- Dése intervención a la Honorable legislatura en los términos del Artículo

101" inciso 2) de la Constitución Provincial.

ARTICULO 3°.- El presente Decreto Acuerdo será refre,ndado por los señores Ministros de

Gobierno y Justicia, de Economía, de Salud Pública, de Desarrollo Productivo, de Seguridad

Ciudadana, de Interior, de Desarrollo Social y de Educación.

ARTICULO 4°.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en

el Boletín Oficial y archívese.-
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