
DECRETO N° 633/3 ( M.E i-

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

y

CONSIDERANDO:

Que por el citado instrumento legal se derogo a partir del 29

de Marzo de 2007 el Decreto N° 5162/3-72 Y sus modificatorios por el cual se

Que mediante Decreto Acuerdo N° 60/9 (MDP) de fecha 11

_•.••.•,..•0 to de 2008 se aprobó la modificación de la actual estructura del Ministerio

JC G GU TA~JiM rollo Productivo suprimiéndose de la estructura la Secretaría de Estado
INISTRO DE ECONOMIA

de De rrollo Productivo la Subsecretaria de Industria y Comercio Exterior y sus

organismos dependientes ( artículo 10).

Que como consecuencia de lo expuesto precedentemente

en la actualidad no existe autoridad que lleve a cabo las funciones establecidas

reglamento la Ley 3883.

Que por la mencionada Ley la Provincia se adhirió al

régimen de Promoción establecido por el Superior Gobierno de la Nación

mediante Ley 19.614 - de Promoción Económica- de fecha 4 de Mayo de 1972.

Que a la fecha de la derogación del citado Decreto

numerosas empresas se encontraban beneficiadas con certificados Provisorios de

Exención de Gravámenes, y entre esas exenciones se encontraba la del impuesto

de Sellos cuya documentación debía ser previamente intervenida por la Dirección

de Industria y MiPyME, dependiente de la Subsecretaria de .Industria y Comercio

Exterior de conformidad al Decreto N° 1566/3(MDP) de fecha 9 de Mayo de 2007,

quien ,Idemás debía realizar el contralor de las obligaciones a las que se

encu~tran sometidas las personas físicas y/o jurídicas beneficiarias del Régimen

de F7romoción otorgado al amparo del Decreto N° 5162/3 (CIM) -72 Y sus

lic orias anteriores a la derogación.
f

por el Decreto N° 1566/3 (MDP) de fecha 9 de Mayo de 2007 por lo que se hace

necesario designar al organismo competente en la actual estructura del Ministerio

de Desarrollo Productivo.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°._ Facultase a la Secretaria de Estado de Desarrollo Productivo, a

través de la Dirección de Industria y Energía, (creada por el artículo 3° del Decreto



Cont. Dcto. N° 833 /3 ( M.E i.
1/2.-

Acuerdo N° 60/9(MDP) de fecha 11 de Agosto de 2008), a continuar con la función

inherente a la intervención de toda la documentación relacionada con la exención

del Impuesto de Sellos como así también a realizar el contralor de las

obligaciones a las que se encuentren sometidas las personas físicas y/o jurídicas

beneficiarias del régimen de Promoción industrial otorgado al amparo del Decreto

N° 5162/3 (CIM)-72 y sus modificatorias anteriores a la derogación.

ARTicULO 2°._ El presente Decreto será firmado por el Señor Ministro de.

Economía.

~ ARTIcULO 3"-- Dese al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese,

publíquese en el Boletínr y archívese.

C.P,N, JORGE GUSTAVO JIMENEZ
MINISTRO DE: ECONOMlA


