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DONAR ÓRGANOS 
ES SALVAR VIDAS 

EL RÍO ATUEL 
TAMBIÉN ES 
PAMP 

), 
donde 
	

examinó la legalidad del proyecto de Decreto que 

pr• 	ba formalizar la autorización para modificar el plan de inversiones 

ev stp y co alida o para la construcción de una planta fabril tendiente a la 
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Señor Ministro de la Producción: 

Las presentes actuaciones han sido 

traídas, nuevamente, por ante esta Asesoría Letrada de Gobierno, a mi cargo, 

para que el anteproyecto de Decreto que rola a fs. 182/183 reciba su 

correspondiente análisis y consideración. 

Por el mencionado acto se prorroga por 

un término de seis (6) meses, el plazo para que la firma VIENTOS DEL ESTE 

S.R.L. efectivice la puesta en marcha del proyecto promocionado, mediante 

Decreto Nº 1007/17, de fecha 2 de mayo de 2017 y y Nº 4066/17, de fecha 

15 de noviembre de 2017 - artículo 36 de la Ley Nº 2870- (conf. Art. 1 2 ). 

Previo a ello, cabe mencionar que la 

primera intervención que le cupo a esta Asesoría Letrada de Gobierno (véase 

fs. 69/72 DICTAMEN ALG N° 115/17), tuvo por miras analizar el enfoque 

estrictamente jurídico del Proyecto de Decreto, a través del cual se propicia 

declarar a la firma antes referida como comprendida en la Ley N 2  2870 de 

Promoción Económica y su Reglamentación otorgándosele -en consecuencia-

un crédito de hasta la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000). Acciones 

que se materializaron a través de Decreto Nº 1007/17 (fs. 77/80). 

En tanto, la segunda intervención de 

este Órgano Consultivo tuvo lugar a través de DICTAMEN ALG N° 357/17 (fs. 
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relocalización de la empresa metalúrgica en la ciudad de General Pico; 

proyecto que se concretó en Decreto Nº 4066/17 (fs. 127/128). 

Ahora bien, a fs. 176, el Señor Eduardó 

Luis FERREYRA, en su carácter de socio gerente de la firma VIENTOS DEL ESTE 

S.R.L., solicita una prórroga de seis (6) meses para realizar la ejecución de 

inversiones y puesta en marcha del proyecto pretendido. Fundamenta tal 

petición en el particular contexto macroeconómico que vive el país, el que 

afecta notablemente el desarrollo de la Pymes Industriales y, en particular, el 

cronograma de obra proyectado por su representada. 

Dable es destacar que, como 

consecuencia de la feroz devaluación, el ritmo de obra se vio disminuido ya 

que los insumos utilizados por la firma cotizan a precio dólar y el incremento 

de esta moneda produjo costos altísimos a los presupuestados. Este 

desbarajuste económico provocó lentitud en las inversiones y retrasos de la 

obra. 

A partir de entonces, se impone como 

necesario destacar que el marco legal aplicable, Ley N° 2870 de Promoción 

Económica, contempla en el artículo 36 la facultad que goza el Poder 

Ejecutivo de conceder ampliaciones de plazos ante situaciones económico-

financieras especiales que afecten sustancialmente la estructura funcional de 

as empresas, o que atenten contra la continuidad de la actividad de alguna 

promoví 

e esta interv 

Por lo tanto, se advierte que la solicitud 

nción resulta justificada, pues los elementos de público 
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y notorio conocimiento -la situación económico-financiera actual que afecta 

directamente el ritmo de inversión proyectada originalmente- le dan el 

marco normativo suficiente. 

Entonces, impuesto que fuera del texto 

proyectado, debo mencionar que no aprecio observaciones materiales ni 

sustanciales que merezcan ser puntualizadas. Tanto en sus considerandos 

como en su articulado se estructura sobre la base de una terminología clara y 

entendible. 

En razón de lo expuesto, sin merecer 

objeciones materiales ni sustanciales, esta Asesoría Letrada de Gobierno 

entiende que, efectuado el pertinente control sobre las formas extrínsecas 

que se deben observar (redacción, gramática y ortografía, etc.), el presente 

Proyecto de Decreto, se encuentra en condiciones de ser puesto a 

consideración del Poder Ejecutivo a los fines pertinentes. 
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