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EXPEDIENTE N°:  8613/2017 

INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN — DIRECCIÓN DE INDUSTRIA 

EXTRACTO:  S/BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 2870 DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA 
T.I: GALVAN MAURICIO 

DICTAMEN ALG N.° 36 7 / 1 91  •_ 

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. 154/155 rec(ba su 

correspondiente análisis y consideración. 

Por el mencionado acto se prorroga por 

un término de nueve (9) meses, los plazos otorgados al Señor Mauricio 

Fernando GALVÁN para que acredite las inversiones realizadas y efectivice la 

puesta en marcha del proyecto de ampliación de infraestructura e 

incorporación de equipamiento en su emprendimiento metalúrgico ubicado 

en la localidad de Toay, conforme lo establecido en el marco del artículo 36 

de la Ley Nº 2870 (conf. Art. 1º). 

Previo a ello, cabe mencionar que la 

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

fs. 81/87 DICTAMEN ALG N° 424/17), tuvo por miras analizar el enfoque 

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

declarar al Señor antes mencionado "...comprendido en la Ley Nº 2870 de 

romoción Económica y su Reglamentación, Decreto Nº 266/16 y Resolución 

07/16 del Ministerio de la Producción...", otorgándosele -en 

uencia- un édito de hasta la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 

000). Acciones que se materializaron a través de Decreto Nº 4846/17 

0/103). 
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Ahora bien, a fs. 129, el beneficiario 

Señor Mauricio GALVAN solicita una ampliación del plazo para la puelta en 

marcha de las inversiones en virtud de haber iniciado actuaciones judiciales 

tras realizar un depósito bancario el cual nunca fue transferido a los 

proveedores de la maquinaria radicados en el exterior. En consecuengia, las 

inversiones se paralizaron por un tiempo. 

De esta manera, acompaña copia 

autenticada y legalizada del Acta de Mediación Prejudicial Obligatoria, 

además del recibo de pago a la firma E. Castellanos S.R.L. y constancia de 

depósito realizada a través del Banco Santander Río, sucursal Santa Rosa (fs. 

147 a 153). 

A partir de entonces, se imponei como 

necesario destacar que el marco legal aplicable, Ley N 2  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 

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

Por lo tanto, entendemos lógica la 

raliz las inversiones a causa del conflicto entre el beneficia(io del 

ecto promoc nado mediante Decreto Nº 4846/17 y el importador de la 

quinaria que s pretende adquirir como inversión. Por eso, la prfiSrroga 

419" 

empresa promovida. 
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solicitada resulta justificada, máxime, cuando la situación econciwnico-

financiera actual afecta directamente el ritmo de inversión. 

Entonces, impuesto que fuera del texto 

proyectado, debo mencionar que no aprecio observaciones materiales ni 

sustanciales que merezcan ser puntualizadas. Tanto sus considerandos y su 

articulado se estructura sobre la base de una terminología clara y entenclible. 

En razón de lo expuesto, sin merecer 
1 

objeciones materiales ni sustanciales, esta Asesoría Letrada de Gobierno 

entiende que, efectuado el pertinente control sobre las formas extrípsecas 

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

Proyecto de Decreto, se encuentra en condiciones de ser pu9sto a 

consideración del Poder Ejecutivo a los fines pertinentes. 
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