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EXPEDIENTE N°:  7459/2017.- 

INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION — SUBSECRE 	DE 

INDUSTRIA, COMERCIO Y PyMEs.- 

EXTRACTO:  S/BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY Nº 2870 DE 

PROMOCION ECONOMICA.- 

T.I.: GRUPO MAS S.A..- 

DICTAMEN ALG N 2 

 140/18 
Señor Ministro de la Producción: 

Atento a la materia traída a consideración de 

esta Asesoría Letrada de Gobierno, a mí cargo, que consiste en el ejercicio del 

control de legalidad respecto del proyecto de Decreto, obrante a fs. 108/111 

de autos, tendiente a efectivizar la concesión de un crédito de promoción 

industrial, es dable destacar que no existen observaciones legales que 

formular. 

No obstante lo mencionado con antelación, 

estimo pertinente acotar las siguientes apreciaciones, a saber: 

En primer lugar, cabe destacar que la solicitud 

de crédito introducida por el "GRUPO MAS S.A." se ajusta a las exigencias 

normativas y por tanto, ha sido reputada como comprendida dentro las 

previsiones tanto de la Ley N 2  2870, como así también, de su 

Reglamentación, circunstancia que la posiciona dentro de aquellas que 

pueden resultar beneficiarias de la Política de Promoción Económica 

Provincial. 

Prosiguiendo, cabe puntualizar, que de la 

compulsa de autos surge, sin ambages, el cumplimiento exhaustivo de las 

formalidades de Ley por parte del requirente, opinión coincidente con los 

dictámenes favorables de las autoridades competentes involucradas en 

autos, destacándose al respecto la intervención de la Dirección de Asistencia 

Téc y •anciera y de la Subsecretaría de Industria, dependientes del 

a Producción, -ver fs. 84/99- quien respalda su opinión 

umentación respaldatoria respectikta. 
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EXTRACTO:  S/BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY Nº 2870 DE 

PROMOCION ECONOMICA.- 

T.I.: GRUPO MAS S.A..- 

DICTAMEN ALG 140/18  
Además, se advierte que el crédito económico 

se encuentra, según pudo acreditarse en autos, debidamente garantizado y el 

proyecto económico estimado plausible y altamente próspero, éste Órgano 

Asesor considera propicio el oportuno perfeccionamiento del Acto 

Administrativo proyectado. 

Sin perjuicio de lo precedentemente 

explicitado, previamente deberá cumplirse con el control administrativo de 

rito, sometiéndose, consecuentemente, al Decreto proyectado, al control 

riguroso de sus condiciones extrínsecas (redacción, ortografía, gramática, 

etc.-), tras lo cual podrán elevarse las presentes actuaciones por ante el Sr. 

Gobernador, a los fines de su definitivo perfeccionamiento. 
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