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EXPEDIENTE N°:10251/2012.-  

INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION — DIRECCION DE INDUSTRIA.- 

EXTFIACTO:  S/BENEFICIOS CONTEMPLADO EN LA LEY Nº 1534 DE 

PROMOCION INDUSTRIAL Y MINERIA.- 

T.I.: PAMPA BLOCK S.A.- 

DICTAMEN ALG Ne 240/ 8 
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. 378/379 

de autos, corresponde mencionar que no se advierten observaciones legales 

por formular. 

El Proyecto de Decreto bajo análisis tiene por 

objeto dar por cancelado el crédito que fuera otorgado a la firma Pampa 

Block S.A en el marco de la Ley Nº 1534 de Promoción Industrial y Minera, 

dado el cumplimiento de los pagos y demás obligaciones impuestas por 

Decreto Nº 1333/2012 y, consecuentemente, cancelar la garantía hipotecaria 

y prendaria constituida a fin de asegurar la devolución del crédito. 

Del cotejo de las actuaciones, no se advierten 

objeciones sustanciales que formular, constando en autos la documentación 

relativa al cumplimiento acabado de las obligaciones oportunamente 

asumidas por la firma beneficiaria, como así también los informes técnicos de 

los organismos públicos competentes que dan cuenta de ello. (Informe de la 

Dirección de Industria y de Tesorería General de la Provincia). 

Por su parte, a fs. 351/358 obran Certificados 

de Dominio emitidos por el Registro de la Propiedad Inmueble de los que 

surge la s 	stencia del Derecho Real de Hipoteca, mientras que a fs. 

366/ 	 cripción de los Contratos de Prenda en el Registro de la 

or, Maquinaria Agrícola Vial e Industrial y Créditos 
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EXPEDIENTE N°:10251/2012.-  

INICIADOR:  MINISTERIO DE LA PRODUCCION — DIRECCION DE INDU 

EXTRACTO:  S/BENEFICIOS CONTEMPLADO EN LA LEY Ne 1534 DE 

PROMOCION INDUSTRIAL Y MINERIA.- 

T.I.: PAMPA BLOCK S.A.- 

DICTAMEN ALG Nº 240/18 
En consecuencia, considerando el contexto 

factico y jurídico, corresponde dictar el acto administrativo de cancelación 

del crédito y de las aludidas garantías reales. 

En cuanto a la materialidad del Decreto 

proyectado, conveniente efectuar una observación de naturaleza formal, 

asociadas por cierto a la redacción empleada en los "Considerandos" del 

proyectado decreto. 

Así, se recomienda que el párrafo Sexto y 

Séptimo de los Considerandos se unifiquen en la siguiente redacción: "...Que 

tal como surge de los Informes de Dominio Nº 1811/18 y Nº 1812/18 

extendidos por el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, obrante a 

fs.351/358, y de las constancias de inscripción de los Contratos de Prenda en 

el Registro de la Propiedad Automotor, Maquinaria Agrícola Vial e Industrial 

y Créditos Prendarios, obrantes a fs. 366/377, a la fecha persiste el precitado 

Derecho Real de Garantía de Hipoteca y Prenda, razón por la cual 

corresponde dictar el pertinente acto administrativo que autorice su 

cancelación...". 

Finalmente, previo control administrativo de 

rito sobre los aspectos extrínsecos (redacción, gramática, ortografía, etc.-) 

del proyecto de decreto y merituada la sugerencia antes apuntada, este 

Órgano Asesor recomienda comprometer la efectiva intervención de los 

distintos organismos públicos involucrados para su ulterior remisión al Sr. 

Gobernador a fin de su d ipjbw.\•erfeccionamiento. 
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