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CAP~TULOI - DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO lo.-Establkcese el R6gimen Provincial de Promoci6n y Desarrollo Induslrral
que estark regido por la ptesente ley, su decrelo reglamentario y las ~e@lucioliesque la
autoridad de aplicaci6n dicte en concorda~lciacon el regimen legal.-

ART~CULOZO.- La plresente ley tiene corno objetivos:
a) Favorecer el desarrollo integral
y
- arn16nico de la ecoilo~niaprovincial;
b) Promover:
- La transformnaci611 del'perfil productivo de la provincia, mediar~tela promoci6n de la
creaci611 de valor agregado en origen, en un marco de uso suste~~table
de 10s recursos
nalurales y plena conservaci6n y preservaci6n del medio ambiente.
- El empleo debase industrial.
- La inversi6n productiva privada.
- La transfor1naci6n de materia prima en origen. . .
c) 111citar la forlnaci611 de entramados product.ivos lacales que favorezcan la generacibn de
eco~lomiasexternas y ventajas conlpetitivas dillhicas;
d) Fortalecer la acu111ulaci6n de capital y desarrollo empresarial de Enke Nos, con especial
knfasis en las pequefias y medianas,empresas;
e) Generar capacidades y conlpetencias tecnol6gicas locales y vi~lcularel coinplejo cientificot6cnico con el siste~naproductivo;
f) Promocionar la colllpetitividad y la eficiencia enlpresarial;
g) Estimular:
- El crecilniento econ6mico del espacio provincial.
- El desarrollo e incorporaci6n de techologia en la industria con el objetivo de modernizar y
tonlar altanente co~npetitivoa1 sisterna produclivo provincial.
- El desarrollo de la industria provincial en consonancia con el i~lterksgeneral de la Naci6n.-

ART~CULO3".- La autorida,d de aplicaci611 de las disposicio~lesde la presente ley serA el
Ministerio de Producci611, que las ejecutara por si o a travks de sus dependencias y/o
reparticiones especializadas, quien podrk delegar las funcio~lescorrespo~ldientes en
dependencias especia1izadas.-

CAP~TULOXI - DE LOS BENEFZCLARXOS DEL &GIMEN

ART~CULO4".- Son beneficiarios del presente rCgimen las personas fisicas y juridicas clue
desarrollen actividad industrial, organizados bajo la forma de emnpresas, seal nuevas o
existe11tes.ART~CULO5".- Los beneficial-ios del presente rCgi~nendeberhl cwnplimentar de manera
concumente 10s siguientes requisitos:
a) Radicarse en el territorio de la provincia de En.tre Rios y se inscriban en el Registro ~ ~ l i c o
.Industrial de la Provincia;
b) Ser de propiedad de personas fisicas o juridicas donliciliadas en el pa&. En el caso de
perso~lasjuridicas, deberh haber sido constituidas en la Repfiblica Argentina conforme a sus
leyes;
c) No registrar deudas de carbter fiscal, social o administrative con el Estado ljrovincial;
d) Cu~nplimentarla nomativa de preservation y protecci6n del nledio a~nbiente.

ART~CULO 6".- Para acceder a 10s beneficios otorgados por la presente ley, 10s
estableci~nientosinduslriales existentes, pertenecientes a sujetos beneficiarios del Articulo 4',
deberbn incre~nentarcolno nlinimo un 15 % su capacidad operaliva instalada. Tales beneficlos
s61o regisin p a a el poreentaje incremental.-

ART~CULO7".- A 10s efectos del articulo precedenie se entie~ldeque hay increme1110 de su
capacidad operativa instalada cuando se verifique, a1 lnenos dos, de las siguienlcs situaciones:
1 - En un 15 % de la capacidad u~staladacuando aumenten:
a) La capacidad de producci6n en wl 14 % sin reducci6n de personal;
b) La planta de personal en un 15%;
c) La adquisici6n en bienes de capital en w~15 %, sin reducci6n de personal;
d) Las expoitaciones en un 15 % sin reducci6n de personal.
2 -En un 15 a1 50 % de la capacidad instalada cuando aumenten:
a) La capacidad de producci6n enke un 15-50 %, con un aunento lniniino del 10 % de sn
personal,
b) La planla de personal en un 15-50%;
c) La adquisici6n en bienes de capital en un 1550% con un aumenlo ~ni~limo
del 10 % en
personal;
d) Las exportaciones en un 15-SO%, con UI auinento mininio del 10 % en personal;
3 -En un 50-75% de la capacidad iilstalada cuando aumenten:
a) La capacidad de producci6n entre un 50-75%, con un aumento ~nininlodel 20 % en
personal;
b) La planta de personal en un 50%;
o 20 % el1
c) La adquisicion en bienes de capital en un 50-75 %, con un aunlenlo m i ~ i n ~del
personal;
(1) Las exportaciones en uu 50-75% con un aulnento rnh~lmodel20 % en personal;
4 -En un 75-100% de la capacidad instalada cuando aumenten:

a) La capacidad de producci6n entre un 75-loo%, con un aumento minimo del 30 % en
personal;
b) La planla de personal en un75-200%;
c) La adquisici6n de bienes de capital en un 75-loo%, con un aunleilto ininitno del 30 % en
personal;
d) Las expoliaciones en un 75-loo%, con un auinento minima del30 % en personal:

AXPT~CULO
so.- EsiablCcese que a 10s efectos de esla ley, se considerari como una nueva
radicaci6n:
- La constitution y puesta ell fuilcionalnie~ltode un estableciiniei~toindustrial,
- El traslado a un parque o tuea industrial;
- El traslado a una zona que ~eduzcasignificalivanete 10s efectos mnbieiltales;
- La reactivaci6n y puesta en inarcha de una planta que haya estado inactiva por mis de cinco
aiios.CAP~TULOI11 - BENEFICIOS DEL R ~ G I M E NDE P~<OMOCION

ART~CULO9 O . - Los beneficiarios comprendidos en 10s alcances de la preseilte ley, podri11
gozar de 10s siguientes beneficios:
a) Exellciones de impuestos provinciales referidos en la presente normativa;
b) Preferencia en licitaciones y las coinpras del Estadoprovincial;
c) Exenciones, o diferiinienlos sobre tasas y derechos que cacla Municipio establezca de
conformidad a su pe~Zineilteadhesi6n a la presente ley;
d) Descuentos en las prestaciones de servicios de ei~ekiaelCctrica. segiul lo establezca el
decreto reglainentario;
e) Asistencia en la Gesti6n de 10s Recursos Hunlajlos segun lo establezca el decreto
reglanlentario.-

ART~CULO loo.- Los sujetos beneilciarios clel piesente riginlen, podrill gozar de
exenciones t o t a l e s o a r c i a k s ? d n s i q u e s i o s p l l o ~ i a l e s&stentesa
,
W
plaza de hasta quince (15) aiios. El beneficio de exellcibll se otorgari por decleto del Poder
Ejecutivo provincial.
Las exenciones s e r k del 100% en 10s pri~neroscinco aiios, del75% desde el aiio 6 a]. 10 y del
50% desde el afio 11 a1 15.ART~CULO1l0.- Las exencibnes en 10s inlpuestos ~~rovinciales
se detern~inarlnsegdn lo
establezca la regla1nentaci6n y s e r h otorgadas sobre 1.0ssiguientes impuestos:
A) Ingresos Brutos (o el que en el fut~uo10 sustituya): por 10s illgresos proveilieiltes de la
comercializaci6n a1 por mayor.
B) I~unobiliario:cuando se traie de i~mueblesafectados a la actividd industrial y seal de
titulaidad de 10s beneficiarios. En 10s casos de a111pliaci6n de ylantas existentes el alcance de
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la exenci6n seri sobre la base del avalfio de mejoras de las paltidas i~unob~liarias
i~lvolucradas
en la anlpliacibn.
C) Sellos: para todas las hansaccio~lesque graven l~echosinlponibles relacionados coil el alla,
desarrollo, increinento de plantas iudustriales. El alcance de este beneficio se ckcunscribe a la
construccibn o montaje de las instalaciones industriales alcanzadas por las exencio~~es
imnpositivas.
D) Automotor: cuando sean de titularidad de 10s beneficiarios de la presente ley y se
encuentreil afectados en forma exclusiva a la actividad industrial. La exencidn previsla s e ~ i
del cien poor cien (100 %) I~astaquince (15) unidades automotor acorde4lasiiicacibn del
C6digo Fiscal p a a plantas industriales nuevas. En el caso de a1llpliaci611de plantas existenles
la exenci6n sera del cien por cien (100 %) hasta diez (10) nuevas unidades a~rtonlotorceio
lil6n1eh0, acorde clasificacidn del Cddigo Fiscal.
E) Pondo de Integraci6n de Asistencia Social Ley 4035: la exencibn del aporte pational se
concederi en funci6n de 10s nuevos puestos de trabajo que se realicen en tanto uupliquen un
incren~e~ltoen la n6mina de empleados, sin que se verifiquen despidos o cesantias
injustificadas. El beneficio se otorgari desde la regularizaci6n de la relacibn 1abo1al.-

ART~CULO12".-En todos 10s casos, salvo iudicaci6n expsesa, la exencibn regir6 a pavlil del
primer dia hibil siguiente a1 del act0 administrative que establezca el be11eficio.-

CAP~TULOIV - OTROS BENEFXCIOS

ART~CULO 1Y.- Los estableci~nientosindustriales, pertel~ecientes a personas fisicas o
juridicas, que se radiquen en pixques o ireas industriales reco~locidaspor la autoridad de
aplicacihn provincial, y que soliciten la adhesihn a este r8gime11, contarkn con una amnpliaci6n
de 5 aiios en 10s beneficios reconocidos por esta ley. Asimismo seri condici6n necesaia y
fu~ldame~~lal
para aspirar a 10s otros beneficios conte~nl~lados
en este apartado referidos en el
Arliculo 14 y 15 siguientesART~CULO14".-El Poder Ejecutivo provillcial podrL, tarnbi811, con el propbsito de lograr
un incentive regional a 10s sujetos beneficiarios del presente rkgimen, pudiendo gozar de
exenciones totales o parciales en 10s impuestos provinciales, existentes o a crease, por ull
plazo de l~astaveinte (20) aiios. La exencibn se otorgari por decreto del Podev Cjeculivo
provincial.
Las exenciones sera11 sobre 10s ~llisrnos in~pueslos que versa el Articulo 11" COII
desgravacio~lesde hasta 100% en 10s prinleros diez aiios, del 75% del aiio once J quince y
del50 % del aiio quince a1 veinte.
Este beneficio es para aquellos establecimiei~tos industrides que se radiquen en
departanlentos de desatl-0110 relativo lnenor (a deternina, s e g h lo establezca la
reglanlentaci6n, por un coeficiente de e~npleoprivado y actividad de base induslrial).
Ademis, por via reglamentaria y previo acuerdo entre la Provincia y 10s Mu~licipiosde 10s
departamentos de desarrollo relativo nlenor, se dispo~xdrhlde medidas pro~nocio~lales

adicionales vinculadas a reducci6n agregada de la tasa ~nunicipalindustrial y beneficios
anexos vinculados a obras de infraestructura e1Cctrica.-

ARTICULO I§".-El Poder Ejecutivo provincial podri lanlbiCn, con el prop6sito de lograr un
incentive industrial sectorial, prolnover a aquellos establecinlientos industriales que
desarrollen actividades vinculadas a sectores productivos con potencial industrial. En tal caso
las exeilciones serhl sobre 10s mis~nos ~mpuestos que versa el kticulo 11' con
desgravaciones de hasta 100% en 10s primeros d ~ e zaiios, del 75% del a60 once a1 quince y
del50 % del ail0 quince a1 veinte. La determinaci6n de 10s sectores produc&os con potencla
industrial seri pol decreto del Poder Ejecutivo provincial tomaildo conlo base el
aprovechan~ientode la 11roducci6n primaria existente o la incidencia de valor agregado, o
ilmovaci6n a generar.-

ART~CULO16O.- Los beneficios previstos en 10s Articulos 14' y 15' de la presente ley, no
podrin acunu1arse.-

ART~CULO17".- Las nuevas industrias radicadas en parques industriales podrhl oblener un
reintegro de hasta un 50% de las inve~sionesque realice11 en obras el6ctricas y gasiferas,
siempre que redunden en beneficio diiecto del proyecto. El Poder Ejecutivo plovi~icialacorde
previsi6n presupuestaria y tCcnica provista poi- la Secretaria de Energia de la Provincia, por la
via de decreto determinard la operatividad del reintegro pautado.-

A R T ~ U L OIS0.-Los beneficiaries con~prendidosen la prese~lteley, (con excepci6n de las
electro intensivas), y por el plazo de vigencia de la mismna, pod& acceder a un reintegro por
el consumo de energia elCctrica, del 15 % a 10s que conkaten con tarifa e11esg6tica 1; del 8 %
a 10s que contraten con tarifa energitica 2; y del 4 % a 10s que conhaten con larifa energCtica
3 .-

&TI<:ULO 1')"; Aquellos estableciluie~ltosindusbinles que il~lylemenlc~l
el uso clc energi;lc;
renovables en sus estahlecimientos, de acu,.rdo a lo clue delel.lnine la rcylmnentaci6n. se V C ~ U I
beneficiadas con un incremento del 5 % adicional, respecto de la reduccibn estipulada en el
aticulo precedente.-

ART~CULOZoo.- El Podef Ejecutivo provincial, a travks del Ministerio de Trabajo,
imnpleme~llariacclones tendientes a la promotion del enipleo, con la finalidad de:
a) Promover acciones de caricier for~nativo,fma~cieray de intelmediacio~leiltre la oferta y la
de~nandade trabajo destinadas a favorecer la inserci611laboral.
b) Propiciar el trabajo alticulado entre las distintas depende~~cias
del Gobierno provincial y
entre estas y otras nacioilales y ~nunicipalesa 10s fines de contribuir a la generaci611,
sostenimiento y rnejora del emp1eo.-

c) Procurar la adaptabilidad de tales accio~iesa las ilecesidades y requeri~nie~ltos
del sistenla
productivo provincial para lo cual se realizarh 10s esludios interdiscipli~laiiosy co~lsultas
pertiientes que permitan optinlizar la orielltaci6n e inlple1ae11laci61ide tales medidas.
d) Impulsar la participation de 10s agentes sociales en la forinulaci6n y aplicaci6n de las
politicas de inserci6n laboral.
e) Gaantizar la transparencia de las acciones i1nplerne11tadasa travts de la inst~unlenfaci6i1
dc
u~siste~nade evaluaci6n, co~ltroly seguin1iento.-

ART~CULO21°.- A 10s fines de esia ley, se consideraxB coino pro1noci6n@elempleo todas
aquellas accio~lesque finalcien cursos de fonnaci6n profesional u otorgue~liillcelltivos o
beileficios vinculados a la i11termediaci611 laboral, 10s e~~trenanlientos
y la inserci6n laboral en
nuevos establecimie~~tos
illdustriales que se radique~len la provincia, en aquellas que amplien
su planta o en las que se instalen en 10s parques industriales sielnl~rey cuaildo cu~nplal10s
requisitos de adinisibilidad que, a tales efectos, dictarh la autoridad de aplicacibn. El
Mil~isteriode Trabajo del Gobierno de Enire R o s asistiri a la autoridad de aplicaciG11en las
tareas de verificaci6n y evaluaci6n del cuinpliiie~~to
de las obl~gaciollesde 10s be~~eficiarios
del presellte rtgimeli, colno asi tarnbien podri requerir la inteivenci6n y coopesaci611 de las
distu~tasdepeildencias de la Administraci6n Pitblica provincial.-

ART~CULO 22".- Los beneficios que se otorg~ten a establec~mienlos i~ldustl~ales
compre~ldidosen el presente rtgime11 no podr&i ser cedidos a teiceros sin previa auto~izacion
del ~ o d e r~jecutivo provincial con la- correspo~~diellte
h1tervellci6n de la autolidad de
aplicaci611.-

ART~CULO23O.- Salvo disposici'611expresa en coiltrario, la obtenci6n de cualquiera de 10s
beneficios previstos en el presente regimen no i~npideni sex&i~lco~npatible
coil la percepci6n
de otros be~ieficiosnacionales, provi~lcialesy/o municipa1es.-

ART~CULB24.- A 10s efectos de que 10s establecimientos i~ldustriales soliciten 10s
beneficios de la wreseute lev, 10s inislnos deberh poreselltar ante la autoridad de aplicaci611
una prese11taci611 previa formal de lo que i~nplicael proyecto productivo industlial ya sea
nuevo o ampliaci6n de LUIO existente. La regla1l1entaci611deterrninari el procedimienlo fo~mal
que deberhn cunplhnentar 10s establecimientos industriales para acceder a 10s beneficios de la
presente ley, debiendo establecer en todos 10s casos plazos expliciiame~itedefinidos y
perellto~iospara la actuaci6n de las reparticiones ptIb1ica.s o ~nixtasintervinientes. Los casos
no previstos en la presente ley y su correspondiente aplicaci611, serin regidos par la Ley Nro.
7.060 de Procedimiellto Administrative.
La autoridad de aplicacibn a~lalizariy evalua18 la inEorlnaci6n presentada y se expedii8
respecto al cuinplimiento de 10s extxe~nosde la ley para el otorga~~liel~to
de 10s beneficios en
<.

un plazo no mayor a 10s noventa (90) dias corridos, el que podri PI-orrogarsepor treinta (30)
dias corridos por razones fundadas.-

ART~CULO25".- Los beneficiaries de la llresente 'iey

obligados a cunplir 10s
co~lipron~isos
que sirvieron de base para el otorgamie~ltode 10s beneficios.
Toda elnpesa beneficiaria podr6 solicit= a la autoridad de aplicacibn, cuando existau razones
debidamente justificadas, la modificaci6n de 10s plazos y compromisos asumidos en ocasi611
de la solicitud de 10s beneficios promocionales. La autoridad de aplicacion deberi evaluar tal
solicit~~d
y en caso de que se cumnpla con las condiciolles antes mencionada@podri proponer
liacer lugar a1 pedido de modificaci6n, el que quedari formalizado a travCs de acto
ad~ninistrativodel Poder Ejecutivo provincial.
el efectivo
La reglanlentaci6n estableceri eel procedimiento achninisixativo para deter~ni~iar
incutuplimiento total o parcial de 10s co~npro~nisos
asunlidos y de las disposiciones de la
presente ley. En 10s casos no conte~nplados,sere de aplicacion la. Ley Nro. 7.060 de
Procedimiento Administrativ0.-

ART~CULO26".- A partir de que se determine el incumpli~nientototal o parcial de 10s
compromisos asumidos y de las disposiciones de la presente ley, la etnpresa beneficiaria
esLa15 sujeta a las siguienles sanciones:
a) Pkrdida de 10s beneficios que se le hubieren acordado segiul lo previsto en la presente ley;
b) Devoluci6n de lodos 10s impoltes y bienes con 10s que llubielen resultado benehciados cocl
1116s 1% multas que establece el ~ncisoc) del presente articulo e intereses estipulados en la
reglanlentaci6n;
c) Multa de hasta quinienlos (500) sueldos basicos de la adininistraci6n pfiblica ~~roviucial.
La
graduaci6n de la molta establecida en el presente inciso se delerminari atendiendo a las
circu~stanciaspa~ticularesde cada caso y se tendra en cuenta los hechos sucedidos, la
finalidad del infractor, la entidad econ61nica de la infracci611, antecedentes y capacidad
tecnica del infractor. Las pautas mencionadas podrin ser tenidas en cuenta co~noag~avanteso
atenuantes de la sanci6n, por la reglanlentaci6n pert111e11te.7

[ ART~CULQ27O.- Los Municipios que adhieran nor ordenanza a1 r(ymen de la presente ley, '
1
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deberin dictar en UI plazo no mayor a sesenta dias del act0 formal de adhesibn, una
ordei~anzaestableciendo la concesi611 de exenciones y beneficios coincidentes a 10s que I
I
acuerdan las disposiciones de eota ley y su reglamentaci611.
En base a la adhesi6n inui~icipaldel regimen general, las ~nunicipalidadesentrenianas
adoptarhi, progresivame~lte,una alicuota pro~nediopara la Tasa que grave la industria que \
contemple un equilibria adecuado elitre el objetivo fiscal municipal y 10s objetivos de :
J
competitividad productiva industrial a la que la Provincia aspira.-

\

ARTICULO 28O.- Para el acceso a 10s beneficios de la presente ley en el i~nbitode las
actividades prolllovidas, la autoridad de aplicacibn debera priolizar 10s estableci~ii~entos
i~ldustrialesque:

1. Colltxibuyan a la creaci6n de puestos de trabajo, especiahnente de perso~zalcalificado.
2. Industrialicen materia prima,y bienes inter~nediosde origenes varios.
3. Desarrollen encadenanlientos productivos verticales u horizontales en el te~~itorio
entrerriano.
4. Desarrollen proyectos que contribuyan a1 uso suslentable de 10s recursos naturales Y la
preservaci6h del ~nedioambiente, lnejora de la calidad nledio ambiental, tratamiento de
efluentes e imnplementaci6n de teci~ologfasde yrocesos que generen un desarrollo productivo
sustentable.
5. Constituyan proveedores de establecimientos industriales o caenas productivas
consolidadas en el espacio provincial.
6. Instrunlenten proyectos innovadores.
7. Se radique~ien parques o Areas industriales.
8. Se radiquen en zoilas de menores ingresos.
9.Sustituyan productos adquiridos en el exterior.ART~CULO29".- Derbgase, a partir de la sa1ci6n de la presenle norma, la Ley Nro. 6.726 de
pronloci611 industrial y toda otra norma que se oponga a1 contenido de la presente ley.-

Saln de sesiones. Paranh, 26 de malzo de 2013.CESAR NELSON GARClLAZO
Vicepresidente 2" H. C i m a Sknadores
a/c Presidencia
MAURO G . URRlBARRI
Secretario 1-1. CAmara Senadores

JOSE ANGEL ALLENDE
Pmsidente H. CAmara Diputados
IVICOLAS PIERINI
Secretaio H. Cjnlara Diputados
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POR TANTO:

comuniquese,

da en la fecha bajo el No10204
1

