file_0.png


file_1.wmf


file_2.png

file_3.wmf



FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Mediante Ley Provincial Nro. 22 se crea la Dirección Provincial de Vialidad, estableciéndose -artículo 14° y 15°- el denominado Fondo Provincial de Vialidad.
Según lo establece la legislación nacional en la materia (Dec. Ley 505/58-ratificado por Ley 14.467), el referido Fondo tiene por objeto el estudio, proyecto, construcción, reconstrucción, mejora y conservación de caminos; y se conforma con recursos propios de la Provincia, como así también con los que destina la Dirección Nacional de Vialidad, a través del "Fondo II de Coparticipación Federal".
De acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Dec. Ley 505/58, las provincias pueden destinar solamente el 10% de las sumas coparticipadas a la conservación de caminos, disponiendo asimismo que la cuota de coparticipación federal para cada provincia no excederá del total invertido por ella en obras viales.
Conforme puede advertirse de las consideraciones efectuadas, y teniendo en cuenta el mal estado en que se encuentra la red carretera provincial -como consecuencia de la falta de inversión de recursos propios-, resulta necesario incrementar los fondos que la Provincia destina a la Dirección Provincial de Vialidad para el desarrollo de obras viales, no solamente para el mejoramiento de dicha red, sino también porque ello redundará en una mejora de la coparticipación federal proveniente del Fondo Nacional de Vialidad.
A los efectos indicados, proponemos la incorporación de tres incisos al artículo 15 de la Ley Provincial Nro. 22; afectando ciertos recursos del Erario Provincial -en forma específica-al Fondo Provincial de Vialidad.
Por las razones expresadas, se solicita a los Sres. Legisladores tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
 SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Artículo 1°.- Incorpóranse como incisos o), p) y q) del artículo 15° de la Ley provincial 22 -Dirección
Provincial de Vialidad-, los siguientes textos:
o) el cien por ciento (100%) de lo recaudado en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural.
p) el cien por ciento (100%) de lo recaudado en concepto de Impuesto de Sellos por la transferencia de automotores, y/o la constitución, transmisión, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre los mismos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 inciso a) de la Ley Provincial 440.
q) el cincuenta por ciento (50%) de lo recaudado en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la venta de repuestos, neumáticos y accesorios de todo tipo de automotores.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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