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A IA IroNORABLE LEGISLATしrRA:

Tengo el honor de diriglme a la Honorable Legislatura, Para SOm皇

ter a su consideraci6n el proyecto de Ley que se acoxpa充a. El mismo prevee

la creaci6n del Fondo de Inversiones para la Nt⊥eVa Provincia, y de un grav亘

men temporario con afectaci6n espec壬fica a dicho fondo, tOdo en base a las

Premisas que paSan a eXPOnerSe.

Es conciencia generalizada la iminente provincializaci6n del Te-

rritorio, 1o cual constituye una asp|raCi6n ⊂OmPartida por su poblaci6n y　-

una necesidad de afianzar el desarrollo y meJOrar la calidad de vida.

La referida provincializaci6n, nO debe reducirse a ser un caITbio

formal en la estructura Jur壬dico-Pol壬tica. Debe por el contrario, aCtuar -

COmO elemento consolidador y como pa工anca de afianzamiento en el proceso de

cambio cualitativo sustancial de nuestro medio.

Es nuestra responsabilidad, enCarar desde ya las obra・S de infraes-

tructura que esta nueva ⊂Ondici6n habr急de demandar, y arbitrar los medios

Para que ellas sean posibles en tiempo oportuno.

Tama充o desafio, nO eSta al alcance de la estructura rent壬stica ac-

tual del Territorio. Ella m se diferencia de la que presentan las dem各s

PrOVincias argentinas, 1as cuales si bien enfrentan sus proplaS neCeSidades,

hani SuPerado ya esta etapa fundacional que ha nosotros nos co丁rvoca・ Por e-

11o, reSulta necesario arbitrar un recurso excep⊂ior阻l para un enlPrendimien-

to que tambi6n lo es.

図案
、二二I●



SANCIORA CON FUERZA D藍LEY

霊宝書芸e誓書龍董_蓋‡　諾意,ご
lo instrlnentar看en todos sus aspectos for皿les y reglamentarios.-

固Fondo se constituira con los re⊂urSOS PreVistos en la presente ley y

年子′ナ

das, hospitales, eSCuelas, CentrOS Culturales, reCreativos, ⊂ient壬fi⊂OS O

asisten。iales, redes de energla O COmmicaciones, dando prlOridad a aque -

11as obras que n岳s favorezcan el desarrollo integral del Territorio, y mまs

necesarias resulten para su iminente condici6n de provincia argentina, t♀

do Io cual se de⊂1ara de inter6s territorial.-

畑rICULO 2?- La c.reaci6n de este Fondo de I]lVerSiones, nO j」呼edira que las

obras inclu壬das en el Plan mencionado predan contin脚r siendo financiadas ,

en la medida en que ello resulte necesario y posible, COn fondos provenie聖

tes de rentas generales. -

ARTIC帆O 3?- Estab16cese por tres (3) a充os una contribuci6n especial a caェ

go de toda persona de existencia fisica o jur王dica que encuadre en las　-

prescrlPCIOneS de la presente ley} el producido de cuya recaudaci6n queda

espec壬ficanente afectado al Fondo de Inversiones para la Nueva Provin⊂ia

creado por el art壬culo lo de la misma.-

De confomidad con el articulo 5o de la Ley nO 191 de1 7 de enero de 1983}

y en raz6n de su afecta。i6n espec壬ficaタeSte graV豹ren queda exclu壬do del -

r6ginen de coparticipaci6n entreel Territorio y las Mmicipalidedes. Disp6

nese, en ejercicio de la atribuci6n contenida en el art. 11 in⊂・ k) del d9.

creto-1ey nO 2191/57 que las Mmicipalidades se abstendr血de establecer -

grav紐renes an急logos al sancionado por esta Ley’durante todo el t6mino de

Su VlgenCia. -



ART工CUI.0 4?- La obligaci6n tributaria dispuesta en la presente ley’Se Orlg|

na por el hecho de contar con establecimiento radicado dentro del Territorio

para la realizaci6n de actividades de produ⊂⊂i6n, industrializa.ci6n’tranS -

fomaci6n’elaboraci6nタamado) enSamble o acondicionamiento de bienes’Para

la construcci6n de obras pfめlicas o privadasJ O Para el comercio suntunrio. -

ARTICULO 5?- La presente contribuci6n consiste en un porcentaje o al王cuota -

del vol血en de los negocios sujetos al pago de la misma, de confomidad con

las slguientes pautas :

a) En el caso de los establecimientos dedicados a la producci6n, industriali

zaci6n, tranSformci6n, elaboraci6n? anado’enSa血le o acondicionaniento

de bienes , 1a contribuci6n se pagara aplicando el porcentaje o al壬ouota

sobre el valor en dinero de dichos bienes conslgnado en los respectivos -

certificados de enbal‘que. -

b) En el caso de establecimientos dedicados a la construcci6n’el volunen de

6sta sera el valor de certificaci6n al comitente. Si se tratara de cons -

trucciones efect耽das por ⊂uenta PrOPla Para Su POSterior enajenaci6n, Su

vol血en sera el del costo de obra que surja de los libros y demas docune旦

taci6n contable del sujeto afectado. -

c) En el caso de los estal)1ecimientos dedicados al conercio smtunio’el v竺

1血en de los mismos ser急el valor de inventario de las mercader壬as dadas

de baja de la existencia, Salvo por I)6rdida o destnlCCi6n, rObo o山rto’

o ⊂unlquier otra causa extrajia al giro comercial nomal del establecimien

t0.-

ARTICULO　6?- Esta contribuci6n no podra en ning血caso exceder e1 3% (tres

por ciento) sobre los vo血enes que se nencionan en el artIculo 5?-

Facultar al Poder Ejecutivo a establecer las al壬cuotas efectivas con que de-

ber看n tributar los sujetos obligados , Pudiendo realizar las diferenciaciones

y categor壬as que resulten ser razonablemente adecuadas. -

価TICULO 7?- Estar血exentos del presente gravanen:

a) EI Estado Nacional, Territorial o M‘皿icipal・ SuS enteS aut6rquicos o de主

⊂entralizados, Organismos o eIrpreSaS Pdblicas de oualquier naturaleza・ -

b) La producci6n’indrstrializaci6n, tranSfomaci6n, elaboraci6n・ enVaSado ’

acondiciona血ento o comercializaci6n -InayOrista o minorista- de art壬cu-

1os de prlnrera neCeSidad que integren la lIcanasta faniliarlI definida

por Resoluci6n del Ministerio de Econcm壬a y Hacienda. -
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Toda actividad comercial no coxprendida en esta caracterizaci6n, Sera

COnSiderada comercio suntuario a los fines de los arts. 4Oy　5O inc.

C).-

C) La construcci6n de cualquier naturaleza que reciba financiaci6n de　-

fondos pfrolicos sea del estado nacional, territorial, O mmicipal, O

SuS’Organismos autarquicos o descentralizados. -

d) Las exportaciones al exterior del Territorio Nacional Argentino. -

ARTIC皿0 8?《 EI presente gravanen se deteminara nediante declaraci6n ju_

rada que los contribu)renteS PreSentar包1 a la Direcci6n General de Rentas

el dltimo dfa habil de cada mes, en la form阻en que lo establezca la re -

glamentaci6n. -

Dicha declaraci6n jurada contendr看toda la infomaci6n pertinente para ex-

teriorizar el hecho i]IPOnible y el cuantum de la obligaci6n tributaria a -

satisfacer. La misma estara sujeta a verificaci6n por la Direcci6n General

de Rentas, y hace responsable al declarante por los montos que de ella re-

sulten, Sin perjuicio del grav負men que en definitiva se detemine por la

Direcci6n General. -

皿gravanen establecido en la presente ley se abonara mensualmente, dentro

de los cinco d壬as h爺iles de presentada la declaraci6n jurada segGn se es-

tablece en el p各rrafo prnero de este art壬culo. -

En todo Io pertinente ser看de aplicaci6n lo prescripto en el t王tulo VH y

nomas concordantes del C6digo Fiscal, aS壬como las dem看s disposiciones vi

gentes.-

ARTIC皿0 9?《 Las obligaciones contenidas en la presente ley, Ser&l exigibles

a partir del dltiro d王a del IneS Slguiente al de su publicaci6n. La norma g9.

neral que dicte el Poder Ejecutivo en ejercicio de las fac血tades conferidas

en el segundo p証rafo del art. 6Ota血i6n ser肴exigible a partir del dltim

d王a del mes siguiente al de su publicaci6n.-

ARTIC皿0 10?- Ite foI`m.

lwe. 1QN▲clO NOEし

'l○18i病o雌EOO輸○○l▲ i llMl"'l

博∧霊慧置戸o



@読みあ産み。 。弟ゐ易′eグ勿‰宏地　謡J

EI proyecto crea el Fondo de Inversiones para la Nueva Provincia

que re⊂ibira los recursos que por el mismo se arbitranl maS tOdos aquellos

que en el futuro puedan serle aslgnado: Esta creaci6n se toma insoslayable

POr la evidencia que se plantea en el p看rrafo precedente, 1a ⊂ual toma ilu-

SOrio que el plan de Obras P寄blicas que las circunstancias apuntadas demandan’

Pueda ser financiado con los recursos ordinarios de las rentas generales. -

Por cuanto Io prioritario es la efe⊂tiva realizaci6n de dichas o-

bras, Se autOriza expres創nente el de5tino a. 1as mismas de los fondos de ren-

tas generales, a fin de que la creaci6n del Fondo no pueda verse como un im-

Pedimiento a tal afectaci6n en cuanto sea-neCeSario y posible.

La adrlinistraci6n del Fondo estara a cargo del Ministerio de Eco-

nom壬a y Hacienda por la contigijidad que con el mismo presenta. toda la mate-

ria que el proyecto trata, POn壬endose a su cargo la reglamentaCi6n que ex|Ja

Su maS irmediata implementaci6n.

El grav和len que Se Crea COn a-fectaci6n al Fondo referido ha elegi-

do la figura fomal de la ⊂Ontribuci6n especial. As壬lo ha hecho por enten-

der que es la foma que meJOr Se adapta al prop6sito que se perslgue y al ti

PO de gravallen que Se PrOyeCta:電n primer lugar, Para aSegurar la afecta-

Ci6n espec王fica r壬gida de los recursos que de 61 han de provenir, a fin de

que no queden dudas nl Pueda desvirtuarse en el futuro que los mismos se re-

Caban para aplicarlos a las obras indicadas; en Segしmdo lugar, POrque la ca-

PaCidad contributiva, PerO tambi6n y especialmente el beneficio que euas han

de reportar de manera diferencial a ciertos sujetos por sobre otros, eSta en

la ba.se conceptual que ha presidido esta creaci6n.

La realizaci6n de las obras a financiar, POr las caracteristicas

que reviste nuestro territorio, eS reSPOnSabilidad principal del gobiemo -

Territorial.　En atenci6n a su afectaci6n espec壬fica a tales fines, de con-

fomidad con los princIPIOS generales que han inspirado siexpre a los reg壬-

menes de esta naturaleza, y de acuerdo a lo que prescribe la norm阻Pertinen-

te que se cita, eSte graVamen nO ha de ser c○participado con las Mmicipali-
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dades. Sin e巾oargo, nO Obstante nuestra confianza plena en la sensibilidad

de los gobiemos皿micipales pero sobre todo pensando en el f11turO, hemos -

querido asegurar en la ley la prohibici6n de que tales estamentos puedan e三

tablecer grav看menes de similar naturaleza que venga a slやerPOnerSe COn 6ste

afectando en demasia la aptitud de ⊂Ontribuci6n del sector privado, VOlvi6n

dose as壬⊂Ontradictorios con los prlnCIPIOS que han deteminado Ios reglme-

nes promocionales vlgenteS, y COn los que insplran a eSte PrOyeCtO.

Con base en la capa⊂idad contributiva, en e工principio del benefi-

Cio comparativo, y eSPeCialmente en el i]xperativo de la solidaridad social,

este grav証len ha de recaer sobre quleneS tengan eStablecimiento radicado -

aqui, y dedicado a la industria, al comercio suntuario (es decir a aqu61 que

no trafique con art壬culos de primera necesidad) , y a la construcci6n. Se -

ex血en al Estado en todas sus manifestaciones y a la constmcci6n financiada

con fondos p請licos, Para que nO reCalga SObre aquel y plantee nuevos reque-

rimientos presupuestarios. A la comercializaci6n de productos esenciales ,

para no afectar a los sectores de menores recursos. Y a la exportaci6n al

exterior del pa壬s, POr CuantO Se trata de un aspecto sunamente delicado cu-

yo maneJO COnCentra el Gobiemo Nacional y por que por otra parte no consti

tuira un rubro demasiado significativo a la tributaci6n que se pretende.

Se ha elegido como parametro de medici6n de la obligaci6n tributa

ria que se propone) at VOlmen de los negocios sobre los que la misma ha -

de recaer, medido en fun⊂ion de las pautas establecidas por la Ley. Se en-

tiende que el mismo es adecuado indice de capacidad contributiva, y que eX-

terioriza razonablemente la.s proporciones en que las ventaj a.s generales q11e

habran de derivarse de las obras se tradu⊂iran en beneficio sectorial o in-

dividual para los mayores operadores econ6micos radicados en mestro suelo,

en cuanto ellas habr看n de皿ltiplicar la perspectiva de sus actuales activi

dades.置
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La al壬cuota del grav和ren se detemina estableciendo un tope maxfro.

Se faculta al Poder Ejecutivo la precisi6n dentro de cada n心ro, -

por su mayor aptitud para apreciar circmstanciadanente la situaci6n y la

evoluci6n de cada uno de los sectores afectados. Obvianente, eSa PreCisi6n

debera hac.erse mediante nomas reglamentarias generales, Sujetas a todos -

1os pr肌cIPIOS generales aplical)1es, 1as ouales 。obrarin validez inobjeta-

ble en raz6n de la autorizaci6n ⊂Ontenida en la ley, 1a que a nuestro jui-

cio no constituir看una delegaci6n no pemitidaタSino una manifestaci6n raz旦

na心1e de la co呼lenentaci6n que debe presidir la actuaci6n de los poderes

del Estado.-

EI proyecto contiene referencias fomales: Se eXige declaraci6n JE

rada y pagos脂nsualesI Siendo aplicables en todo Io dem象s las disposicio-

nes del C6digo Fiscal y nomas ccxplenentarias vigentes, Sin perjuicio de

lo qlle regle la pertinente reglanentaci6n a dictarse. -

La ⊂reaCi6n del Fondo de工rrversiones para la NlleVa Provincia posi-

bilitar急la reinversi6n en el Te調itorio de recursos generados en 61,PrO-

pendiendo al desarrollo econ6mico en un marco de efectiva justicia social. -

Confiamos en que el inst則r-entO PrOPueStO COnStituya’al mry ele -

vado criterio de esa Honorable IJegislatura} una heI`ramienta valiosa para -

el logro de los objetivos enunciados y que en consecuencia nerezca sanci6n

legal.-

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. -
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