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PROYECTO D巳　しEY PARA LA CREACION DEL

FONDO ESPEC工AL DE: R喜^CT工VAC|ON

PRODUCT|VA.

Articulo l: Crease el Fondo Espe⊂ial de∴Reactiva⊂i6n productlva, el

cual estar亀　destinado al ot。rgamiento de prestamoS PrOmO⊂ionales p主

ra　∴沌二∴∴financiaci6n 。e peque育。S y medianos emprendi調ientos pr♀

duc七ivos.

Arとi⊂ulo　2:議　Fondo Bspe⊂ial de Reactivaci6n Pr。ductiva que、 Se eS-

t∂blece mediante la∴PreSenヒe Ley tendr5　una vlgenCia∴equivalente∴a

la del ejerci⊂io fiscal曾Pudiendo ser renovada con la in⊂lusi6n o /

no de modificaciones que no a|teでen∴el objetivo prin⊂ipal mediante

el mismo instrumento legislativo para e〕erCicios futuros.

Articulo 3:∴虹∴moれtO tOtal de dicha operatoria　⊂rediticia que se f主

ja para el presente ejercic:io fis⊂al serるde A 6.OOO.○○O・000.-(Aus-

trales seismil millones) a valores del mes de∴Julio del. corriente /

afroタel cual deber6 estar previsto en el Proye⊂tO de LeY de Presuイ

puesto General de Erogaciones y C紅⊂ulo de Recursos de la Adrf‘inis一/

tr∂Ci6n Territorial (1n⊂iso: |nversi6n Finar‘⊂iera-Partida Parcial言

Pr色sとa爪os ).

Articulo 4: El mor吐o fijado en el庇tI⊂ulo pre。ede=te Ser6 atendido

爪ediarlte la∴afectaci6n especifica de los recursos∴PrOVenienヒes de /

1a,∴reC∂Udaciらn del Fondo deエnversi。neS Para la Nueva Pr6vincia’O

bien de la eventual asignaci6n c}e aportes∴nO reimtegrables prove- /

nient:eS de ⊂OnVenios o programaS de asisten⊂ia∴finan⊂iera que atiezi

dan similares o identicas finalidades.
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Articulo　5: Serらn beneficiarios de esta oper∂tOria∴ヒOdas aquellas∴Peエ

sonas fisIcas o juridi⊂aS, ⊂OOPerativas,muヒuales y toda otra entidad/

con o sin∴fines de lu⊂rO qUe tengan POr∴finalidad la∴adquisici.6n de /

bleneS inmuebles) Su amPliaci6n o refa⊂⊂i6∩事de equipamienヒO/ de maqui-

na|ias y herramientasI Cle medios de transportel de insumos y materias

pr⊥mas y de serviciosタ　とOdos el⊥os vincu⊥ados a la obtenciら∩,re⊂Olec-

ci6n, eXtraCCi6∩) eXPI。とaciらn y manufactura de los∴reCurSOS naturales

renovables y no ren。Vables or|g|narios de la ’11ierra del　恥ego事Antさrti

da e　|s⊥as del Atl…まnti⊂O Sur.

Artl⊂ulo′ 6: Se considerara que satisfacen los requisitos para∴aC⊂eder

al r6gi.men de promo⊂i6n financieraque de establece en la presente Ley

todos aquellos proyectos que ⊂umPl∂n ⊂On el car6⊂ter de rentabilidad/

e⊂On6mica que permita atendef las obliga⊂iones que surjan cle la∴amOト

とizaci6心del pr6stamo y el servi⊂io de los intereses pa⊂tados, aSi c♀

mo su encuadre en las finalidades precedentemente descriptas.

Artlculo　7: La evaluaciらn de los proye⊂tOS y el ⊂Ontralor de su cum -

plimiento estar亀a ⊂argO de una Comisi6n雷spe⊂ial que esヒarるint:egra-

da POr un rePreSentante designado por∴el Poder∴田jecutivo Territorial,

uno por la Honorable Legislatura徳rritorj.al, y unO POr la Municipa葛

1idad de Ushuaia y uno por la Municipalidad de Rio Grande.

Dicha Comisi6n pb虹a asimismo reglamer¥tar las operaとorias fijando Ios

前0ntOS m5ximos de ⊂aCla solicitud en funci6n de los requerimientos y

la ⊂aPaCidad finan⊂iera de l.os so〕icitantes; eXigir∴garanとias y ava -

1es;eStable⊂er Penalidades por mora o incumplimiento; Obligar a cons-

ヒituir∴Prendas o冊pote⊂aS en garantia; PrOCeder∴a∴Su ejecu⊂i6n en ci

so de que exigta razらn fundada en in⊂umPlimiento de sllS Obligaciones;

/物
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Requerまr informaci6n y revIsar docu爪entaCi6n relativa∴al avance y cu里

Plimiento de los proye⊂tOS y eXigir∴todo otro requisito que garantice

el estri⊂tO en⊂Uadre en la∴finalidad de promo⊂iらn que /

Se eStablece en la preserlte Ley.

Articulo　8: La∴menCionada Comis⊥6n sesionar6　en forma∴Permanente du　-

rante la vigencia del presente r色glmen debiendo sus mlembros procurar

una din6mi⊂a reSOluci6n para el otorga爪iento de los pr6stamos’ PreVia

y cuidadosa evaluaci6n de los requisitos que se esteblez⊂an Pira su /

OとOr9a爪len亡o●

Sus de⊂isiones ser6n ratif⊥cadas-medianとe el voto de sus miembros ,畦

biendo en el caso de no obtenerse mayoria , Ser∴SOmetida∴al arbitでaje

del Sr.肌nistro de E⊂OnOmia y Hacienda del Terrltoでio, quien∴tendr6/

la∴facultad de resoIver∴ante tal eventualidad.

Articulo 9: m ot。ngamlento de los piestamos∴Se realizar亀　mediante ins

trumento del Poder Eje⊂utivo Territorial y a proposi⊂i6n de di⊂ha Comi-‾

si6∩, ⊂uyaS　⊂Ondiciones en cuanto al monto, Plazo de amortizaci6n e i史

tereses se a〕uStar亀n a las siguienとes clausulas:

a)日工　plazo　同色xi爪o de

amortizaci6n no podr6 ser mayor∴a TR彊NTA r SE:工S(36) cuotas mensuales/

y consecutivas.

b)しos benefl⊂1arios /

podran optar por un plazo de gr亨Cia∴nO mayOr a doce(12) meses ’los que

devengaできin intefeSeS C申as ⊂uOtaS Parヒes de amostizaci6n e intereses se

CaPitalizaran al saldo de la operatoria.

c)しa tasa de inとe重さs

no podr5　ser superior∴al C工NCUENTA(50%) poR C工E:NTO de la tasa que ri-

ja e⊥ Ban⊂O de la Na⊂i6n Argentina para operaciones de pr6stamo.

d) El monto indivi　-/

dual de las opera⊂iones de prestemos no podr6 ser superior∴a la suma/

de A lOO.OUO.00O(Australes cien millones) a valores del mes de Julio
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Sr∴Presidente:

虹presente prOyeCtO de Ley de Creaci6n del F`ondo Espe⊂ial

de reactiva⊂i6n productiva'　tiende fundamentalmente a∴CrQar una OPeratO/

ria Crec]iti⊂ia para todas aquellas personas∴tanto fisica∴COmO juridica,

⊂On O Sin fines de LucrO, a efecto de alentar y PrOmOVer∴todos Ios empre里.

dimientos que tengan P。r finalidad la∴adquisicion c]e bienes inmuebles su

ampliaci6n o reparaci6n, de equlPamiento de maquinarias∴Y herramiehtas de

insumo y materias primas y de servici。S. tOdo ellos vinculados a la obten-

ci6n, reC01ecci6n, eX亡racci6nJ eXPIotaci6n Y manOfactura de los recursos

naturales renovables y no de la∴Tierra del Fuego.

Sr. Presidente sea previsto que los recursos para∴atender

a∴eSta OPeratOria provengan de la recaudaci6n de Fondos de工nversi6n pa-

ra la nueva∴PrOVincia.

En la∴Seguridad que el presente prOyeCtO SerVir言fundamen-

t。1ment:e Para la∴CreaCi6n de fuentes c]e trabajo, logrando la∴PaZ∴SOCialo

es que lo elevamos para Su aPrOba⊂i6n .
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些担l?臆夢seran beneflciarlos de e3ta OPeratOrla fOdas-aquellas∴Peエ

sonas flsIcas o Jurldlcas, COOPerativas,mutuales y tocla otra entldad/

que tengan por flnalid8d la adqu1種1c16n df. /

-しノ

bleneさlr‘mueblesI Su amPliac王らn o refac⊂1らnlde equlpamlentoI de maqui-

na|las∴y herramlentasl de medlos de∴transportel de lnsumos y materias

primas y de servicIosl tO。os el⊥os vincu⊥ados a la obヒenciらn'reCOlec-

clらn. extracci6∩, eXPIota⊂1らn y manutactura de los recursos natura⊥es

renovables Y∴nO renOVables originarl。S de la l●ierra de⊥　F‘uegoIAnC宣rti

da e工s⊥as del ∧tlantlco Sur.もp半ぬ吋山- t÷一JL、4ゝ Cur=霊っ

霊室宣誓∴d。「a。a q,,.. Sa亡isf。C。n l。S r。q。islt。S 。。r。 。.C。d。r
al regimen de promo⊂i6n flnancler中e de establece en l.a presente Ley/

todos∴aquellos proyectos. que ⊂umPlan con el cara⊂ter de r.entabi11dad/

econらmica q¥」e Pく、r11ヽ1ta∴atendc`r las obllga⊂lones que surj種n de la　@mOr-

tlzaclらりdel pr6stamo y el servi⊂io de los lntereses pa⊂tadosl aSI c皇

mo su encuadre en las finalidades prO⊂edentemente descript:aS.

名。。 。,al。a。1ら。 d。 l。S

⊂arqO de una Co

desまqnado

d。しshua

七〇s　爪らxl

Le句lslaヒura

Y un雄。r Ia M

°S de cada　曇°11cl

fln8nCiera

lesieStable⊂er Penalid

tituir prendas o hlいotecai

so de que exl'ta raz6n furl

/物色

niclpa賞l

eglameh亡

S01icl亡そInと

mora　0 1n⊂

; eXlglr

亡r810r d

garantla: PrOCeder a∴Su eJe⊂uCl.6n en

en in⊂umPlimiento de sus obliga⊂ion
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了

Se eStablece en/ 1a presente Ley.
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ja el Banco de la Nac16n　∧rqentlna para opera⊂lones∴de pr6stamo.

d) El m。nt。 indんi _/

dual de las operaciones de p「6stamos no podr`6　ser superior a la suma/
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