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HONORABLE 」EGISLATURA

BLOQU∈　PARTIDO JUSTICIALISTA

! ivESA DE ENTRAOA

雪空一隻-照明的ノ乙L〇二丁

LA LEGISLATURA DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA

T工ERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E IS」AS

DEL AT」ANTICO SJR

S A N C I O N A C O N F U E R Z A L E Y

ARTICULO l里.-Declar∂Se PrOmOVido en todo el ambito del Territorio N∂Cion∂l de la

Tierr∂　del Fuego Ant6rtida e Islas del Atlantico Sur, tOda actlVid∂d destinada∴∂

la ExpIotaci6∩, Industri∂liz∂Ci6[ y Tr∂nSformaci6n de los Recursos Natur∂1es Re-

nov∂bles, COn ∂rreglo a tod∂　nOm∂ de protecci6n que sobre el particular exis七∂

O Pueda dic七∂rSe en el fu七uro.

ARTICULO 2旦.-A 10S efec七os de de七ermi[ar los∴∂lc∂nCeS y eX七enS16n de los t)enef主

Cios est油lecidos por es七a Ley, reCOnOCemOS TRES (3) zonas definid∂S:

ZONA SUR: Ab∂rC∂ el Depart∂mentO de Ushu∂ia, en tOd∂ 1a extensi6n de sus limi七es

POliticos, incluyendo el Ll七Oral M∂ritImo.

ZONA NORTE: Ab∂rCa el Dep∂r七amen七O de RIO Gra[de, en tOda l∂　eXtenSi6n de su li-

mite Politico, incluyendo el Litoral M∂ri七imo.

ZONA ANTARTICA E INSULAR: Abarc∂ 10S limites∴aCtU∂les de la Antartida Argentina

L∂S Isl∂S M∂lvi[aS, Isla de los Estados, Archiplelagos de las Georgl∂S y Sandwi-

Ches del Sur, y tOda otra de Soheran壬∂ N∂CIOnal, COmPrendida dentro de l∂∴aCtUal

J。risdicci6n del Territorio Nacional de la Tierr∂ del Fuego, Ant6r七ida e Isl∂S /

del At16ntico S]r.

ARTICULO 3Q.-A los fi[eS de est∂　Ley, Se PrO剛eVen las∴Siguien七es∴aCtivid∂des, /

de conformid∂d a lo que se establezc∂　POr l∂　PreSente Ley y su posterior∴regla-

mentaci6∩:

Inc A; ACTIVIDAD MADERERA: en 10S∴Slgu主entes∴rUbros:

- Aserr∂deros (con pl∂neS de reforestaci6n)

-　Construcci6n de Vivlend∂S F∂miliares o Multif∂mili∂reS COn m∂der∂S de l∂　ZOna.

-　Construcci6n de muebles con m∂deras de la zona

-　Sec∂deros

Indしi5七「laliz∂Ci e REsidUOS Le肴osos
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Inc B: ACT工VIDADES MARI丁IMAS:

- Agu∂ de mar‥ SeP∂raC16n y ExpIotaci6n comercial de Ma=ga=eSO, C10rO,P〇七asio y

B「o爪o.

- Pesca: Captura y Procesamiento‥,∂七endiendo especi∂lmente a:

l) ExpIotac16n racion∂l de Recurso y Proteccich de las biom∂Sa

2) Const川cci6n de Pl∂ntaS Procesadoras, Frigorific∂S

3) Construcci6n de Pl∂ntaS de PiscICul七uY`a Maritima o de Agua DuIce.

4) Radic∂Ci6n y Construcci6[ de Astilleros y T∂lleres Navales.

5) Escuelas de Capacit∂Ci6[.

- Algas: Cosech∂S O Cultivos en prader∂S Submarinas’Para Su Industri∂lizaci6n y

Transformaci6n en:

1) Algin∂七OS

2) productos Ali爪enticios.

3) Produc七〇s Medicinales, Industriales o de Cosmctic∂

4) Alimentos B∂lanceados

5) Otros

-N6duIos Polimetalicos: Su expIotaci6n e Industri∂lizaci6n

-Energ王a: Su producci6n y/o utilizaci6n

Inc C; ACTIVIDADES GANADERAS輸CJEROS - LANAS Y PIELES: Cri∂, Explotaci6n y ///

Transfom∂Cich de productos derivados de especies Ovinas, BovlnaS, Porci-

nas y otr∂S [O PrOtegidas para:

l) producci6n de Cames para Expor七∂Ci6n

2) Envasados, Embutidos y/o Chasin∂dos

3) Curtiembres y/o confecci6n

4) L∂Vaderos y/o Sec∂deros de L∂∩∂S

Inc D: ACTIVIDADES ARTESANALES`: El∂boraci6n de Productos Alimenticios y/o ////

Ar七icu10S de Decoraci6n producidos con ma七eri∂S Prim∂S de la zo胴ya se∂n

de orlgen anim∂l, Vegetal o miner∂l

l) objetos de Ar七e o Decor∂Ci6n

2)工ndust「i de la Alimentaci6n (Dulces - Jaleas輸Envasado de Hongos etc

小IEL OSCAR LOCASO

∂　3.‥
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ARTICULO 4Q.一El desarrollo promovido por la presente Ley, Se realizar6 por paユ

te del Estado Terri七orial, mediante la utilizaci6n de los slguientes ins七rumen〇

七〇5:

- Excepciones Impositivas

- DiferimlentO de Obligaciones Fiscales

- Creditos en condiciones de fome[七O, de confomidad con lo que dispongan las ±n

tidades credlticias

- Becas y Asistenci∂ Tecnic∂

_　Previsi6n de Infraestructし」r∂S de Servicios PClblicos esenciales, dentro de los

pl∂neS de Gobie川o y con∴arreglo a 10S reSPeCtivos creditos presしIPUeStarios.

ARTICULO 5g_-Se encuentran comprendidos dentro de los∴alcances de l∂ PreSente //

Ley las perso=aS Fisicas o Jur壬dicas’ legalmente co=Stituidas, que realice= algu

na de las∴∂CCio[eS PrOmOVidas en el Articulo 3Q y que e1 0rganismo de aplicaci6n

declare como liBeneficia「ios Defini七ivosii

ARTICULO 6g_- A 10S fines de l∂　declaraci6n de beneficiarios definitivos el soli

Cit∂nte, ∂dem6s de cumplir con las disposICiones de l∂ PreSen七e Ley, y SU regla-

ment∂Ci6∩, deber6:

a) Cons七i七uir DomiclllO en el緬bito del Territorio

b) Re∂llZar en fo川a∴regular l∂∴aCtividad promovida, a eXCePCi6n de las∴aCCiones

que revist∂n Car6cter de event=al o tr∂nSitori〇・

c) Cumplimentar l∂S disposiciones legales que rigen∴aCtividad de que se trat∂・

ARTICULO 7Q.- No podr6川Ser beneficiarios.

a) Las personas que hubiesen sido condenadas por cualquier tipo de delito doIo-

SO CO[ Privaci6n de libertad y/o inh∂bili七aci6n, mien七ras no haya tr∂nSCurrido

un tlernPO igual al doble de la conden∂・ E= C∂SO de Pers〇月aS Juridicas la pen∂ //

debe h∂ber recaido en∴SUS rePreSen七anteS O directores

b) L∂S PerSOnaS que al tlemPO de concederseles el beneficio, tUVieren deudas e吏

glbles e imp∂gaS en favor del Es七ado Terri七orial, O MunicIPal de car∂Cter fisc∂1

0 P「eVISion∂1.

C) Las personas que registren antecedentes por incumplimientos de cu∂lquier r6旦i

de promoc16n Nacio 「ovinci∂l
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ART工CULO 8Q_一」∂S PerSOn∂S qUe PrOyeCten∴realizaγ algunas de l∂S∴aCCio=eS PreVistas en /

el Articulo 3Q, POdr鉦sollCit∂r∴al org∂nismo de aplicac16n la declaraclch de ”Benefi /

ciario Provisorio", ∂ CUyO fin, deber細consti七uir domicilio en e1 6mbito del Territorio

y prest∂r gar∂nt千∂ re∂1 ∂n七e la Direcci6n General de Rentas, ∂dem5s de c…Plir con los/

requisitos que est∂blezc∂ l∂∴reglament∂Ci6n. EI organismo de叩licaci6n se expedira IT旦

diante resoluci6n, dentro de 10S treint∂ di∂S a COntar desde que el solicitante h両iere

CumPlimen七∂do la totalidad de los requisitos establecidos∴a eSe fin・

ARTICULO 99.-En la resoluci6n aludid∂　en el ArtIcl」10 anterior, Se fij∂r6, Segdn la n∂tu

ralez∂ del proyec七o, el pl∂ZO den七ro del cual debera come[Z∂r en foma regular la∴aCti

Vidad pro爪OVid∂. EI plazo no podr6 exceder de dos (2) ∂fros corridos∴a COnt∂r desde la /

fecha de resoluci6n, Pudiendo el organismo de ∂PllCaC16n, PrOrrOgarlo por un afro, a S旦

Iicltし1d del interes∂do, debiendo probarse que por∴raZOneS de fuerza mayor o por caso //

fortuito, nO Se ha podido cumpllmentar la obligaci6n asumida den七ro del termino est∂ble

Cido.

ARTICULO lO旦.-L∂　C∂lidad de ”Beneficiario ProvISOrlO”, Se tr∂nSform∂ra en　"defini七iv∂i「,

Cuando concluya la obra correspondiente o equipaniento necesario y comience a desarr旦/

ll∂rSe en foma∴regUl∂r l∂ aCtivid∂d de que se trata, a CUyO fin el organlSmO de aplica

Ci6∩, deber6 dictar l∂ reSOluci6n correspondiente, tan PrOn七〇 COmO Se ∂Credi七en t∂les /

Circ…S七anCias y cumplimente los demas requisitos est∂blecidos por l∂　PreSente Ley y sし」

regl∂ment∂Ci6n.

ARTICULO =S!_-Las person∂S decl∂radas beneflCiari∂S POr eSta Ley, SegCJn Sea l∂　aCCi6∩ /

que desarrollen, gOZar鉦de 10S Slguien七es beneficios con la extensi6n y alc∂nCe que Se

es七ablezca en el presente Art王cu10:

1) Cu∂ndo se tr∂te de acciones previst∂S en el Articulo 3Q, inc. A

-Exenci6[ el el p∂gO de los impuestos∴∂ los Ingresos Brutos, a la Nueva Provincia y

しey de Sellos, de hast,∂ e1 70% por el termi=O de hast∂ 10 afros, en la denomin∂d∂ Zona /

Norte y de hasta e1 50% por el t6rmino de has七a lO afros en la denominada Zon∂ Sur.

2) Cuando se trate de ∂CCiones previst∂S en el ArtIcuIo 3g, inciso B

-Exenci6n del pago de los impuestos∴a los Ingresos Brutos, a la Nueva Provinci∂ y /

Ley de Sel10S de hasta e1 80% por el termino de hasta qu川Ce (15) ∂fros en cu∂lquiera de

las tres zon∂S∴∂　que S refiere el Articu10　2Q
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3) Cl」∂ndo se trate de ∂CCiones previstas en el Articu10 3Q, inc. C

-Exenc16n del p∂gO de 10S impues七os∴a los Ingresos Brutos, a la Nueva Provinci∂ y /

Ley de Sellos, de h∂Sta e1 70% por el t6rmino de hasta diez (10) afros en l∂ denomin∂da

Zona Nor七e y de h∂S七a e1 50% por el t針mino de hast∂ di6z (10) afros en l∂ denomin∂d∂ /

Zon∂　Su「.

4) Cuando se tra七e de acciones previst∂S e[ el ArticuIo 3g, inc. D

-Exenci6n del pago de los Impues七os∴a los Ingresos Brutos de h∂Sta el cien por cie旦

to (100%), POr el t6rmino de hast∂ Cinco (5) afros en las denominad∂S Zona Norte y Zona

Su「.

ARTICULO 12g--L∂S eXe[Ciones impositivas establecidas en el Art工culo precedente, S610 /

OPeraran SObre las∴aCCiones y/o actividades descrip七∂S en el Articulo 3g, Para el cu∂l

fue o七〇rgado el beneficio, y COmenZaran ∂∴reglr∴a Partir de que se conced∂　∂1 solicit∂n

te la categorIa de Beneficiar10 ProvISOrio y comience ∂∴realiz∂r l∂S Obras y/o el equi

Pamiento necesario.

ARTICULO 13Q.-La∴aU七Oridad de aplicaci6n re∂lizara l∂S geStiones pert王nentes ∂n七e los /

diversos org∂nismos estatales para implementar 10S dis七lntOS instrumen七os de promoci6n

est∂blecidos en el Articu10 4g de la presen七e Ley_

ARTICULO 14g--L∂ ∂UtOridad de ∂Plicacich podra ∂mPliar el beneflCio est∂blecido en el /

Articu10 119,川CISO l, 2 y 3, h∂Sta ]n diez por ciento (10%) cuando la producci6n de /

esas∴aCtividades, Sea destinad∂ a la exportaci6[ en POr lo menos … 30% del tot∂L

ARTICULO 15Q.-Los beneficios establecidos co= SuS∴alc∂nCeS y eX七enCiones, =O POdr如en

=ingun c∂SO, eXCeder el m6ximo establecldo en 10S Articulos　=Q y 14Q, Para C∂d∂ C∂SO

y ac七lVld∂d. L∂ POSibilid∂d de ∂lc∂nZ∂r 10S maXimos porcent∂jes, eStara en∴relacich di

recta∴a la inversi6n realiz∂d∂ y a l∂∴manO de obra local que p∂ra Cada c∂SO OCUPe, la /

Cual se est∂blecer6 por la via de la∴reglament∂Ci6n, bas∂da en la∴Slguiente escal∂:

De 5 a lO Person∂S Ocupadas.

De lO a　20　Person∂S Ocupad∂S.

De 20 a 50 Personas Ocupadas.

De 50 a m6s Personas OcLIP∂das.

ARTICULO 169--Ser緬consideradas e= Ca七egoria Artesanal las∴∂Ctividades descript∂S en el

ArticuIo D, qu Sean desarrollad∂S POr el Grupo Farrlillar Sin rel∂Ci6n de de
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Pendenci∂ O POr Suje七。S CO[ rel∂Ci6n de dependenci∂, CuyO nC'merO t〇七∂l no supere la ca旦

tidad de ci[CO (5) trabaJadores.

ART工CJLO 17Q.-El bene干1Ci∂rio queda oblig∂do por si o por terceros a desarro11ar las a三

七ivldades∴PrOmOVidas, duran七e el plazo de vlgenCia de los beneficios o七orgados.

ARTICULO 18Q.-En caso de incumplimiento t〇七∂1 0 ParCial de las obligaciones o disposici旦

nes est∂blecldas por 6sta Ley y sl」 regl∂men七aCi6rl言nmutable al beneficiario, eSte Se ha

r6 paslble de las∴SlgUientes∴SanCiones l∂S qUe Ser6n impuestas por el organismo de apll

CaC10∩:

∂) perdida de los beneficios acord∂dos.

b) Rei=七egrO del sLlbsidlO aCOrd∂do’re∂just∂do seg血e=ndice de ac七山∂Lizaci6n ql」e eSt旦

blezca la∴regl∂me=七aCi6∩, m6s 10S in七ereses correspondien七es.

C) Caducid∂d de los compromisos o pemisos de Concesi6n, Loc∂Ci6n o Comod∂七O_

d) Exigibilidad del pago del Trlbuto exe両o o diferido, reajust∂do segdn el indice que /

es七ablezca la reglament∂Ci6n’maS Ios intereses correspondientes.

e) Exigibilid∂d de devoluci6n del to七al de los prest∂mOS∴aCOrdados en la forma y condic迫

nes que es七∂blezca la entidad crediticia o七organte del pr6s七am〇・

f) M]1t∂S de hast∂ e1 2% del monto actualizado en la inversi6n prevista, Cuya gradlJaci6n

Se fij∂r6 por la via de l∂ reglamentaci6∩.

ARTICULO 19g.-EI Ejecし一七lVO Terri七orial por vi∂ de l∂ regl∂me両Ci6∩, de七ermin∂r6 respeE.

七o de la∴au七Oridad de aplicaci6∩.

ARTICULO 20Q.-Los pl∂ZOS eSt∂blecidos e= la presen七e Ley, Se COnt∂r如en forma corrida.

ARTICJLO 21g.-EI Poder Ejecutivo, reglamentara la presen七e Ley en el termino de cien七o /

OChen七a d王as (180).
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F U N D A M E N T O S

SeFior Presidente:

A par七ir de su ProvinciallZaCi6n, la Tierr∂ del FIJegO, debera entrar /

CO[ Ple firme, en el conJ…tO general de las Provinci∂S Argentinas, PrOduciendo por 6s七e

hecho 。n tr∂SCendental cambio en la vida politica i[Stitucion∂l y econ6mica, debiendo //

PrOducir por 16gica consecuenci∂ U「 PrOgrama de desarrollo c∂P∂Z de utilizar todos Ios /

recuY’SOS∴a∴Su alc∂nCe, ∂ fin de bri=dar el des∂rrO110 Pleno ∂ 1as econom壬as lug∂re轟s y

el bienestar de sus habitantes.

La diversidad de recursos con que la Tierra del Fuego cuent∂ le permiti

ran en b∂Se ∂∴Un∂ COrreC七a Pl∂nificaci6n y aprovecho de los mismos asegur∂r el futuro al

res七o de las gener∂CIOneS Venideras.

Esta es t∂re∂ f~」ndamental de los hombres politicos de hoy, P=eS Io que

esta e= JUegO nO eS el deve=ir filos6fico meramen七e establecido como tal y ∂CePt∂do por

U=a COmunldad sin mayores i=七ereSeS’Sino su vis16n del ma雨=a COn PrOfundidades de e三〇

tra七eglaS definidas a partir de los∴mlSmOS.

El turisrno, qし」e eS y Sera Objetivo fしIndamental de nuestra tr∂nSfom∂Ci6n

y∂ eS Una rea・=dad creciente y pil∂r de eco=Om王a, PerO eSO S61o no es∴SUficiente; nO P旦

demos basar la es七ra七egia de crecimiento en … S61o recurso que nos tr∂nSfome, POr des旦

Paric16n de los beneficios de l∂ Ley Nacio[∂l de Promoci6n Econ6mic∂, en Un∂ COmunid∂d /

de recursos f両icos o de monoeco=Omi∂, SUjetas∴a los valVeneS del merc∂do consumidor, al

grado de interes del recurso o a∴Si七u∂Ciones de politica cambiaria.

Por ello’deberemos∴ate=der∴al interes que represen七an los o七ros∴reCUユ

SOS na七ur∂1es∴renOVables y q=e ∂ 1∂ fech∂ nO Se enCuen七ran desarroll∂dos o est6n subde里

rroll∂dos. Pero todo ello seria imposible de realizar, Sin la convocatori∂ ∂l Capit∂l /

Priv∂do Nacional o In七ernaclOnal, PerO,y debido ∂ nUeS七r∂∴Situaci6n geogr6fica alej∂d∂ /

de los gr∂ndes cen七ros de consumo y producci6n, eS que debemos tentarlos y alent∂r10S ∂

radicar∴SuS CaPi七∂les, PrOducir y generar n∪eVOS PUeStOS de trab∂JO COn medidas q=e OtOr

gue= P∂r∂ SU eStrUCtura emPreSaria be=eficios extras∴∂∴S=S eCOnOmi∂S, PerO qUe Sean∴a l∂

VeZ generadores de mejoras econ6mlCaS y de nivel de vlda p∂ra nUeS七ra COmUnidad.

esenta ex∂Ct∂mente eSO, U胴tentaCi6n p∂r∂ la
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radicaci6∩, eXP10taCi6n y tr∂nSform∂C16n de nues七ros recursos n∂tUr∂les, al tiempo que

Permitlra Crear [UeV∂S e import∂n七eS fuentes de producci6n y tr∂bajo, qUe gener∂r6n bie

nest∂r eCOnO血co a traves de un empleo s61ido.

Est∂mOS COnVenCidos que a traves de la expIo七aci6n racional de nuestros

Recursos Naturales, Se generar6 l∂七an ausiada Revoluc16n Productiva, que POSibilite a旦

Pliar el campo vISUal de opoY`tUnidades p∂ra nueStrOS trab∂jadores y otorgし」en a nUeStrOS

j6venes la∴Seguridad de un fu七uro promisorio, nO PenS∂ndo en el empleo pClbllCO COmO t∂

bla de salvac16n de su inmedi∂tO m∂fiana.-

」eg【slado「
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国図 LEGISし^T]R∧ DEL TERIuTOR10 NAC10N^しDE L^

丁重帥RA DEL FUEGO,州TARTIDA E ISLAS

DEL ∧Tし州11CO SUR

S A N C　重O N A C O N F U E R乙^　」E Y

ARTICULO IQ.-Declaf;sぎpr。m。,1d。 。n t。d。 。l高論,1t。 d。I T。両t。,1。 N。。。n。I cl。 l。

Tlerr∂ del Fuego Ant6rtida e Islas del Atlantico Sur, tOda activid∂d destinada∴a

l∂扉lotaci6n.一品ustrf掴zac:i6n y一語nsf。.ma。16n d。 l。S R。。UrS。S N寝所∂l。S Re_

r‘0Vables・ COn ar「eglo a tod∂ nO「ma de protecc16n que sobre el partlcular exIsta

O Pueda dlct∂rSe en el futuro.

器嵩こ嵩霊宝:三塁黒土:S掛嵩言霊嵩:二los benef上
ZONA SUR: Ab∂rC∂ el Departamen七o de Jshuala, en tOda la extensi6n de sus lf丘ltes

pol冊os, lncluy。nd。 。I心t。r。高h辞叩。.

器ヾ韓。器,器笥嵩露嵩∵ en tOda l∂ eXte剛de su lr:

ZONA ANTARTICA E INSUu‘R: At)arCa los lんtes ∂Ctu∂les de la Ant6rtida Arge間n∂)

亙Isl∂S Malvfros. 1sla d。 l。S Est。d。S, A剛,i鉦g。S d。 Ia§ Ge。,。i。S , S。剛_

Ches del SurL y tOda o七「a de Soheranla Nacional, COmPrendida (len七ro de la ∂Ctし庸l

骨盤誓書二言∴∴「∴∵∴
1　　　　de conformid∂d a lo qlIe Se eStablezc∂ POr l∂ P「eSent.e Ley y su posterior regla-

嵩芸哩:釧,。S Si。ui即刷的∴’
- Aserr∂deros (con pl∂ne§ de refo「estac16n)

ーConst「ucci6n de怖iviend∂S

-　Cons七「llCCi6Il de叩Uebles c

一　Secade「os

- 1ndustriallzaci6n

許ml11ares c巾ultif∂miliares con mader∂S de l∂ ZOna.鵬∂de「as de l∂　ZOIia

d。一筋du。串。S。S.

I軋oSCA凧しOCA押

し○○l〇・8的l

∂　2...
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血忠 ∧CTIVID∧DES VARITIM∧S:

ー　2　-

ーAgu∂ de mar∵∴SeParaCi6n y;x.1。七。。i6∩ 。。me.。ial d。ノ旬。neS。,かo.。,缶si。 ,
四　　　　　　　　　　　　　　　　　着こき

卑o叩o.
- Pesca: Captu「∂ y Procesamiento台a七endiendo especi∂1mente ∂:

誇
1)亡xplotacl飢「 「aClonal

真　2) Const用CCi6n de

3) Cons七ruccich de替
ntas

「so y隼 [ecc16n de la5　bio叩∂S∂

ce5ad〇㍍ ,華「ig。「鉦。。S

antas de牢ocicultura柚itIma o de&胴丸。e

4) Radic∂Ci6n yf亙s七rucci6n d宰ti11eros y薙ule「esfty∂Vales.

。伊- Algas #言霊tここOS e両r∂S紳rlnaSらParra SU ′岨allZaCwh y

1) Algi〔∂tOS

P「oductos

Producto5 精霊′読雨…l。与。 。e姉l。。
Alimentos信lanceados

Oとros

ーN6dulos Polimet61icos: Su explot∂Ci6n eんudustri∂1izaci6n

-EnergI∂: Su producci6n y/o utilizacich

ェ桑

宙

4CTlVID∧DES G州∧L)ER∧S - CUEROS - L∧MS Y PIEL呈S‥ Crrt, Explobaci6n y ///

Tra=Sfor爪∂Ci6n de productos derivados de especies Ovi=aS, Bovinas, Porc主

nas y ot「∂S nO P「〇七egidas匹「d:

1) produccich de%「nes paratxport∂Ci6∩

2) Env∂Sados・う師utidos y/0糾asin∂dos

3) C両iembres y/o;的=fecci6n

4) L∂∨∂der9S y/oノ錐caderos de串nas

∧CT工V工DA。ES ARTESA「」ALES主El∂borac"5rl de Productos Allmenticios y/o ////

Ar七【culos de Decorac16n producidos con materl∂S Pri朋s de la zon∂ y∂ Sean

de orlgen ∂nim∂l, Vegehal o mineral

l) Ob串OS de亙te o綿∋CO「aC面　　　　　　　　　　lし∪はし…l　　　　　　　　　　　　　礼

entac16。 (紅。。S置擁le。S 〇品。S。d。 de輝o。S 。t。

∂　3..

2) 1ndust「la de l
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ARTICULO 4Q.- El desarrollo promovldo por la presente Ley' Se realizara por p∂エ

te del Es七ado Ter「i七〇rla主median七e la u七ilizaci6n de los siguientes ins七「urnen-

tos:

ニ嵩器0。誓書:e詰霊書.。。f。,mld。。.。。l。,U。。is岬1。S呈n
七idades credi七icias

- 8ec∂S y弁証t叩i高台c=ica

- Prev幽de tnfroes七ruc七uras de和lc10S旬ylCOS eSenelalesitentro d: los

停　Planes de 80bie…O y COn arreglo a los respectivos cr6ditos pres岬eStarlOS.

C-　ARTICULO 5里・-Se encuen七…叩Prendidos de而o de los∴alca=CeS de l∂ PreSente //

Ley l∂S PerSOna申icas ot甲dicas, legalmente cons七ltUfdas, qUe realicen∴al旦u

嵩.嵩C嵩器嵩:∴塁㍗⊥0 3Q y que el姉nlSmO de aplicacich

AR丁ICJLO 6Q.- A los fines de l∂ declaraci6n de beneficia「ios definitivos el soli

Ci七an七e' ∂dem6s de cum叫r con las disposiciones de la prese両e Ley, y Su regl∂-

mentaci6n, deber6:

a) Cons七ituir do爪icilio en 。1 6mbi七。 del Ter.it。.i。

b) Re∂liza「 en for爪a∴regUlar la actividad promovida, a eXCePCi6n de las∴aCCiones

c) CllmPli爪enhar l。S disp。Si。i。。eS leg。し。S qU。.ig。∩磨・.軌dad de q,」。 Se冊。.

脅　ARTICULO 7Q.-周podr6n ser benefici∂rios:

a) Las perso=aS q=e hubiesen∴Sido co[denadas por cualquier tipo de delito dolo-

SO COn Priv∂Ci6n de libertad y/o i両at)ili七∂Cidrらmien七ras no 1「aya transcUrricIo

un tiempo iguall al doble de l∂ COndena. En caso defersonas証dicas,la pen∂ //

debe haber recaldo en sus∴rePreSentan七eS O directores

b) L∂S PerSOnaS qUe∴al tiempo de conced台rseles el beneficio・ tuViere= deudas eAi

gibles e imp∂gaS en favor de上βstado lerritor刷, O「帆nicip。1 d。 。描き宅t。. fis。al

O P「eVIsion∂1.

C) Las persoT3S que registren antecedentes por incumpl而entos de cualquier re且i

de p「o爪oc16nノ琉clon∂1
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ARTICJLO 8♀・十as perso[∂S que PrOyeCten realizar alg…aS de l∂S∴aCCiones previstas en /

el Artlcu10 3Q, POdran solicit∂「∴al org∂nismo de apllcaci6n l∂ declaraci6n de　"Benefl /

Ci∂rio P「ovisorio”, ∂ CUyO fin, debe「鉦constituir domicil10 en e1 6mbito del Te「rltOrio

y pres七ar gar∂ntIa re∂l ∂nte la Direccich General de Renbes, ∂dem6s de cumplir con los/

requlsitos que es七∂blezc∂ la∴reglament∂C16n. EI organls川O de apllcacich se expedir6 IT旦

dlan七eJ:eSOIuci6n,` dentro de los trein七∂ dlas ∂ COntar desde que el sollcitante hし】biere

CUmP=ment∂do la totalidad de los requisitos es七ablecidos∴a eSe fin.

ARTICULO 9Q.-En la∴reSOluci6n allldida en el ArtIculo anterlor, Se fija「6, Seg血la n∂tU

r∂leza del proyecto, el pl∂ZO dentro del cu∂l debera comenz∂r en forma regular la∴aCti

ノ所　Vidad promovid∂・ EI plazo no podr6 exceder de dos (2) afros corridos a co両r desde la /

」∴∴ fech∂ de resoIuci6∩, PUdiendo el organismo de aplicaci6=, PrOrrOg∂rlo por u[ afro, a S旦

Iici七ud del i=七ereS∂do, debiendo probarse que por razones de fuerza mayor o por caso //

for七uito, nO Se ha podido cumplimentar l∂ Obligaci6n asurnida den七ro del termino estable

cido.

ARTICJLO lO旦・-L∂ C∂1idad de “BeneflClario P「0Visorio’’, Se tr∂nSfomar6 en　"definitivall,

Cuando concIuy∂ la obra correspondien七e o equipamiento necesario y comience a des∂rrO /

11arse en forma regular la∴aC七ividad de que se tr∂七a, ∂ CUyO fin el orgamSmO de aplica

Ci6n, deber'& dict∂r la∴reSOluci6n correspondiente, t∂n PrOntO COmO Se ∂Crediten t∂les /

Clrcunstancias y cumP1imente los demas requisitos es七ablecidos por la presenLe Ley y su

「egl帥ent∂Ci飢.

ARTICJLO =Q.置Las person∂S declaradas beneficiari∂S POr eS七a Ley, SegOn se∂ la accich /

que desarrollen, gOZar鉦de los slguien七es beneficios con l∂ eXtenS16n y alcance que se

establezca∴en el presente ArtIcuIo:

1) Cuando se tr∂七e de acciones previst∂S en el Articulo 3旦, inc. A

-Exenci6n el el pago de los impLJeStOS∴a 10S Ingresos Bru七os, a la 「Jueva Provincia y

Ley de Sellos, de hasta e1 70% por el te川ino de h∂Sta lO afroS, en la deno両∩∂da Zona /

(¥orte y de llaS七a e1 50% por el tさmino de hasta lO afros en la denominada Zona Sllr.

2) Cuando se tra七e de acciones previs七as en el Ar七lcuIo 3塁, incis。 B

-Exenci6n del pago de los impues七。S a 10S Ingresos Brutos, a la Nueva Prov川Ci∂ y /

Ley de Sellos de hasta e1 80% por el t6rmi[O de hasta qu川Ce (15) a和os en cualquier∂ de

las七「es∴乙On∂S∴∂ qUe Se refiere el ArtIcul0　2Q
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3) cuando se trate de ∂CCiones previst∂S en el Ar批ulo 3P言nc. c

-Exencich del pago de los lmPUeStOS∴a los I=greSOS B「utos・ a l∂血eva provi=Ci∂ y /

Ley de Sellos・ de hasta e1 70叩or e=6rmino 。e hasta di6z (10圧os en l∂ deI「0min∂da

Zo剛orte y de hasha e1 50% por e=6rmi=O de hast∂ di6z (10) afros e両de面nade /

4) Cuar]gO Se tra七e de accIones previ5t∂S e= el Art血Jlo 3Q言nc. D

-Exenci6n del pago de los Impuestos∴∂ 10S Ingresos Brutos de l雨el cie= POr Cie旦

to (100��R���"�Vﾂ�Cg&ﾖ匁��FR���ﾕ8���6匁6��コ���g&�2�V��ﾆ�2�FSﾔ��'&�F�2�ｦ�F�'FR���ｦ��ﾐ

硲　ART剛LO 12牛L∂S eXenCiones imposi七ivas establecidas en el Art血lo precedente, S610 /

C-　OPeraran sobre l∂S ∂CCiones y/o actividades descri函en el Artlculo 3g, Pa,。 。l 。∪。I

fue otorg∂do el benefici〇・ y COmenZaran ∂∴regir a par七ir de que se conced∂∴∂l solicit∂n

te la ca七egorla de Be=eficiario Provisorio y comle=Ce a realiz∂両s obras y/o el equi

ARTICULO 13Q.-La a=tOridad de aplicaci6= re∂1izar6 1∂S geS七iones pertine=teS ∂nte los /

diversos orga=ismos esta七ales p∂ra implementar los dist而os instrume両os de promoci6n

eS七ablecidos en el Art‘culo 4g de la prese=七e Ley.

ARTICULO 14年La ∂UtOridad de aplicaci6n podr6 ∂mPliar el beneficio estcIL)1ecido en el /

Ar七lcuIo用言=Ciso l・ 2 y 3巾st∂ … di6z por ciento (聞cuando la prodl’CC16n de /

eSaS∴acbividades, Sea destl∩∂da ∂ l∂ eXP。rt∂Ci6n en por lo me時… 30掴el total.

ARTICULO 15g.-Los beneficIos es七ablecidos con sus ∂lca=CeS y eX七enCio=eS, nO POdr6n en

碕　…g両as〇・ eXCede「 el m6xino establecldo en los Artrfulos 。g y 14巾ra cwh caso

C・ y actividad. La poslbllld∂d de ∂lc∂nZar los m6xlmOS POrCentaJeS, eSt∂r5 en relaci6. dl

・reC七a∴a la inversich realizada y a la mano de obra local q=e P∂ra c∂da c∂SO OCuPe, 1a /

Cual se establecer6 por la vIa de la reglamen七aci6n・ basada eT la slg中とe escala:

De 5 a lO Pe「so=∂S Ocupadas.

De lO a 20 Personas Ocup∂das.

De 20 ∂ 50 Perso=aS Ocupadas.

De 50 ∂ 「而s Pe「sonas ocupad∂S.

ART工CULO 16g--Serch conslderad∂S en Ca七egorla Artesana=as ∂C七ividades descr串as en el

ArtIcツ塁SO D・ queIiean des∂rrOlhadas por el Grupo Familiar sin rel∂Cich de d呈
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函encia o p。r SUjetbs con rel∂C16n de 。e函enci∂) C=yO =Omero tot。l ro s囲Ia c∂Jl

ARTICULO 17岨be=eflClario queda ob⊥lgado por sI o por terceros ∂ desarrol⊥ar 18S a王

tividades promovid∂S' dur∂nte e⊥ plazo de vlge=Ci∂ de los beneflc10S OtOrgados.

ARTICULO t8唖c∂SO de lncu岬ento totafro函al de l∂S Ob11g∂Clones o dlsposIC⊥旦

neS es七∂岨das por 6sta Ley y s一」 regl∂me=tac16=・ i=mUtat江e ∂l beneflCiarlO, 6ste se ha

r6 paslble de las slgUientes 5anCIOnes l∂S que ser6n impues七as por el org∂=lSmO de ap11

∂) perdida de los beneficios acord∂dos.

鉦e嵩岩盤諾0言霊嵩∩嵩嵩e de actu∂11ZaC16叫」e esti
C) caducldad de los compronisos o permisos de Concesi6n’Locac16n o comodato.

d) Exiglbllidad del p∂gO del Trlbuto exento o dlferldo, reajustado seg両岨e que /

eStablezca la reg⊥amen七∂Ci6白面los i=七ereses corres函ientes.

e) Exiglbi廟d de devoluci6n del total de ]os pr6stanos∴∂COrdados en la forn-a y condicp

neS qUe es七ablezc=a entided crediticia otorgante del pr6sta「no.

f‘) Ml‘lt∂S 。e -1aS七a e1 2柚mo=tO aCtL’∂llZado en la i=Vers16= PreV⊥S恒uy∂ gradurm6n

ARTICULO 19'十〇EI Ejecu七lVO Terrl七Orlal por vIa de l∂ reglamentac16両eterm岬a respeE

ARTICJLO 20QrLos plazos est∂b⊥ecidos e両prese=te Ley’Se co=t∂rch en干orma corrlda.

’怠ART…LO 2岨Poder EjecutlVO’reglamentar6 1a presen七e Ley en 。。6.min。 。e.ien七。 /

OChen七∂ dl∂S白80主

AR丁ICJ」O 22史・○ ○目せ-蹄で朋∂._

ー’‾-i--一〇● -‥ -」-　●-- ●--.-臆　　--------- -

ルたし∠山夕
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A pa剛de su provi=Ci∂lizac16n言a Tierra del FIJegO’deber6 entrar /

COn ple firme・・ en∴el conj両o general de l∂S Provinclas Arge剛∂S' PrOducienc‘o por 6ste

hecho …略ce=denfal camb10 en la vida polltica lnStl七ucional y eco=6mlC∂, deblendo //

PrOduclr POr 16gica consec=encl∂ Un PrOgrama de des∂rrollo capez de utlllZar todos 10S /

reC]rSOS a SU alcanceJl汗i= de brindar el desarrollo pleno a las eco=〇両s l=garefros y

La diversidad de recursos c。= qUe la Tierra del Fuego cuenta le permiti

rch en base ∂ U=∂ COrreC七a planificaci6= y ∂PrOVeCho de los mismos asegur∂r el futuro al

resto de las ge=er∂Ciones venideras.

Esta es tarea fundeme刷de los 。On「bres poI冊cos de hoy, PUeS lo que

eSta e= JuegO nO es el devenir f.1ふ。S6fico meramente estat)lecldo como ta中∂Ce囲o por

Una Co爪Unidad sun mayores i∩七ereses’S川O Su VIS16n del ma雨co岬Ofundldades de e三

七ra七eglaS' definidas ∂ Par七ir de 10S爪is川OS.

E圧urismo’qし‘e es J′ Ser6 0bjetivo f一‘nd∂me両I de n=eStra transformacich

y∂ es un∂ re掴cI creciente y串r de econo時pero eso s6⊥0 nO eS SUficiente; nO P旦

demos bas∂r la estrategla de creclmiento e… S6lo recurso que nos t剛Sfo「me' POrdes主

Paricich de los be=eficios de l∂ Ley uno=∂1 de promoci6n Econ6mic∂・ e= Una com両d∂d /

de recursos onicos o de monoeconomIa・ SUje七as∴a los vaivenes del merc∂do consumidor, al

0　gr∂do 。e inter6s del recurso o a si七u∂Cio。。S de p。1Iti。。.ambi。ria.

Por el10’deberemos ∂tender ∂1 in七er6s (甲e representa= los otros recuェ

SOS natllrdles renov∂blesy que ∂ l∂ fecha no se e剛entran desarro間os o est6n subdesi

rrO11ados. pero todo ello ser{a imposible de rea"zar・ Sin la cofroc∂tOria al Capit∂l /

‘Priv∂。o Nacion8l o冊ernecional・ PerO’y debido ∂ …estra situaci6n geogr狛c∂∴alejada /

de los gr∂nC)es ce=trOS de consumo y producci6n’eS que debemos te=tarlos y ∂1e而rlos∴a

radlcar∴SUS CaPitales・ PrOd=Cir y ge=erar nuevos puesじos de trab∂jo co…edidas que 。tor

gUen p∂r∂ SU estruc七ura empresaria be=eficios ex七ras ∂ SUS eCO=Omfas, PerO qUe sean a la

VeZ generadores de meJOraS eco=6micas y de nive⊥ de vida pera nuestra comu両ad.

O’rePreSenta ex∂Ctamente eso, …a tentacich par∂ la
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radic∂Ci6n' eXPlot∂Ci6n y.tr∂=Sforrrac16n de =Uestros∴reCUrSOS n∂tur∂les' al tiempo que

Permitlr6 crear nuev∂S e lmpor七an七es fue=teS de producci6n y七r∂bajo, qUe gener∂r6n bie

neSt∂r eCO=O血co a tr∂V色S de … empleo s61ido.

Est∂mOS COnVe=Cldos que a tr∂V全s de la explotacich r∂Cio血de nuestros

Recursos Na七urales' Se generar6 1∂七an ansiad∂ RevollJC16= Prod=CtlV∂・ qUe poslblll七e ap

nl読予∴pl　「っ「nnn 、言ぐ.,⊃1 」( ({(_⊥.」」Pliar el叩o visuel de oportu冊des para nues七r。S t,rabajadores y otorguen a …eStros

j6venes l∂ Seguridad de un fu七uro promisorio, nO Pe=S8ndo en el empleo p録blico como t∂

bla de s81vac如de与u im堅牢♀_更地」二へ


