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A LA HONORABLE LEGエSLATURA PROVエNC工AL:

Tengo el agrado de dir|g|rme a V.H., COn

el objeto de remitJ-r a Su C○nSideraci6n y analisis el Proyecto de /

Ley Modificando Ålicuotas Fondo de　工nversiones para la∴Nueva Provi里

La suspensi6n de los beneficios promoci♀

nales c○ntemp|ados por la Ley NO　|9.640I SuS disposiciones modific皇

torias y comp|ementarias, eStab|ecida por la Ley NO　23.658 (de Emeエ

gencia Econ6mica) motiv6 la modificaci6n de lo dispuesto por la Ley

Territorial NO　420/90, que Crea el fondo de　|nversiones para la Nu皇

Va Provincia mediante Ley Territoria| NO　424/90; eS亡a Ley modifica /

el　エnciso iie” del Articulo 100, (Art.|O), el Anexo　|　establecido por

e|Art. 1 150 (Art. 20) de　|a Ley Territorial NO　42O/90　y crea una-/

nueva disc.riminaci6n de al工cuotas en su Art土cu|o 3O′　mOdificando nu呈

Vamente el Anexo　|　estab|ecido por e| Articu|0 150　de　|a Ley citada

en primer t(…rmin0.-

Las modificaciones establecidas a　|a Ley

Territorial NO　424/90　tienden a disminuir e|　monto de　|as a|icuotas

establecido en　|a∴Ley originaria, COn el claro objeto de disminuir /

las a|ヱcuotas a abonar para la fabricaci6n de productos meta|icos,

m言quinas y equipos. Las modificaciones estab|ecidas con car主cter //

temporal en la Ley Territorial NO　424/90, de acuerdo al Anexo　|工　que

e|　citado art土cu|o crea′　disminuyen nuevamente con car言cter transi-

torio y por un perエodo determinado de tiempo　|as a|ヱcuotas fijadas

en　|a Ley Orig|naria con　|a modificacユ6n efectuada en e|　Årtエcu|o /

anterior, Para la fabricaci6n de ciertos y determinados productos /

del rubro e|ectr6nica y electrodomestic。S.葛

En consecuencia, |as modificaciones es-

tablecidas por　|a Ley Territoria|　NO　424/90　a　|as alicuotas fijadas

Primitivamente para e|　pago del Fondo de　工nvers|OneS Para la Nueva

Provincia creado por Ley Territoria| NO　420/90′　fueron legis|adas /

‥.///
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con　|a finalidad de brindar un incentivo fisca|　a　|a fabricaci6n

de productos m6ta|icos, maquinas y equ|POS POr Parte de empresas

radicadas en　|a Provincia de Tierra del Fuego, dada　|a suspensi6n

de los beneficios promocionales estab|ecidos por la Ley de Emer-

gencia Ec○n6mica NO　23.658, tratandose de paliar　|os efectos rec呈

Sivos para la economヱa fueguina que c○n sus inmediatos efectos s旦

bre nivel de ocupaci6n de mano de obra; traコO aParejada dicha su呈

PenSi6n.-

La Pr6rroga de la Ley de Emergencia Ec♀

n(inica efectuada mediante Decreto del P.E"N. NO 1930/90　c○n　|a c○里

secuente extensi6n de　|a suspensi6n de los beneficios, hace subsis

tir　|as condiciones que motivaron creaci6n de alヱcuotas reducidas /

establecidas en　|a legis|aci6n de referencia.-

La caducidad de|　Anexo　||　trae apareゴada

un incremento de las alicuotas las que deberian oblarse de acuerdo

a　|os porcentajes estab|ecidos en e|　Anexo　エ, COn lo cua|　se pro-

ducirま　el efecto contrario a|　buscado, POr lo tanto resu|ta acons呈

jable la modificaci6n del Articulo　3O de la Ley Territorial NO //

424/9O, a los efectos de mantener las al工cuotas reducidas hasta //

tanto dure　|av|genCia de la pr6rroga de la I.ey de Emergencia, man-

teni(…ndose las causas que motivaron　|a redacci6n y e|　espiritu //

puesto de manifiesto en la　|ey en an云Iisis.-

Dios guarde a V. Honorabilidad.-
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PROYECTO DE LEY MODエFエCÅNDO AL工CUOTAS FONDO D田

工NVERS工ONES PARA∴LA∴NUEVA PROV工NCエÅ

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego

Ant言rtida e　|slas del Atlantico Sur

Sanciona con fuerza de Ley:

ARTエCULO IO.- Modificase, el primer parrafo de| Art土culo　3O de

|a I.ey Territoria|　NO　424, e|　cual quedara redactado de la si-

guiente manera: ”Modificar e| Anexo　エ　establecido en el Artヱc旦

Io 15O de la |Jey Territorial NO　420　de acuerdo a　|a discrimin旦

Ci6n de a|icuotas que se establecen en e| ANEXO　|エ　de　|a prese里

te Ley, Ånexo cuya caducidad se producira e|　dia de|　vencimien-

to de la pr6rroga de　|a suspensi6n de　|os beneficios promocion圭

Ies estab|ecida por　|a Ley NO　23658　mediante Decreto de|　Poder /

Ejecutivo Naciona|　NO 1930/90".-

ART|CULO 20.「 Comuniquese al Poder Ejecutivo Teエエi±9±主|.-
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