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Tengo e「 agrado de dir垂丁rme a「 Sr. Presiden七e y por su 「n七erme-

dio a la Honorable C云mara, a e千ec七os de someter a∴Su COnSlderac16n, trata-

miento y aportuna sanci6n e「 Proyec七o de Ley adjun七o a「 PreSen七e mediante/

「a cual se dec「ara∴a la Provincia adherida∴a「 r6gimen de coparticipaci6n /

Federal de Impuestos establecldo por Ley de「 P.E.N NQ 23-548.-

EI Poder Ejecu七ivo Nacional medlan七e Decre七o NQ 2.456/90 ha fija

do 「a partic「paci6n de nuestra Provincia por aplicaci6n de「 art†cu「o 8Q de

la Ley 23.548 a 「OS efectos de la dis七ribuc16n previs七a en el ar七†culo 2Q/

de dicha Ley equiparando a Tierra del Fuego con Jurisdicciones de simila一/

res caracte占s七icas (Santa Cruz y Chubu七) en lo que respecta al financia-/

m「en七〇 promedio de erogaciones con recursos de copar七icipac「6n干ederal.-

La Ley 23.548 en su ar七†cu「0 9g establece que cada Provincia ma-

nifes七arきsu adhesi6n a 「a misma mediante 「a∴SanCi6n de una Ley que con七en

ga cier七〇s requisitos.一

El texto que se adjun七a contempla especificamen七e los requisitos

es七ablecidos por la Ley 23.548, dec「arando a la Provincia adherida∴al r6gi

men de copar七ic「paci6n Federa「 de I爪PueStOS eStab「ecidos por dicha Ley; Por

「o que a par七ir de su∴SanCi6n estar†a la Provincia en 「gualdad de condici旦

nes antes∴SuS PareS en la Comisi6n Federal de Impues七〇s.一

Por todo lo expuesto se considera∴a「tamen七e satisfac七〇rio p叩a /

「os in七ereses Provincia「es la∴aPrObaci6n por parte de 「a lonorable LeglSla

tura ProvlnCial de「 Proyecto de Ley adjun七o.-
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FJEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO l旦.- DEC」ARASE AD畦RIDA sin lim「七aciones ni reservas, al R6gimen /

Es七ablecido por Ley 23548 de coparticipac16n Federal de I爪PueStOS, a la Pro

Vincla de Tierra de「 Fuego, Ant計tida e Islas del A七ldr七ico Sur.-

ARTICJLO 2旦.- 」a Provincia de la Tierra del Fuego y sus Organismos Admi両s〇

七ra七ivos,帆nicipios, Entes Au七計ticos, Desen七ralizados, nO aPlicarきn grav主

menes Locales Analogos∴a los Nac10na「eS d「s七Y‘ibuldos por la Ley 23.548 y //

SuS mOdificatorias.-

ARTICJLO 3Q.一」a Provincia de la Tierra del Fuego y sus organismos∴adm「旧s-

七ra七ivos, Municipios, Entes Autarquicos, Desen七ra「iza.dos no gravardr por //

Via de Impues七os, Tasas, Con七ribuciones y otros tributos cualquiera fuera /

Su CaraCteristica o denominac16n 「os produc七os∴a「lmen七icios en estado natu-

Y`al o manufacturado.-

ARTICUしO 49_- La Provincia de la Tierra del Fuego con七inuara ap「icando las/

normas del Convenio Mul七ila七eral de1 18 de Agosto de 1977 y sus pos七eriores

modificaciones.-

ARTICJLO 59_一La Provin⊂ia de la Tier「a de「 Fuego se comprome七e a derogar /

los gravinenes provinciales y munlCipa「es que resulten en pugna con e「 r勾i

爪en de 「a Ley 23548, SuSPendiendo su ap「icaci6n dentro de los Diez (10) ///

d†as corridos de la decisi6n que as了1o dec「are.-

ART工CJLO 6g_一La Provincia de 「a Tierra del Fuego se obliga a suspender la/

par七icipaci6n en Impuestos Nacionales y Provincia「es de 「as Municipa「idades

que no den cumplimiento a 「as noY‘maS de 「a Ley 23.548 y a 「a desICi6n de la

Comisi6n Federal de Impues七os.-

ARTICULO 7旦.- La P「ovincia de la Tierra de「 Fuego se compY`Ome七e a eS七ab「e-/

cer un sistema de distribuc16n de ingresos que se or「glnen en 「a Ley 23.548
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