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GOB.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Gobernadora de la

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de remitirle

fotocopia autenticada, del Decreto Provincial N° 1224/18, por medio del cual se veta

parcialmente el Proyecto de Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una Sociedad

Anónima con Participación Estatal Mayoritaria que se denominará Fondo de Garantía para el

Desarrollo (FOGADEF), sancionado por la Legislatura Provincial en la Sesión Ordinaria del

día 19 de abril de 2018.

Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta y distinguida consideración.-

AGREGADQS:
Lo indicado en e! texto y
Proyecto de Ley Original.

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

í O MAY 2018
MESADE.£NTRAD

,.^>
FIRMA

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Juan Carlos ARCANDO
S/D.-

PASE A SECRETARIA
LEGISLATIVA

/alearlos ARCANO O
Vicegobernador
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USHUAIA, O * MAY 2018
VISTO el Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura Provincial en la

Sesión Ordinaria del día 19 de abril de 2018; y

G. T. F.

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se autoriza a este Poder Ejecutivo a constituir una

Sociedad Anónima; con participación estatal mayoritaria bajo el régimen de la Ley Nacional

19.550 y sus modificatorias, que se denominará Fondo de Garantía para el Desarrollo

Fueguino (Fogadef), la que tendrá personería jurídica plena y capacidad para actuar pública y

privadamente en cumplimiento de su objeto, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo.

Que ha tomado intervención la Secretaría de Desarrollo e Inversiones indicando

que, si bien es necesario destacar el valor que tiene el proyecto para eí desarrollo económico

de Tierra del Fuego y de actores fandamentales de éste, como son las MIPYMES, el mismo

contiene modificaciones al proyecto de ley original, que fuera remitido por el Poder Ejecutivo

a la Legislatura Provincial mediante el Mensaje N° 04/18 de fecha 27 de febrero de 2018.

Que manifiesta dicha Secretaría, que a los efectos de analizar alternativas de

organización y administración del Fogadef y tomar experiencias exitosas, el proyecto original

'L... contempló el estudio previo de los Fondos de Garantías de Carácter Público que otras

provincias argentinas han creado. De ello se desprende que en los casos del Fondo de

Garantías de Buenos Aires (Fogaba) (...) el Fondo de Garantías del Chaco (FOGACH) y (...);

el Fondo de Garantía Público La Rioja S.A.P.E.M. (FOGAPLAR S.A.P.E.M.)(.. .), todos ellos

contemplados como, posibles modelos organizativos a adoptar; no establecen en sus normas

fundacionales la necesidad de que los poderes ejecutivos designen los directores con acuerdo

de las legislaturas".

Que asimismo indica que "...el Fogadef fue concebido desde su origen corno

un instrumento frente a una necesidad urgente de las PYMES. Más en detalle, como un actor

nuevo en el desarrollo económico provincial, que busca contribuir a las micro, pequeñas y

medianas empresas que hoy tienen necesidades de acceso al crédito y que necesitan interactuar

con una estructura dinámica y eficiente, que acerque sus productos y servicios a nuestras

PYMES de acuerdo a la política de desarrollo fijada por el Poder Ejecutivo".

Que en tal sentido, advierte que la disposición plasmada en el proyecto.de ley

sancionado "que indica que los directoresjd&signados por el Poder Ejecutivo '...deberán •

contar con acuerdo legislativo' ,jd£ja entrever que afecta directamente a la idea de una^ /
estructura dinámica..." afectando en tal sentido su "...puesta en funcionamiento (...) y su

desempeño en relacióivc'ón eljieeterprprado...".
/ ̂  / \a de Desabollo e Inversiones recomienda proceder al veto

ES Ct/PIA FJECvfcEL ORIGINAL

Domingo Enrlfaue GONZÁLEZ
Subdirector General de Despacho,

Control y Registro - SI. y T.



"2018 - AÑO DE LOS 44 HÉROES DEL

SUBMARINO ARA SAN JU¿

G. T. F.

III...1
parcial del proyecto de ley en cuestión.

Que por lo expuesto, resulta necesario proceder al veto parcial del proyecto de

ley del Visto en su artículo 12, segundo párrafo, la frase "Los directores designados por el

Poder Ejecutivo, deberán contar con acuerdo legislativo".

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto

administrativo en virtud de lo establecido en los artículos 109, 110 y 135 de la Constitución

Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1°.- Vetar parcialmente el proyecto de ley que fuera sancionado por la

Legislatura Provincial en la Sesión Ordinaria del día 19 de abril de 2018, mediante el cual se

autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una Sociedad Anónima con Participación Estatal

Mayoritaria que se denominará Fondo de Garantía para el Desarrollo (Fogadef), en su artículo

12, segundo párrafo, la frase "Los directores designados por el Poder Ejecutivo, deberán

contar con acuerdo legislativo". Ello, por los motivos expuestos en el exordio'.

ARTÍCULO 2°.- Devolver a la Legislatura Provincial el Proyecto de Ley indicado, a los

efectos previstos en los artículos 109 y 110 de la Constitución Provincial.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a quienes corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y

archivar. ,*^^ /

í 10 /
DECRETO N° l/¿ ¿- ** J_L°X

,f

eonajfdoArie! GORBACZ /
Ministro /

Jefede Gabinete

ES COW& FIÉYDEL ORIGINAL

ique GONZÁLEZ
o,

-S.LyT.
ctor General de Despache
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S A N C I O N A C O N F U E R Z A D E LEY:

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a constituir una Sociedad Anónima, con

participación estatal mayoritaria bajo el régimen de la Ley nacional 19.550 y sus

modificatorias, que se denominará Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino

(Fogadef), la que tendrá personería jurídica plena y capacidad para actuar pública y

privadamente en cumplimiento de su objeto, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo.

Artículo 2°.-Autorízase al Poder Ejecutivo a aprobar los estatutos de la referida

Sociedad, a partir de los siguientes lineamientos mínimos:

Objeto Social: El objeto de la Sociedad será el otorgamiento a título oneroso, de garantías

a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) conforme a los objetivos

establecidos en el artículo 72 de la Constitución de la Provincia, en un todo de acuerdo a

las normas sobre Fondos de Garantías de Carácter Público emitidas por el Banco Central

de la República Argentina (BCRA), pudiendo asimismo brindar servicios de capacitación

y asesoramiento técnico, económico y financiero, por sí o a través de terceros

contratados a tal fin.

Capital Social: Se constituirá sobre la base de los aportes del Tesoro provincial del

Banco de la Provincia de Tierra del Fuego y de los aportes privados que pudieran

canalizarse a través de cámaras empresariales y/u organismos mixtos público-privados

con actividad en la Provincia, orientados al desarrollo económico local, como así también

aportes de organismos internacionales de crédito y cooperación internacional.

Fondo de Riesgo: El Estatuto preverá la creación y administración de un Fondo de

Riesgo en base a lo dispuesto por la presente y a las normas sobre Fondos de Garantías

de Carácter Público emitidas por el Banco Central de la República Argentina.

El Fondo de Riesgo tendrá por objeto el cumplimiento de las fianzas otorgadas.

Se podrán constituir Fondos de Riesgo de regímenes especiales de apoyo, promoción o

fomento de determinadas actividades o zonas de la Provincia, conforme los planes

directrices sectoriales y/o territoriales de promoción que implemente el Gobierno de la

Provincia. Estos fondos tendrán afectaciones especiales y se administrarán y responderán

a los quebrantos con los fondos afectados a los mismos.
\
El Fondo de Riesgo de la Sociedad se integrará con:

a) los aportes que realice con destino a este Fondo el Gobierno provincial;

b) utilidades correspondientes al Gobierno provincial que conforme indica el

artículo 72 de la Constitución de la Provincia deberán ser canalizadas al

desarrollo económico genuino de la Provincia, privilegiando a las mipymes;

c) donaciones;

;d) legados;

"Las Isüs tyíadvinas, (jeorgias, Sánéwicfi deCSursony serán Argentinas"
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e) los montos obtenidos por la Sociedad en el ejercicio del derecho de

repetición contra los socios que incumplieron las obligaciones garantizadas

por ella si el pago se hubiere efectuado con cargo al mismo;

f) aportes de otras sociedades nacionales o extranjeras o de entes públicos o

privados, que tengan por finalidad el afianzamiento de créditos; y

g) las utilidades de la Sociedad creada.

Artículo 3°.- No serán aplicables a esta Sociedad ninguna de las disposiciones legales o

reglamentarias vinculadas a la Administración provincial o al patrimonio público o privado

del Estado provincial, ni las Leyes de Seguros, ni la Ley provincial 1015.

Respecto a las relaciones laborales, la Sociedad se regirá de acuerdo al régimen legal

establecido por la Ley nacional 20.744 y sus modificatorias, o la que en el futuro la

sustituya.

Artículo 4°.- La Sociedad queda autorizada para pactar con entidades financieras de todo

tipo autorizadas por el Banco Central de la República Argentina y/o sociedades o

particulares nacionales o extranjeros que otorguen crédito o garantías a mipymes, la

aceptación de las garantías por ella extendidas, sin perjuicio de lo establecido mediante el

artículo 6° de la Ley provincial 1068 y su modificatoria.

Artículo 5°,- La Sociedad gestionará ante el Banco Central de la República Argentina su

inscripción en el registro correspondiente como Fondo de Garantías de Carácter Público,

aceptando por lo tanto la fiscalización del Banco Central de la República Argentina en los

aspectos referidos al cumplimiento de las normas por él emitidas en esta materia.

Artículo 6°.- La Sociedad gestionará ante el Banco Central de la República Argentina el

reconocimiento de las garantías por ella otorgada como de máxima calificación en las

relaciones técnicas de las empresas regladas por esa institución.

Artículo 7°.- Las garantías que se emiten podrán afianzar hasta el cien por ciento (100%)

del crédito solicitado por las empresas beneficiarías. En caso de extenderse una garantía

a otras empresas, que a su vez otorguen fianzas, las mismas no podrán cubrir más del

setenta y cinco por ciento (75%) de las obligaciones contraídas por aquellas.

Artículo 8°.- En ningún caso las garantías o fianzas otorgadas pueden concentrar en un

beneficiario o en empresas regionales de otorgamientos de garantías, más del

cihep-per ciento (5%) del Fondo de Riesgo constituido por esta ley.

Artículo 9°.- En ningún caso la fianza otorgada garantizará el pago de gastos o

comisiones bancadas del préstamo que se hubiere concedido.

Artículo 10.- La Sociedad gozará de la exención total de cualquier tipo de impuestos de

orden provincial.

Porjjps actos que instrumenten derechos de garantía otorgados a favor de la

"Las Is fas 9datvinas, (jeorgias, Sandwich deCSursony serán Argentinas"
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Sociedad no corresponderá tributar Impuesto de Sellos.

Artículo 11.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias

necesarias para suscribir e integrar el Capital Social y el aporte al Fondo de Riesgo,

según lo establecido en el artículo 2° de esta ley.

Artículo 12.- La Sociedad será administrada por un Directorio integrado por un total de

cinco (5) directores. Hasta tanto cuente con aprobación otorgada por el Banco Central de

la República Argentina funcionará con tres (3) directores.

Los directores designados por el Poder Ejecutivo, deberán contar con acuerdo legislativo.

Los honorarios de los miembros del Directorio se fijarán de acuerdo a la reglamentación

de esta ley.

Artículo 13.- Las uniones, ligas, asociaciones, cámaras, etc., que creen empresas con

igual objetivo que la Sociedad reglada por esta ley y que soliciten apoyo de la Provincia,

deberán adoptar similares estatutos y aceptar la supervisión de parte del Ministerio de

Economía o quien sea designado por éste.

Artículo 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a la órbita de la Sociedad, en

forma parcial o tota!, los fondos acumulados y/o reservas existentes en poder de las áreas

del Estado provincial que se hayan originado a raíz de lo dispuesto en el artículo 72 de la

Constitución de la Provincia y que tengan como destino y funcionalidad lo previsto en el

mencionado artículo.

Ello sin perjuicio de lo establecido en la Ley provincial 1068 y su modificatoria.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo queda facultado para dictar las normas reglamentarias

que requiere el cumplimiento de esta ley.

Artículo 16.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2018.

nPODELECISLATIVO
Vicegobernador

Presidente del Poder Legielativ

"Las Islas ¡Mañanas, Qeorgias, Sandwich ¿elSur son y serán Argentinas"


