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"2021 -Afro del Trig6simo Aniversario de la Constituci6n Provincial"

FUNDAMENTOS

Ushunia;tla8n€ej=;°£e]2°2/2[

Letra: BLOQUE FORJA

.....:,:::.:

Sra. Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a los demas

legisledores de la Provincia de Tierra del Fuego Antatida e I§las del Atlintico  Sun, al

fin  de   someter   a  vuestra  consideraci6n  el  proyecto   de  pr6rroga  del   REGIMEN

TARIFARIO   ESPEctFICO   PE   SERVICIOS   PtJBLICOS   PARA   ENTIDADES

DEPORTIVAS  SIN FINES DE LUCRO - Ley N°  1324 aprobada el 25  de septiembre

de 2020 -Promulgada el 30/09/20 D.P. N° 1336/20.-

Al respecto,  es  de pdblico  conocimiento  que  la emergencia sanitaria

contemplada  al  momeuto  de  la  aprobaci6n  de  dicha  Icy,  a  la  fecha  persiste  y  se

extienden por tiempo indeterminado. -

Por   consiguiente,   el   regimen   Tarifario   Especifico   de   Servicios

Ptiblicos para Entidades Deportivas  sin Fines de Lucl.o, en su clausula transitoria (Art.

18  de la Ley  1324)  estableci61a vigencia del mismo  en doce  (12) meses  a partir de la

sanci6n de la ley. Plazo pr6ximo a fenecer, en el que muy pocas Entidades Deportivas

lograronaccederalbeneficiopordistintascircunstanciasnoatribuiblesalasmismas.-

A  la  actualidad,  dichos  inconvenientes  se  solucionaron  gracias  a  la

labor y comproiniso de los responsables de los servicios ptiblicos pi.ovinciales, creando

los cuadros tarifai.ios correspondientes a la Ley 1324.

Por lo expuesto, dadas las condiciones para efectivizar el cometido de

la Ley 1324, solicito a mis pares la aprobaci6n del preseute proyecto de Icy.

Sinmas,saludoalasei~ioraPresidentedelaLegislaturaProvincialcon

atenta y distinguida consideraci6n. -

"Las [slas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas"
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Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e  lsla§  del AIlantico  Sur

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE FORJA

LA LEGISLATURA DH LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCI0NA CON FUERZA DE LEY

PRORROGA    DEL    REGIMEN    TARIFARIO    ESPEciFICO    DE    SERVICIOS

PUBLICOS PAIIA ENTIDADES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO.  -

Articulo  1°.  -Sustituir el  articulo  18  de  la Ley  1324  -    Clausula Transitoria,  por la

siguiente redacci6n:  "En forma excepcional y por thica vez se  exime  a las  entidades

deportivas sin fines de lucro del pago del consuno de servicios ptiblicos provinciales y

municipales adheridos por el plazo de veinticuatro (24) meses a partir de la sanci6n de

la  presente  ley,  teniendo  en  consideraci6n  la  merma  en  la  percepci6n  de  aportes,

contribuciones   e  ingi.esos   qu   sufrieron  las   entidades  enunciadas  producto   de  los

reiterados cierres y I.estricciones dispuestas en el marco de la Pandemia -Covid/19."

Articulo 2°. -Comuniquese al Poder Ejecutivo. -

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sui.j son y seran Argentinas"


