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Domicilio　工ndustrial: Av. Per|t_O Moreno 1415

Ushuaia - Tierra del Fueg○○

Impuesto sobre los　工ngresos Brutos NO　923-800075-3

S0llC|t_a　|nClus|6n entre actividades indust_rlales

Anしe nuestra sorpresa, Y∴PeSe a los anuncios of|Clales de au-

tor|dades naclOnales y prov|nC|ales, Observamos la ausenc|a de las∴S|gulenteS aCtiv|da

des industriales dent-rO de la exenci6n otorgada en el lmPueStO SObre los lngreSOS bru-

t_OS POr ley provlnClal.

臆IJa descr|PC⊥6nノde las actlVidades por las que s0llCi-

tamOS Se COnしemplen c○mo exent-aS desde e1 1/l/94 =S la slguient-e: Fabricac|6n de apara-

tos de audio′　Video y telev|SOreS.

Nuestra empresa desarr011a act|Vldades |ndust.rlales en la

PrOV|nC|a de Tierra del Fuego desde e工a丘0 198う・

Posee una planta lndus亡r|al de 3.700 m2I ∞uPando 94 obreros

y empleados, ded|Cada a la fabricac16n de aparatos de audio, V|deo y t-elev|SOreS. La

empresa abona puntualmente SuS |mPueStOS, nO S0lo provlnC|ales s|nO taITbien los rrun|-

CIPales.

El tratamiento dlSCrlmlnatOr|O de la norma en c`ueSt|6n,nO Se

COndice con la necesar|a S0luci6n de los pr。blemas de las empresas que nos dedicanros

a estas act_|V|dades, ni con los anuncios Y expeCtat|VaS generadas oficlalmente por au-

t_Or|dades nacionales y provinciales, n| POr el prop|O Pact-O Federal para el宙mpleo,1a

Prcxiucc|6n y el creclm|ent.0 deJ 12/8/93 enしre la Nac16n y las Prov|nC|aS. al cual vue呈

tra provincia adhiri6.
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Por otra Parte′ 10S PerJuic|OS POr la no reducc|6n de c

nes patronales nos coIoca en una grav工sima situaci6n econ6m|Ca,

Por ted0 1eexpuesto, tenlendo en cuenta las consecuenc|aS de lo s○○

l|C|tado, eSPeramOS urgente reS0luc|6n favorable a nuest-rO ped|do de lnClus|6n desde

el |.l.94 de las act|V|dades descr|PtaS dentro de la exenc|6n en el impuesto sobre los

lngreSOS brutos.

SaludaTrlOS∴a Uds. muy at_ent_ament_e.
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