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Domicilio Industr|al :

エmpuesto sobre los Ingresos Brutos NO923-800007-4

Solicita inclusi6n ent.re act|Vldades indust.riales

exen七as.

De nuestra COnS|deraci6n:

Ant.e nuestra sorpresa, Y PeSe a los anuncIOS Of|C|ales de au-

torldades nacionales y prov|nC|ales, Observamos la ausenc|a de las slguientes activ|da

des　|ndustrlales dentro de la exenci6n otorgada en el impuesto sobre los lngreSOS bru葛

tos por ley provincial・

IJa descr|pe16nde las actividades por las que sol|C|-

taITしOS Se COnしemplen como exentas desde e1 1/1/94 es la siguiente‥ Fabr|CaC|6n de apara-

t.os de audio, V|deo, televISOreS y lavarropas.

Nuestra empresa desarr01la actividades |ndustr|ales en la pro-

v|nCla de Tierra del Fuego desde el ah0 1982.

Posee una planta lndustrial de 47.000 m2′ OCuPando 2.114 obre-

ros y empleadosI ded|Cada∴a la fabrlCaC16n de aparat。S de audio′ V|deo′ telev|SOreS y

lavarropas・ La empresa abona puntualmente sus lmPueStOSI nO S010 PrOVinciales s|n。 tam-

b|en los munlC|Pales.

El t_ratam|ent_O d|SCrimlnatOr|O de la norma en cuest|6n′　nO Se

c○nd|Ce C○n la necesar|a S0luci6n de los problemas de las empresas que nos dedlCamOS a

estas act|VidadesI n| C○n los anuncios Y expeCtativas generadas of|C|almente por autori

dades nacionales y provmCialesI nl POr el prop|O Pact-O Federal para el Empleo′ la Pr○○

ducci6n Y el Creci皿entO de1 12/8/93 entre la Nac|6n y las Prov|nC|aS′ al cual vuestrcL,

provinc|a adhiri6.



日日N_良
鼠血3Km 2,5 - Panguo lndus観oi - Ushuala (941O)

Tierra del Fuegp - A「genma - 1b1 92-やO 1 92二も75

董画

Por otra part-e, los perJuicios por la no reducci6n de contrlbuc|OneS

PatrOnales nos coIoca en una gravis|ma SltuaC|6n ec○n6mica.

Por t_Od0 10 eXPueStO, ten|endo en cuanta. 1as consecuenclaS de lo s0l|

c|tado, eSPeramOS urgente reSOluci6n favorable a nuestro pedido de inclus|6n desde :1

1/1/94 de las act|V|dades descr|PtaS dentro de la exenc|6n en el Impuesto sobre los

Ingresos Brutos.

Saludamos al Se丘or Gobernador muy atentament.e.


