




工畦

- EVOLUCION LEGAL DE LA LEY 19640:

Decretos r集れmenta7わs e jnc履ncia en dproceso Jnみs扇aL

- FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA:

郎c履γeCimientoあわ$ I “ntOS COnS暗nados en la p門型昭eStα

- PROPUESTA:

囲羽田劾桐　囲惚団扇

B餌eS虎〃n aC碓rめy aやeCtO買電わmentario∫.

」互veγSi近

B`neSpara Ja c呼acitaci6nj訪anciera de Ja ,。。。n,,。,震6n

proゐ`C窃リa de la pro毒ncia.

CJeaci6n del Fonゐpaγa el DesarγOHo PγOd元ctivo.

閲陽樹駆動陥四囲覆
αeaci6n `ね“n ins脇to de crecimiento econ6mico.

A血書一ii/重9蛍ふ



DECRETOS REGLAMENTARIOS E INCIDENCIA EN EL PROCESO INDUSTRIAL.

En J972, a frav6s de la l砂’Z9640 s.e establecen anplios bene庫iosj誌cales y Jrib研ariOS COn

el ofyeto de ′’argen諭扉zar ′’el鍬‘tremO CrZ‘Siral basdndose en s61idos princ堅os geapol筋cos.

y es'tγat缶わos・ En esta co那idera。i6n LSe VisuallZa a /a 」sla Grande como cu肩a虎los'

OC6anos. Atlあttico y Pac卵co, pZ‘ntO de 7‘e/をrencia obligado del arco Antdγtico Aγgen允uo,

呼icent7・O de /。S CO亮yZi。ios hn諦rq々s con C%ile yJurisdicci6n s'Obre /as Jslas' del Atlあltico

Silγ reivindicacわLJ pOr m,eSiro paj‘f COmO de soberanわJmegOCiable.

A pariir del a屍o J978 y prOC*‘CtO del呼,釘のrismo ccon6mico, L’e jnicia m p7■OCej`O de

radicaci6n in`九証rial qz‘e Joma como base Jos ben印eJOS eStablecidos por el r紳men,

inj'talancわse en /a 」sla Gran虎de 27erra del F躍gO fnゐtstrias feminales de prodz‘CtOS

ele。か6ni。OS de “so dom6stico, fyndcrmentalmente Jele高sores a colo7‘, eq互OS' de側部o y

Videorr雀,rOみctoJ‘as',’ademds de otras activi`わ虎s relacionac払con la jnc九siria pldstica y

tの〆iL

La demancわIaboral gz‘e generarOn eStaS aCtivicわdes dieron /ugar c=”a dindmica

poblacional gz‘e en el J`pSO q己te CO7.re desde el a厄o J978 hasta z‘na d6cada mds farde, la

poblaci咋J‘e申y,lic6佃feo J978三2032&儲o J988 61・527)′ lograndose en consec”enCia el

Cu7γplim7entO parCial de los o勿etivosf‘nCわmentales de la均′.

Los ben印cios邸‘e eStablecわel 7,紳men en S'Z‘S Or4genes pz‘eden reJZ‘mi,ue de /a 5'ig扉ente

Privileg70S aC九anerOS para la J77apO7■tαCi6n de partes.

Ben4ieios JJ7apOSitlVOS (みenci6n del J事Z4 y ot7・OS j77apZ‘eStOdy

-ReemboIsos para las acky研Siciones realizadcz,S en el resto del paiS.

A partir del cJ加J982 comienza el r6gzmen promocional ha s'er JIStemdticamente agredido

por el Pode7・ Central c‘t訪JZando como a7gumentO el c。StO/SCal de la匂′ 19640. D4わder

las cz‘alic脇s 。昨renciales qre estableci6 Ja normativa promocional requiri6 de “n

inmenso叫3‘erZO de la dirigencia.SOCial, eCOn6micaypolltica de ese entonces声`in emba7gO

el gobiemo 7糊Cioml dict6 los decretos JO57 y 2530佃mbos de J983) Jimitando Jos

bene/ieios de /a句) CZl `坪,eCtO ;ndus'trialy coartando laparticセ,aCi6n del gobierno Jocal en

los procesos. de radicaci6n ;nd元'triaL /o cz‘al ha /enido /as ”egativas conj`eCZ‘enCias qz‘e

hの, ,rqpOrta /a Provinczay se e華70nen COn CrZ‘deza・

A fnes del a厄o J987 mot持o de z‘najわomenal de坊cJZ‘ddci6n al estado 71aCional prodz‘CtO

de los flicitos relacionados con laperc雀)Ci6n de los γeembo応os', loJ mi,5.mOS.5‘On deγOgadoj',

叩eChaJrdo en con∫eC彬nCia s’Olamente como be所説os 。姉enciales inaporianies /a Jibre
J77apOrtaCic5n de fns`L′mOS maAl el JV4 en /as co′印raS de /as e77やreS.aS a′7やarad料, mientras

que Jt fe reCCngan el JV4 en /as ventas・
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La necesi`ねd de “m revisi6n Jnlegral del r6gmen y /uego de jmz‘merables embat

promoci6n y o /a actividad jns/alaみen 7Terra del兄‘egO dieron ple para g“e a prl

de J988 /os r雀)reSentanteS del poder pol了tico del entonces ferrito7:io mCionaいzl fgz“l

las. cdmaras enpresa′■ias y los gremios, COnVOCados por /a IIComis'i6n de

Pe咋CCionamiento del R缶王men Promocional’′, CreaCねpor decreto mCZOm1 739 de ese

a毒o, prOddyera “npetitorio g“e fent6 Jas mec#a広J7eCeSarias parapromover el crecimiento

indz/Strial, diveγS殖ar /aproみcci6n y clevar el volumen deのportaciones en un marco de

e/ieiencia y ZranやarenCia qperativas・

Las concI乙/Siones arribaa擁por la Comisi6nf‘erOn /a base de s’己‘StentO del decreto J134��

qz‘e garantiz6 entre otras cosas:

.PeγmanenCia del R紳men Promocional hasta e1 2003 brinあndo LSegZ‘ridad

jt/r㌶icay����&率�FR�FW�ﾆ�觀�ﾖ坊蹤��wｨ峭��6�&免友V����W7F儲VﾆV��ﾆ�2�ｦ軫Sx��6柳觚0

priVadおcon claras reglas dejz‘egO・

4J即liaci6n de /as activiみd料'priOritarias a radicarse Zeniendo en ct‘enta′ Cやarte de las

entonces existentes, las actil,i(わdes qLle fran頭)men 7‘eCZ”SOS primarios・

-斤tzc“lta crl Gobiemo Provincial a Ja (やrObacic;n az克om4tica de losprの,eCtOS de

読yeγS't6n gz‘e ‘即‘nten a la Jnc*‘Stric拐zaci6n de Jos recursos 71a血rales・

-助昨CaCi6n de los reemboLfOS a la exportaci6n al e証e7わr delpa允de /os proc*,CtOS qZ‘e

a。rediten origen en elAγea 4duaneγa坤ecia4 cIfegurando ma rfZOmble 。㌍ren。lal co77

relaci6n a los g鵬巧anpara el 7‘eSio delpazs・

」ntrodaccz6n de zJn Claro s'e培O CZxpOγtadoJ- mfti均′endo z/n meCanismo de devoluci6n de

los czranceles e加divamente雅準Zos, en Jos casos gz‘e.COrr即Ondieren′ pOr la Z77。OrtaCic;n

虎fnJ.umOS destimdos a s'1在rar己が)maCi6n, prOCeSamZentO y pOSterZOr COmerCializaci6n en

el exferio7メdel pa互tendiendo de esta manera a la obtenci6n de economias de es’Cala

y al incremento de d最sasproveniente de las鉄portacJOneS・

ReemboIsos d確rencialespor Ja expedici6n de mercaderias cz trav6s de /os pz‘ertOS de

U諦naiay Rio Gγande・

En s'存活esis, /os decretos J139 y JZ‘ CO77qlementario J345����W7F�&ﾆV6妨&��6ﾆ�&�0

a薙renciales糾e permitian procfucir electr6nica de consumo言77。Oriando Jos jnJZ‘mOS

n㌘Sario para ello, COn t‘n n7Vel de protecci6n adecz‘ado gue和宮t6 /a czc頼。ad jnc融trial

L5'in lapreoc乙paCi6n del ′′d〃J型ing′’intemaciona1 6ノa Sea鉦rav4s de o†anCeles o DeγeChos

E坤ec笹O adec“ado功c叩O a訪ismo abri6 /as posibi脇。eJ a Ja ralaci6n de otraJ

actividddes, eSta VeZ relaciOnadas con /os 71eC己’7SOS gen’`inos de laprov招Cia・

Los conapromSO$ eStablecidos entre el Poder Central y 77erra del用化go Jrqeron

cやa均:ado z‘n marCO de zranqz‘ilidczd el gz‘e nO ji‘e Pemanente・ La匂, de emergencia

econ6mica, prOm塙acねen J989, al jg胸I que /osposteriores decretos J999 y 888 de1 28 de
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0CtZ‘bre del a毒o 921 prodyeron mOd雄CaCiones’鋤Sianciales a /as J‘eglas de

estableci(ねs en J988 y cIVanZarOn en C即eCtOS de ma均油sta fnconstztz‘Cionali

establecer elpago de1 1閥escalonado, gZ‘e lt‘egOf‘e ra東海ado por el明CT4 ACUERDひ

ENTRE EL ESTADO NACJO規L y LA PROn^「CL4 DE HERRA DEL FUEGO,

ANTARHDA E L§LAS DEL Ar乙ANHCO S〔JR ′′ qz‘ejUa en s'z‘ ANEXO J la /ribztlaci6n

de/1班apartir de 1994 en wn /reintay ocho coma ochentay meVeP?r Cienio何89%)

para /a i77岬OrtaCi6n de mercaderias cり′O destino f‘ere LSZ‘かan頭)rmaCZOn, pγOCeS’amiento,

o z′tilizaci6n por el篤ctor jnc払striaん。On preSCindencia de la clas弟caci6n como czctil,icわd

pγioritaria o 7?O Prioritaria , COmO CZSimISmO /a cplicaci6n del grcrvamen cz Jos bienes de

c`甲ital y L郡r錐,Z‘eStOS destinados a las acti高d‘Zdes prodz“tivas de Ja provincia・

La e二X-tincI6n de gran parte de los bene/油ios establecidos por la /り/ 19640 y J据

reglamenta′・ZOS ZI39 y J34調8 fueron coJ7やlementados a u胸pol了tica de `やert研a del

mercado fndiscriminacわqz‘e atenaZarOn las po高b諦めdes proc九Ctivas de la provincia

Paralelamente a /a red〃CCi6n de Jos ben印eios jscales y fribL‘tarios LJe Jiqu綴7rOn en la

prc5ctica las barγeraS∴aγanCelaγias qz‘e prOtegねn Ja colocacz6n de /os prodactos en el

merCado 7ntemo, en���4�FX��ﾍV6�w�WFV�6���FW2y,wV�ﾂ����7f�&V6芳����(ﾋ�6譁6�2r�FP

reconocicねjleg了初Zidcrd (みnaping/不覚的Ct‘げaCi6n etc.) `カndoんgar a /a s'ituaci6n por Ja

que hのノatJ.Crviesa la jndastrla jn5'talada en Japrovincia・

Por otra parte los p7.OCeS。S de J.eCOnt,erSi6n planteados desde la 6rbita naczonal no han

tenido en cuenta las con$eCL(enCias s'OCiales, pOniendo de man与かesto hasta la j23Cha el

庇sma庇elamiento de la aciividczd proみctiva e二琉tente Jin el debido correlato de Ja

inJ'talaci6n de proces'OS'pγOdz‘Ctivos' 4rlteγna訪uos gz‘e Cierren /a brecha entre lo qz‘e hの′ eStd

y las m/eVaS' aCti一高ね虎s・

Es 77eCe,S`ario e znprescindble qae el gobierno nacional rome debicねcuenta de ql‘e eS

i77qOSible gz/e S'[‘bs'おta cz‘alquier aciividad en椎erra del昂‘egO gZ‘e 720 eSte aγ7paradcz en

be77d佃os reales, ya L5’ean eStOSj読ale河緬ar函CIJ’anCelaγios叩araarancelarios, perO

qz‘e fiendan a co77penj'ar /as desvent少a録de nz‘eL5'tra prOVincJa CaraCterizadc7 en頼S

COndic10neS de JnsltJarida4 d話tancia, COmZ(nicaci6n /おica con el contznenie, y.Sin “na

ade cz/aCね垂万aestrz‘ Ct`{γ a

EI continLtO Cambio de las reglas de jz‘egO han /ratあcやa7匂’ado no JOlo la ar’`S'enCia de

nuevas jnve7Siones, ,fino czdemds, eZI cierre de los esiablecimientos ya 7.adicad。S∴COn el

consabido costo s'OCialprovenienie de /a mやOSibilldad de czbs.orci6n de /a mano de obra

d料ylczzacわpor el cierre c加/asfノenteS de frab少o・

珊MENroS DE LA PR OPUESTA:

Laprapz招sta que L5.e SOmele a conJ'ideraci6n 7,eCapera el concapto orJg工nal de /a le可9640′

esto es ,鋤Cardcter de promoci6n econ6mica gcnera4 pJ.etendiendo ac坤ptar los contenidos

progγamdticos de la misma, COmO CZSimism0 m γeglamcntaci6n, CZ /a ZgisJaci6n明gente, a

las ci7‘CZ‘n∫iancias acrz‘ales y crl modelo econ6mico zn隼,7‘eStO desde el dmbito mCional・



Del mismo modo partimos de /a base cierta g彬coJ型arie la commidadf‘eguina,

a沈oridcrd‘3S, /os czgentes econ6micos y las entidαね高ntemedias, que C胸lq招er Prqu

qz‘e Sea analiza`ねa /a luz de es即emas meramente cconomicisJas o fs’Calis’触no Ziene

posibilZcわd aゆm de concreci6n, Sin e7nba7gO L5’e han /Omado /os recaudos pertinentes

para conte77plar /o高nteγe鐙` eCOn6micos del ELtado Nacional・

En este c堅)eCtO, el costo de c#,liCaCi6n椋t6rico del J~6gzmen de promocIOn, 7?O debe

Jnte誓,refc鵬e comO Z‘npeC枕d拘ndos al erario J7aCional, S’ino como “n reclamo para qt‘e

se relnVierta en la Provincia parte de /os recz‘rL5’OS que 7了erra del H‘egO `やOrta a fravGs de

szAS�萌&�6�&&仲$�2r���FR��8��4�fV譁�2r��U2w�ﾆ�W$�2�uｨ�VR�6VﾆV'&�������6吐��V���wV�0

]Z‘risdiccionales corre平,Ondientes a /a provincia y qαe jnvo毎cran varios centenares de

millones de pesos qz‘e mgreSan en el erario 77aCionaisi克coJ,やenSaCi6n a短na・

Por otraparte, y CS de /ノnCねmenial j77pOrtanCia gre ast fe expOng匂Ja promoci咋es /a

caz/Sal de����&T6ﾆ�ﾖ�95ﾘﾞﾇ&vV蹤匁率�6吐��ﾄ��FVﾂ�W⑧&Vﾖ���W6畑�V�ﾂﾂ�4����4蒙ﾅ6ﾔ����

oc均,aCi6n ccon6mica de “na geog7・狗qt‘e de no haber sido por las condJczones

p7才をrenciales, COmO /o demuestra laprqpia evoluci6n de las variables econ6micas locales’

hz‘bieran prodacido z‘n Jerio deseq諦Iibrio geapolitico en z‘na ZOna de caracterizacね

ten5'i6n.

La jnaposibilid如de plantear s'eriamenie la /ocalizacz6n de jniciativas proみctivas sin

condiciones pr4をrenCiales claramente establecidczs y con reglas de jz‘egO eStables y

tranやarenteS, JOn CauSa L’坊房ente para jntentar b郷Car las BASES DE UN 4CUERDO

sobre los cxpectos reglamentaJios, Zeniendo en cz‘enta los fntereses de la Provincia, /as

neces7dddes de la activicねdprodactiva localy la5' aCt融desルnd。mentales邸‘e Se requieren

porpdrte del Poder Ceniral・

Tomamos como pz‘ntO de partido el decreto JO34仲8, g“e fノe ni m`お7?i menos, gZ‘e /a

′′escritαraCi6n ′′ de z‘n aCZ/erdo鋤7gido entre Za s'OCJedadf‘eguZna y el gobiemo 7?aCioml,

como czslmismo reqz‘erimos de eL5`te la revers'i6n de /os decretos mo師catorios y violatorios

de las reglas de jz‘egO en eL5'e entOnCeS eStablecidrs, eS decir /os decretos J999 y 688 del

a誘o 92† con el otyeto de dczr z‘n Claro s'Zg7?O de Jegalidad crl 7‘紳men y Z‘na mZ確Stra Cabal

del 7硯petO a /os acz‘erd元establecidoJ’gue Obran decisルamente COmO un CrnteCedente q彬

e平)anta a ’0∫ pOtenCiale出7Z‘evOS , inversores, COmO CIfimismo reszenie /as condiciones

econ6micas yprod‘Ctivas de /aprovincia・ Por fZ‘ parte /os e77やreSarios deberdn ren〃nCiar

a las demand料.ルC#ciales entabladczs contra el Es'iado NacioJつal a re割高as de /a呼licaci6n

ilegitimα de Jos de。retOS enZ‘nCiados・

Consideramos Z,7やOrtante fomar como base de acue7t‘わlos decretos reglamentarios

」13祝8 y 479〃5 cり,OS CxpeCtOS COm“neS hacen a /a diveγS殖aci6n de /a ac頼。crd

pro。z‘Cizva, abriendo las posib据わc7 。e鋤St血Ci6n de /os procdrcto高やbricados al cz77pa7‘O

de Ja lウノJ9640, Ja a77pliaci6n de Ja clas第Ca。iC5n de crctividczみCOnSideracわ河手iorttaγias’

inco7pOrando czquellas 7‘e/aciom。czJ COn /a elaboraci。n o fran〆vrmaci6n de Jos γeC肌S’OS

p手書marios・
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En /a conviCC16n de que no es poslble cnやrender proce$OS reCOnVerSOreS qαe ”O

C!βa彬a`わs en /a scg〃ridadj〃r肋icapor “n /a`ねypor el o/ro, enf/enteS dej綴anciaI

gen諦o que pem胸n d;namJZar aquellas ac有高ねdes q“e Je CO脚虎ren ’mpOrtante para

la consollCわcI6n del f‘tZ‘rO eCOn6m~CO de /a provincJa, pOnemOS en COnS7d料acJ6n /a

CreaCJ6n de　2‘n FONDO j14RA EL DESL4RROLLO PRODUCHVO ’niegrado,

bdsicamente, pOr dos f‘enteS de����8�f�ﾘ�fV蹈�����ﾆ�����,ｲ�2�&V9u�4�2��$�V譁V蹤W2�FP

Z‘n graVamen a /a j,即OrtaC’6n de ,nSZ‘mOS dest′nados a /as ac勅dカes prodactivas

aperadあen el marco ・カIa句′ 19640, pOr el o/ro del equlValente a/ JO por czento `ね嵐

rega施s petγ0即謝餌gue recibe la ProvlnCia.

Efjz‘StO decJrlo que /a J岬OSZC16n al sector ,nd郷lr,al ”O CS eXCeSIV句en /a medicねque se le

devuelva al r蜜Jmen prOmOC/Oml /os ben紗dos deroga`わs por `ねcretos posteriOreS al ajio

1988, y pOr el c糊l /os empresar,OS han acc,Ona`ね/秋ガc′almente・ Por ot′tZ parte, /as

posJbil肱みde s’er el FONDO���ｩ<v蹤R�FVｨ����6��ﾖ坊�����*�Fﾆ&ﾆR�FR�2�W"�(�WDｦﾆ率�FB��� 

el pr呼,10 SeCtOJl /e cわn���&V覲�4､���F�6柳��ﾈ�R���"��&����'FR�ﾆ��.$�4､6ﾆF��6�'&R���

叩pOrtaC16n de高osz‘mO寝助anaCiona捗es z‘na ’napOr‘ante motzvacJ6n para qz‘e Je V少an

S“S徹りendo, de manem progresz均los fns〃mOS eXかa′UerOS pOr naCJOnales・

LapartiCpaCi6n dGI Gobzemo Provincial a rra↓,C;s de la c#わtaci6n del JO por cJentOくねIas

percqciones por regal嵐al Z70NDO P4RA EL D及SHRROLLO PRODUCHレりj77plJCa

la vol“ntad man擁sめ。e/ poder polit,CO `カac脇r en re昭,ardo de /as ′Cua脇c融

procねctlVaS, COmO as.imJSmO de particセ,ar en la plan第caci6n d3/ d料tino economJCO de /a

ProvJnCia.

Por zlltimo se pr(やOne la creacJ6n (わ　un J持S’HTUTO DE CREC〃〃ENTO

ECONO妬CO como autorlCねd de cやlicacJ6n en la ,mtrumentaC16n de /as politicas虎

JnVeJTi6n, CanalizacJC;n de /os J‘eCC‘脚oS����6ﾆW$�2ﾂ�6ﾆ�&�&�8�ﾃf��FR��(,ﾈ6ﾖT7D�2ﾂ�Uf�ﾆ8�V�4�3ｶ�

de力ctib拐ああ, y Zo・わaquello q2‘e redande en la obtenc’6n de /os oとリetJVOSjみvdos.

Creemos J7型Ortante S'e誘alar gue es ,77perZOSO que Se PrOdazca g‘n J77pOrtante COnSenSO

新ternO COn re平,eCtO a /os camJnOS a S'eg祝PartJmO∫ del crJterZO de qαe eS neCeSarJO e

7′7greSC’n。;ble f,rmZ‘lar “na.vercha。era祝nz? para el desarrollo econ6m,CO de /a

proWnCZa en /a que converyan /os c′型手eSa手10S, los !rabqiadores, /as脚ociaciones

巌舵手me肪as; COn el resg“ar`わprotector de /as ;nst紡cione叩宏blicas de /a provinc’a・

SEGURⅡ)AD JURIDICA:

BASES DE UN ACUERDO Y ASPECTOS REGLAMENTARIOS.



1費: Derogaci6n del Decreto 1999/92 que establece el escalonamiento del pago del

al Valor Agregado -IVA- equivalente a1 25 por ciento (25%) para el afio 1993,

POr Ciento (50%) par-a el afio 1994, y Setenta y Cinco por ciento (75%) para el afio 1995,

CO皿O aSinsmo el artic山o lO del Anexo I del Acta Aouerdo cintre el Estado Nacional y la

Provincia de TierTa del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur, que SuS血ye el Articulo

lO del Decreto NO 1999 y que establece m corte de tributaci6n del Impuesto al Valor

AgI-egado del treinta y ocho coma ochenta y nueve por cieIltO (38,89%) sobre la totalidad

del gravamen.

2a: Revisi6n del Decreto 888/92 referido a la expoIfaci6n de productos que acrediten su

Ongen eⅡ el紅ea aduanera especial, tendiendo a mantener los bene丘cios diferenciales

establecidos por las nomas anteriores.

3食: Tomar como base juridica del REginen de Promoci6n Econ6mico para la Tierra del

Fuego, y reglamentaria de la ley 19640’la compatibilizaci6n de los decretos l139 y

1345/88, COmO aSi血smo el decreto 479/95’atendiendo la legislaci6n general vigente y

buscando el establecimie血o de diferenciales que co皿pensen las desecoⅡOmias de la Isla

GI‘ande de Tierra del Fuego.

4a: Desistimiento de los recursos o acciones judiciales inteIPueStO POr las empresas

radicadas en la Provincla’COmO aSimismo de la re皿ncia expresa a toda acci6n judiciaユ

COntra las nomas reglamentarias dQjadas sin efecto por el acuerdo.

AJ’AC丁TACTON FINANCIERA D重工∠

PRODUCTrVA DE LA PROVエNCLAi

FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO H INSTITUTO DE CRECIMIENTO

ECONOかⅡCO.

11 Creaci6n por ley pro、incial del FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO

DE LA PROVENCRA, des血ado a capacitaェ血ancieramente aquellos proyectos

industriales que posibiliten la sustifuci6皿total o parcial de los productos amparados en la

ley 19640 y sus no皿as reglamentarias, COmO aS血ismo todas aquellas actividades que

PrO皿ueVan la elaboraci6n亘ansfo皿aci6n e indus血alizaci6n de los recursos pmarios de

TieITa del Fuego

2a: Establecer la composici6n del FONDO por los recursos provenientes de皿graVamen a

ap止car sobre e1 7 (siete) por ciento del valor de los insunos extranacionales destinados a las

actividades indus血les a誓aradas en el r6gimen de promoc16n y el equivalente a1 10 (。iez)

POr Ciento de la perceI)C10n que POr COnCePtO de regalias pe仕Oleras y gasiferas recibe la

Provincia

3a: hcoxporar en la ley de creaci6n del FONDO皿Sistema que establezca los plazos Ja

deteminaci6n de las prioridades de las actividades que graduarin las modalidades de los

PreStamOS y tOdo aquello que sirva para transparentar m sistema cuyo objetivo es di皿amizar

la inversj6n productiva en el marco de los objetivos establecidos.



7

4a: Los cr6ditos destinados a la sustituci6n de procesos indus正ales de acuerdo a lo

establece el decreto 479/95 tienen priohdad de hasta un 60 (sesenta) por ciento sobre el

de los recursos del FONDO, eStableciendos6 en la ley una escala de acceso a los creditos de

aquellas empresas que aportan al mis皿o y considerando las cualidades del contribuyente.

5a: Seri autoridad de aplicaci6n en lo atinente al destino de los recursos prestables del

FONDO, CO皿O aSimユS皿O de todo aquello que establezcan las leyes respectivas, el

工NST工TUTO DE CRECIMIENTO HCONOMICO PARA LA PROVINC工A DE

TⅡ3RRA DEL FUEGO, COn Pa正cIPaCi6n del Poder Ejeoutivo Provincial, Legislatura y

representaciones sectoriales de acuerdo a las modalidades que establezca la ley respectiva.

6fl: EI INSTITUTO DE CRECⅢENTO debera estudiaェIos proyectos e iniciativas que se

COnSideren, Pudiendo realizar todas aquellas tareas que tengan como o切eto promover la

actividad econ6mica de la provincia en el maI.CO de los o可etivos fijados.

Luis Roberto Moreno.

abril/95


