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PROYECTO DE RESOLUC工ON

LA∴LEGエSLATURA DE I,A PROV工NC工A DE TIERRA DEL FUEGO,

AN冒ARTエDA E ISLAS DEL ATLAN冒I○○　SUR

丑ESUELVE

AR曹ICULO l0. Aprobar el c。n七enido de la　”Nueva Pol土七ica de

ingre巳os Pr。Vinciales y su Dis七ribuci6n” para enfren七ar la

cri8is∴S。Cial y la desocupaci6n que se de七alla en el Anexo　工　de

la pre呂en七e_

ARTICULO　2o.　エnvi七ar al Sr.　G。ber‘nador y a los Sr.es.

工n七enden七es∴Municipales de nues七ra,∴Provincia∴a discu七ir y

aprobar el　’’Acuerdo para∴una∴Nueva∴P01i七ica de Ingresos

Pr。Vincia⊥es y su dis七ribuci6n” que se prop。ne.

ARTICULO　3o.　Convocar∴∴a un deba七e sc)Cial e ins七i七uci0nal

Organizado para el enriquecimien七o de la ges七i6n promovida en

el ar七iculo preceden七e.
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●iNueva Po|i七ica de　工ngresos Provincia|e8

y su di8七ribuci6n

1998



工) de　重os∴reCl】rSOS二

1. L08∴reCurSO重　naCionale亀:

*　CREAC工ON DEI. FONDO DE DESARROI.I.O GEOPOLIT|CO

Es七e Fondo es七ara compues七o p0r un incr`emen七〇　de1 1⑦⑦%

de los∴r`eCurSOS aSignados∴a la Provincia∴POr el inciso b) de la

Clausula Primera del Acuerdo en七re el G。biern0 1ねcional y l〇日

Gobiernos Provinciales de fecha　|9　de agos七〇　de 1992, ejecu七ado

a∴Par‘七ir del Decre七〇　del P.E.N_ 16@2/92.

Es七o8∴reCurSOS, PrOVenien七es de la dis七r‘ibuci6n federal

de impues七os, deberi ser negociada∴P。r los Gobernad。reS COn el

P.E.N. y promovida especialmen七e por la Provincia de Tierra del

Fueg。, gue COnV○○ara a eSOS efec七os a una reuni6n, en la Ciudad

de U箆huaia,∴a l。S manda七ari。S de:San七a Cruz, Chubut, Rio Negro,

La Pampa,∴Neuquen, Sal七a, Ca七amarca, Formo8a, Ju占uy, La∴Rioja,

San Juan, San七iago del Es七ero, Tucuman, Misiones, Mend。Za, San

Luis, Ent,re Rios, C6rdoba y San七a∴Fe, que eS七an inv。lucrados en

la presen七e pr。PueS七a,

A七endiend。　a la∴Si七uaci6n fiscal, ∴Se debera hacer‘

hincapie en el oues七ionamien七o a la∴a〇七ual regulaci6n que

Permi七e una impor七an七e evasi6n legal en el ImpuestO a las

Ganancia8, de las empresas no amparadas∴POr　|a∴Ley 19.64④　o de

〇七ras∴areas promocionadas y que fuer‘a denunciada e1 3　de Mayo

de|　cor‘r‘ien七e p。r el Viceminis七r。 de Economia en la revis七a de

Clarin.

La forma adop七ada∴P。r la negociaci6n realizada para

llegar∴al　Åcuerdo del a宣o 1992　y su posterior ejecuci6n via un

Decre七〇　Nacional,∴simplifica la　七area que, ∴P。r・ lo tan七o, nO

debera demorar8e POr el tratamien七o parlamen七ario. No obs七an七e,

e8　imprescindible una par七icipaoi6n manc。munada de l。S

I.egisladores∴∴∴Nacic)nales de　　七〇das las∴∴∴jurisdicci。neS

〇°mPrendidas. Para n。S。七ros, |os fueguinos, eS una OPOr‘七unidad

linica para dar un manda七o univoco a l。S OCho legisladores y

hacer∴una realidad, la necesidad de un　七rabajo man〇°munad。, que

has七a∴ahora no se ha vist0.

Concluida c。n eXi七o la　七area nacional,∴Se Pr‘。Cedera∴a

sancionar∴∴un Acuer‘d。　Pr。Vincial,　des七inado a dar∴∴un∴∴fin

especifico a es七〇s∴reCurSOS, median七e una legislaci6n especial.

Una par七e de los mi8m08,∴Se destinaran al Fondo Especial para

el desar'rOllo de la Peque茂a y Mediana Empresa∴y　〇七ra∴ニPara

financiar‘ una∴rebaja de　|a容　七a8a8　de in七er‘eS de los credi七〇8

del Banco Provincial y las∴七ar‘ifas y servicic)S∴que abonan　|os

8e〇七〇でes∴prOdu〇七ivos.



2 _　Los∴reCur80S∴PrOVinciales ‥

*　　CREAC工ON POR LEY DEI, FONDO∴∴ESPEC工A工　PARA∴EL

DESAユ‡ROLLO DE RA PEQUE爵A Y LA MED|ANA EMPRESA

Es七e Fondo Especial,∴∴eS七ara in七egrado p。r los

siguientes∴∴reCurSOS y Serま　des七inado especificamen七e para

financiar las a〇七ividades de la Cor‘POraCi6n para el Desarrollo

de 1a Peque充a y la∴Mediana Empresa:

a) de unエmpues七o s。bre el m。n七〇七o七al de cada cr6di七〇

〇七〇rgado en la Pr。Vincia del @’5%;

b) de la t〇七alidad de las u七ilidades del Banco de la

Provincia, C○rreSPOndien七es al Gobiemo;

c) de la∴r‘eaSignaci6n de par七idas presupues七aria8;

d) del apor七e de Ti七ulos del Ins七i七u七〇　Provincia|　de

Previsi〔〉n S○○ial;

e) del us。 y el recobr。 de l。S Credi七os∴que Se

di魯pOngan ;

f) del Fondo de desarr01l。 Geopol工七i〇°;

g) de apordes del Tesoro Nacional, d。naC|。neS’ legados

y herencias u 。七ros de 。rganismos privados o pl土bli〇°S;

h) de o七ros que se e8七ablezcan en el fu七ur。;

*　CREAC工ON POR LEY DEL FONDO PARA EL USO ECOLOG工CO DE

LOS R巴CURSOS職AⅢJ恥工虚S:

I,a ins七alaci6n de un cri七erio eco16gi〇° en la e○○nom王a,

pemi七ira un manejo de estos∴∴r`eCurS。S de acuerd。 a las

necesidades espiri七uales v ma七eria|es de nues七ro Puebl〇・

Teniendo en cuen七a∴Su∴PO七enCialidad y u七i|izaci6n 6p掠ma, los

mismos,∴POdran七rabajarse para e| disfr‘u七e de las gener`aCiones-

para∴∴garan七izar∴∴un medio ambien七e human。 y l。S∴∴reCurSOS

des七|nad。S a la ob七enci6n de los 。bje七ivos∴Plan七eados’∴Se Crea’

p。r IJey, eS七e Fondo Especialプin七egrado de la∴Siguien七e manera二

a) Una∴re七enCi6n del l。/C)O SObre los∴reCurSOS

provenient,eS de las regal王as hidrocarburiferas;

b) El ingresado en c○ncep七o de　工mpues七O Inmobi|iario

Rural ;

derechos cle inspe○○ic)n;

d) los pr。Venien七es del c。bro de los derechos de

inspecci6n y ex七racci6n de pr。du〇七。S for`eS七a|es;

c) La recaudaci6n en concep七O de canonesブIicencias∴y



e) de Concesiones y per‘misos de 。CuPaCiC〉n de inmuebles

壬iscale宝∴rurales ;

f)　Mul七as o sanci。neS∴∴POr incumplimien七o de las

r‘eglamen七aciones de la ac七ividad;

g) p。r`　Ven七aS y rema七eS de produ〇七OS y/O elemen七。S

incau七ados∴POr incump|imien七。 ;

h) del Presupues七。 Provincial u 。trOS eS七ablecidos o a

e亀もablecerse por‘ Leyes especiales;

i)　de Par`七idas de afe〇七aci6n especifica de|　orden

nacional ;

j )　Subvenciones ,　donaci。ne8 ,　legad。S ,∴∴∴aPOr七es ,

七ransferencias de otras repar七ici。neS Oficia|es, de personas

f王sicas o jur王dicas;

1工) 〇七r08;



上皇⊥ de la di日七1`ibuc16n二

Dijimos que la Crisis, nO Puede enfrentar8e COn una

a〇七it,ud conservadora y much。 menOS, C。n una PO|王七ica∴que　七ienda

a perpe七uar el a〇七ual es七ado de cosas-　Lo8∴P|anes sociales que

procuran enfren七ar el problema de la fal七a de t工・abajo,∴∴Sin

a七acar su origen,∴S。l。 enCubren la necesidad de nues七ro sis七ema

econ6mico neocoIonialis七a∴que eXige la presencia de cr‘eCient,eS

masas de desocupados_　An七es que sopor七ar la compe七encia de|

七rabajo nacional, los empresarios in七ernacionales, que COnducen

el pr○○eso de “ad。〇七rinamien七〇　global.i,∴aValan y difunden su

c。nVeniencia de subsidiar el desempleo,∴que a la larga, termina

siendo para ellos ma8　eCOn〔〉mico que aquella c。mPe七enCia.

Por ello, eS neCeSario r。mPer eS七e circulo vicioso que

nos imp。ne, ya la necesidad de quienes luchan por∴SuPerVivir 。

la de qui6nes defienden su codicia y es七〇　n。 reSul七a∴SenCi|lo-

Y no lo es∴POrque, mien七ras el Puebl。 desocupado carece de

poder∴PC)li七ic○, qui台nes viven de la∴∴gananCia ejer‘Cen una

na七ural influencia en los Gobiernos∴∴∴que , ∴∴∴巳On Su8

represen七an七e霞・ Lo que pr‘OPOnemOS eS’ Pr‘eCisamen七e’∴reiniciar

el camin。 abandonado cuando se dejaron sin efec七o medidas de|

G。bierno Per‘Onis七a de lc)S∴Fueguinos, tendienteS∴a∴re〇°nVer七ir

cier七amen七e,　nueStraS f。rmaS Pr‘Odu〇七ivas agropecuarias e

indus七riales∴a∴Par‘七ir de 1991, COn l。S reCurSOS Pr。Venien七es de

nuestra condici6n de Pr‘OVincia y que en or‘den al tema∴que nOS

convoca, fueron deses七imados∴P。r-Ser-CaSualmen七e? un mOdo

eficaz de darle o七r'a di昌七ribuci6n. Para es七〇, Se PrOPOne una

nueva poli七ica de ingres08　Para la c。yun七ura, C○8a∴que fue

expues七a-　No men。S impor七ancia p。See lueg。’ el de日七ino que se

de a esos fondos fres○○s genuinos_

Merece des七acar que, la inicia七iva∴∴que PrOPOnem。S,

incluye la aproximaci6n a un tema canden七e y difil com。 eS el

de la dis七ribuci6n del ingr‘eSO,　el consumo fueguino y su

relaci6n c。n la salida de inmensos∴reCur‘S。S∴fuera de la

Pr。Vincia en pago de bienes y servicios,∴que terminan formando

par七e del despilfarr〇・ No creemos p。Sible la corre○○i6n t。tal

de es七e fen6meno pero, aqui es七ab|ecemos una Via de pr‘OmOVer el

ahorr‘O y una∴S。lidaridad social efec七iva. Bien・

En lugar de auspiciar una dis七ribuci6n poli七ica de los

mismos, V王a la conducci6n econ6mica del Gobiernoブ　PrOPOnemOS

una ac七iva∴Par七icipaci6n de los　七r‘abajadores y empr‘eSarios

Iocales en la　七〇ma de decisi6n y asignaci6n de lo8　reCurSOS a

七rav色8　de　|a C。rPOraCi6n. Siguiendo el c。nCeP七。 de Democracia

In七egrada de Per6n, impu|samos un organismo ejecu七ivo que,一Sin

dudas, Creem。S∴que SuPerar'まen la prac七icaプ1a experiencia adn

inconducen七e de las es七ruc七uras de asesoramien七o soci。一

econ6mico, que POr'　dis七in七as causas poli七icas’ nO Se PuSieran

en funciones.

Por el|o proponemos la creaci6n por∴Ley de la:



*_CREACION POR　工倍Y DE RA CORPORAC|ON PARA EL DESARROLLO

DE∴I.A P_y H_EMPRESA_

A) Sede y obje七o de　|a Corporaci6n二

La Corporaci6n radicari∴su Sede en　|a Ciudad de Rio

Grande y se regira∴por la∴Ley de creaci6n y normas

es七a七u七arias, en jurisdicci6n del Poder Ejecu七iv。 Provincial-

Tendra∴por objetO la∴〇°n801idaci6n y el desarrollo t6cnico,

ec○n6mic。, financiero, C○mer`Cial y de ges七i6n de la peque静a y

mediana empresa en los-8eC七。reS industriales’　mineros,

agroindus七rial, C。merCial’ de servici。S y　七〇da o七r‘a aC七ividad

produ〇七iva, de acuerdo a　|as pau七as que permi七an alcan2:ar la

jus七icia∴SOCial y el bien c。mtln.

B) Las funcione8　de　|a Corporaci6n二

La Corpol`aCi6n　七endra carき・C七er descen七ra|izada’

capacidad de derech。 P丘blico y privado y podrま∴realizar tod〇

七ipo de ac七os, COn七ra七。S y OPeraCi。neS que Se r‘elacionen

direct,a O indire〇七amen七e con su obje七〇　y en especial:

B.1) en cuan七o a∴Su CaPaCidad:

a) Adquirir derechos y con七raer ob|igaciones;

b) Es七ablecer agencias, SuCurSales, eS七ablecimien七os o

cualquier especie de represen七aci6n que podr'a ins七alar den七r0 O

fuera de la Provincia;

c)　Pr‘OP。ner∴al Poder Ejecu七ivo sus est,a七u七os y

regimenes de con七r‘a七aciones y financieros, aS土con〇七ambi6n su

es七ruc七ura orginica. Las leyes de c。n七abilidad y de obras

p。blicasl∴Seran de aplicaci6n suple七。r‘ia喜一a l。 que eS七ablezcan

dichos es七atu七os;

d) Nombrar, PrOmOVer` y remOVer∴a∴Su PerSOnal y proponer

sus∴nOrmaS eS七a七u七ar-ias y escalafonarias;

e) Some七er ala apr-Obaci6n del Poder Ejecu七ivo su p|an

de acci6n y presupuest,O;

f) Dic七ar sus∴reglamen七os in七ernos;

B_2) en cuan七〇 al cumplimien七o de su obje七〇:

a)曹razar y ejecu七ar∴P|anes∴de a〇〇i6n que cubran los

siguien七es a8Pe〇七〇S‥

1.　Mejoramien七。　de la eficiencia　七6cnica en su

dimensi6n ac七ual.

2. Agrupamien七O y C○nCen七raCi6n de empresas a nivel

horizon七al y ver七ical.



3. Pol王七ica de equipa皿ien七〇　y desarr01lo teCnO16gico.

4_　工nves七igaciones de mercado y de fac七ibilidad en　|a

Pr.OVincia, en el res七o del pais y en el ex七erior.

5. Par七icipaci6n del personal en las empr`eSaS median七e

Cualquier‘七ip。 de as。Ciaci6n o copar七icipaci6n.

6. Programas que posibili七en el acceso a∴Sis七ema8　de

financiaci6n median七e cuadros de tasas∴∴∴y P|azos

prom。Cionale8_ (ver Plan Econ6mico Social de Emergencia para la

Naci6n del P.Jus七icialis七a).

7. Ins七a|aci6n de nuevas empresas∴y en　|a∴amPliaci6n o

mejoramien七〇　de las exis七en七es.

b)　Promover y or-ganizar　。Per-aCiones∴∴二PrOdu〇七ivas ,

financieras y c。merCiales∴P。r Cuen七a de las empresas y por‘

Cuen七a propla;

C )　Fiscalizar el cumplimien七o de los∴∴ PrOgramaS

aprobados.

C)エa Ad皿inis七raci6n de la Cor`POr`aCi6n

La direcci6n y adminis七raci6n de　|a Cor・POraCi6n es七ar‘a

a car‘gO de un Presiden七e designado p。r el Poder Ejecu七ivo y por

un direc七。rio de ll miembros, nOmbrados∴ ia∴ニPr‘OPue8七a de las

siguien七es ins七i七uciones二　　3 ∴∴p。r Cada una de las

Municipalidade8; 1　por la An七artida;　|　por las　工slas del

A七Ian七ioo Sur, en anbos casos la　二PrOPueS七a∴日aldra de la H.

Legisla七ura Provincial, COn el v。七〇 unanime de l。S Dipu七ad。S; 1

por Ushuaia; 1 por∴Rio Grande, en ambos casos la〇　二PrOPueS七a

saldra de los H.　C。nCejos Deliberan七eE3　de las∴reSPeC七ivas

Ciudades,∴COn el vo七〇　unまnime de l。S Concejale8;; 1 por‘ |a

C.G.T. Ushuaia; 1 por la C.G.T. Rio Grande; 1 por las Cまmaras

Empresariales y l por‘ la U_工.F_

La designaci6n de l。S Dire〇七〇res deber'ま∴recaer‘ en

pers。naS de re〇°nOCida idoneidad7　efec七ivamen七e radicadas en

lugare8　de las∴regiones respec七ivas-　Un tr‘a七o especial se dar‘a

al represen七an七e de las Islas del A七lan七i○○　Sur.

冒al como Be menCiono supr‘a,∴ge a〇°rdara en　|a

Legis|at,ura Provincial la n。rma七iva喜一adecuada para el logr‘O de

|os fines∴PrOPueS七OS. La∴Par七icipaci6n y el apor七e de　|as

Municipalidades∴a eS七a∴∴aO○i6n　七ambi色n se incluirま　en la

negociaci6n del Acuerdo Provincial, que七endr`a lugar cuando se

es七ab|ezca la in七egraci6n de los 。rganismos ad hoc, lease, la

Corporaci6n para el desarroll。 de la Peque静a y la∴Mediana

藍mpre亀a.



*∴SANC工ON I,EG|SLATIVA DE UN P工.AN DE BAJA TARrFAR工A;

F工SCAIL∴Y DE∴I,AS TASAS DE INTERES DEL BANCO PROV工NC|AI, A LOS

SECTORES PRODUCTIVOS Y COMERC|A工ES PEQUE節OS Y MED工ANOS:

C。mO COmPlemen七c) neCeE3ario de la pre8en七e poli七ica de

coyun七ur‘a, des七inada a rees七ablecer una mayor jus七icia social

en el mercado, fren七e al poder econ6mico de las∴∴∴grandes

empre8aS C○merCiales?∴PrOP。nem。S el pr‘eSen七e Plan.

Median七e una legislaciC〉n eSPeCial,∴gue Ser‘a Par七e del

Acuerdo Provincial,　Se eS七ablecera una baja en la presi6n

七arifaria y fiscal y de1 5⑦%　en las　七asas de in七er6s que

percibe el Banco de　冒ier'r‘a del Fuego por los cr6di七〇s

des七inados∴a los∴SeC七〇reS∴ PrOduc七ivos y de los∴Peque充os y

medianos∴COmerCian七es. Asimismo, Se PrOCurara la baja de la∈3

七ar‘ifas de|　transpor‘七e aereO median七e conveni。S COn las

empresas privadas《

Con es七e fin, Se des七inara e1　3⑦%　de lo8∴reCur‘SOS

generados median七e las acciones∴PrOPueS七as’ COn el clar。 Obje七〇

de favorecer a los,∴Se〇七。reS∴Perjudicados∴POr la concen七raci6n

ec。n6mica y las dificul七ades que enfren七a la compe七encia, en

mer‘Cado巳∴reducidos y deformes com。 e|　nues七ro-

*　CREAC|ON POR LEY DE LA CUEN冒A ESPEC|AL ’’Fondo para e|

u8O eCO16gico de　|os recursos na七ura|es’’ EN JUR工SD工CC|ON DEL

AREA CORRESPONDIENTE Ios∴gue eS七aran afe〇七ados∴a:

a)工nven七ar`iar‘ l。 reCurSOS na七urales de la Provincia;

b) Es七udi。S y Proyec七〇s de fac七ibilidad tecnica y

econ6mica, informaci6n, eXPerimen七aci6n e inves七igaci6n, que

den BuS七en七o tecnico a las decisiones gubernanen七ales o de la

ac七ividad privada;

c) Creaci6n de ireas pilo七〇　de uso y mane占o;

e) la∴adquisici6n de tecnoIog王a; ;

f) C0n8erVaCiones;

g) Mapeo,　Planime七ria, e七〇-

h) Campa発as de difusi6n y propaganda;

i) Capaci七aci6n de personal;

j) Apoyo econ6mico para obras de infrae8七ruc七ura que

coadyuven al mejoramient,O del aprovechamient,O de los Recur8OS

Na七urales∴P。r∴Par‘七e del Pueblo -


