

Artículo 1º.- Sustitúyese del artículo 9º, punto 4, el inciso 4.3), de la Ley provincial 440 por el siguiente texto:
“4.3) Verificación de Procesos Productivos - Otras Actividades Industriales:
a) Por los servicios de verificación de los procesos productivos, seguimiento y control de las obligaciones de ley que practica la Direccinla Dirección de Industria y Comercio, fíjase una tasa retributiva a aplicar sobre todos los establecimientos industriales radicados en la Provincia de Tierra del Fuego hasta la presente modificación y sobre aquellos cuya radicación se produzca con posterioridad a la misma, que se encuadren en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1139/88, modificado por Decreto Nº 1345/88, reglamentario de la Ley nacional 19.640, como así también para las que se acojan a los beneficios del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 490/03.
Son sujetos pasivos las personas físicas, jurídicas y las sucesiones indivisas, cualquiera sea su domicilio o radicación, titulares de establecimientos dedicados a la actividad secundaria o industrialización de bienes, a excepción de aquéllos que procesen productos alimenticios, derivados de los recursos naturales o dedicados a la industria de la construcción o a la actividad pesquera, excepto lo establecido en el punto 4.2) precedente.
La alícuota de la tasa de verificación será del dos coma uno por ciento (2,1%) y la base imponible consistirá en el valor F.O.B. de salida que figure en los respectivos permisos de embarque cumplidos de la mercadería que se trate, con destino al territorio continental nacional o a terceros países.




En el caso de los establecimientos industriales que se dedican a las actividades detalladas con los códigos 241110 hasta 252090 la alícuota de la tasa de verificación será del tres coma cinco por ciento (3,5%) y la base imponible consistirá en el valor F.O.B. de salida que figure en los respectivos permisos de embarque cumplidos de la mercadería que se trate, con destino al territorio continental nacional o a terceros países.".

Artículo 2º.- Destínase el cinco por ciento (5%) de los recursos percibidos por la tasa de Verificación de Procesos Productivos – Otras actividades, prevista en el inciso 4.3) del artículo 9 de la Ley provincial  440 para establecer un Fondo Anticíclico destinado a atender reconversiones, dificultades transitorias, desarrollo y fomento de emprendimientos productivos, asistencias sociales transitorias y determinadas que se puedan generar en la industria local. 

Artículo 3º.- Confórmase una Comisión de Administración y Seguimiento del Fondo Anticíclico creado en el artículo precedente que se conformará con:
	un (1) miembro del Ministerio de Trabajo, quién la presidirá;

un (1) miembro del Ministerio de Economía;
un (1) miembro Asociación de Fabricantes de Aparatos Radioeléctricos y Terminales Electrónicas; y
un (1) miembro de la Unin Obrerala Unión Obrera Metalúrgica.

Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer fondos del Tesoro Provincial de hasta 


la suma de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000.-) para ser destinados a atender los conceptos establecidos en el artículo segundo de la presente. EL Poder Ejecutivo deberá restituir el importe antes mencionado de los mayores ingresos que se generen por el artículo 1º de la presente.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo reglamentará  esta ley dentro de los treinta (30) días promulgada la presente.

Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2010.-








