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ALA '

LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO AelAS:

Por medio de la presente los trabajadores del

Ministerio de Industria de la Provincia acercamos proyecto de modificación de la Ley provincial

854, para ser tratada de creerlo conveniente por ese honorable cuerpo en las próximas

sesiones legislativas.

Asimismo se anexa carpeta con el análisis de las causas

que justifican nuestro petitorio con firmas del personal del ministerio y antecedente normativo

para vuestro análisis.
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"2019 - AÑO DEL CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE EVADUARTE DE PERÓN'

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTÍCULO 1°.- Sustituyase el artículo 16 de la Ley provincial 854, por el siguiente texto:

"Artículo 16.- Constituyase un fondo específico destinado a pro}fectos, programas, tareas y

actividades de capacitación, asignaciones suplementarias para el personal, y efectuar las

inversiones y erogaciones que resulten necesarias para la mejor consecución de Jos objetivos

del Ministerio de Industria e Innovación Productiva, u organismo que en el futuro lo

reemplace, integrado por todo lo recaudado por los incisos 3) y 4) del artículo 9° ter de la Ley

provincial 440, y cuatro (4%) por ciento de lo recaudado por la tasa definida en el inciso 1) del

artículo 9° ter de la Ley provincial 440.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria e Innovación Productiva, u organismo

que en el futuro lo reemplace, deberá reglamentar el destino de los fondos".

ARTÍCULO 2°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo provincial.

"SSuA /t. de¿ áRi*



Ushuaía,

A LOS SRES LEGISLADORES

LEGISLATURA DE LA PCIA DE

TIERRA DEL FUEGO A.el.A.S.:

Por medio de la presente los representantes y empleados del

Ministerio de Industria de la Provincia, nos dirigimos a ese Honorable Cuerpo

Legislativo con el fin solicitar se considere la modificación incrementa! del porcentaje

del fondo específico del 1% establecido en la Ley Provincial N° 854 y sus modificatorias

para pasar a ser del 4% de considerarlo procedente.

Para entender el presente pedido es necesario hacer un

recuento de las circunstancias que se fueron sucediendo y su impacto en la estructura

y los recursos del Ministerio de Industria.

Las variables macroeconómicas imperantes en la época del

dictado del Decreto Provincial ND 1819/15, e! cual crea y pone en vigencia el "Fondo

Especifico -Tasas" permitieron una recaudación en materia de tasa de verificación de

procesos productivos sustentable para todos los fines previstos en el mencionado

Decreto. Dichas variables económicas han dado un giro sustancia! y desfavorable

creando un entorno hostil que impide mantener los niveles de producción y empleo de

años atrás y su consecuente impacto en la recaudación de la tasa antes mencionada y

el fondo específico. •

La afirmación descripta en el párrafo precedente se puede

verificar a través de los datos que las empresas mediante declaración jurada de partes

de producción realizan en el SIGIAO y que a modo de resumen se exponen a

continuación: :



Sectores

VARIOS

MECÁNICA

ELECTRÓNICA

TEXTIL

PLÁSTICA

PESQUERA

COLECCIONISTA

Promedio

Variación Producción 2015/2018

-69%

-41%

-32%

-24%

9%

-4%

8%

-22%

Variación Producción 2015/2018

» VARIOS

• MECÁNICA

• ELECTRÓNICA

• TEXTIL

• PLÁSTICA

• PESQUERA

• CONFECCIONISTA

• Promedio

De los datos expuestos se puede inferir que existe una caída de

la producción a un promedio del 22% para todos los sectores tomando como dato

punta a punta los años 2015/2018. Es necesario depurar estos datos y hacer especial

énfasis en el sector de la Electrónica que es el que genera ei mayor volumen de

operaciones para todas las variables y cuya caída está en el orden del 32%.

Continuando con el análisis se ha hecho un estudio de la

recaudación en materia de "Tasa Retributiva Otras Industrias y Tasa Retributiva

Industrias Pesqueras" por los periodos 2016 al 2018 que arroja los resultados que a

continuación se detallan:



Tasa Real

2016

737.006.844,43

2017 -

737.746.670,70

2018

1.058.139.943,11

Inflación

2016

40,30

2017

24,60

2018

47,60

Diferencia Tasa Real/Tasa ajujlsda

Tasa Ajustada por Inflación

2016

737.006.844,43

2017

918,310.528,16

2018

1.355.426.339,56

1.600.000.000,00

1,400.000.000,00

1.200.000.000,00

1.000,000.000,00

800.000.000,00 -

600.000.000,00

400.000.000,00

200.000,000,00

0,00
2016

o Tasa Real

B Tasa Ajustada por Inflación

2017 2018

Lo que se intentó mostrar en esta comparación entre tasa real y

tasa ajustada por inflación, es que la inflación especifica del sector industrial no

acompaño la inflación general, quedando un 28.10% por debajo de esta última. Es

decir, sí lo llevamos al plano de la recaudación por Tasa de Verificación y al cobro del

Fondo Específico, nos encontramos con una merma por el porcentaje antes descripto.

Esta realidad brevemente narrada trajo efectos no deseados y

contrarios a los descríptos en los considerandos de! Decreto Provincial 1819/15 y que

tiene que ver con el espíritu de su creación y con la intención del poder ejecutivo y

legislativo de aquel momento. Efectos con el recurso Profesional y Técnico del

Ministerio como ejemplo, ya que se ha registrado una migración altamente calificada

de personal del orden del 40% durante los periodos 2016 al 2019 inclusive. Esta

realidad pone en duda la eficacia y eficiencia en el rol fundamental que tiene el

Ministerio sobre el control del Sub-régimen de Promoción Industrial y que tiene que



e

ver con velar en la correcta aplicación de las normativas tanto nacionales

provinciales que lo sustentan, y en particular garantizando el estricto cumplimiento de

los procesos productivos, el control de los compromisos de inversión, empleo y

producción asociados-a los proyectos de radicación de las empresas amparadas bajo

este Sub-régimen, ¡a emisión de certificados de origen de productos industrializados, la

emisión de certificados de origen de residuos y scrap, el control de acreditaciones de

origen, la asistencia y asesoramiento a la Comisión para el Área Aduanera Especial,

entre otras.

Sin más y a la espera de que nuestro pedido sea tenido

cuenta, lo saludamos'muy atentamente.

en
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Artículo 1°.- Incorpóiase el artículo 9" lor a la Ley provincial 140. con el siguiente lexío;

"Articulo 9° ter.- Por servicios que a continuación se enumer.in prestador, por. el

Ministerio de Industria H Innovación Productiva y reparticiones que de él dependen, se

pagarán las siguientes tasas1 *

1 Tasa de Verificación de Procesos Productivos

Fíjase una tasa retributiva de servicios de verificación de los procesos productivos,

seguimiento y control do !ns obligaciones de ley qun prar.íicn la Dirección General de

Industria, Certificarlos de Origen, CAAE y Legales, para lodos los establecimientos

industriales que se encuentren radicados en la Provincia, y que se encuadiün en el

Decreto del Poder I-jocutivo Nacional N" 1139/88, modificado por el Decreto N°

1345/88, íeykimenlano de la Ley nacional 13.640, como asi lambién para las que se

acojan a los beneficios (ic? ios Decrc-ííos del Pode: Ejecutivo Nacional N" 490/03 y N"

916/10. sus modificatorios y complementarios o los que en un futuro los reemplacen

La base imponible st>i;i «i valor de producción mensual, calculado de manera

consistente con lo que so declare en las respectivas acreditaciones de origen

semestral Dicho valor no podrá ser interior al que surja de los rnniiins conformados o

iacturas de venia, según correspondí! de acuerdo a la modalidad de salida de! Área

Aduanera Fspecinl n venta local, cuando ii miürnü se hubiera producido.

Esly lasa está sujeta a las siguientes alícuotas:

-dos por ciento (?V->) con cmáctnr general, pací todos los supuestos <-*n les que no Sf

prevea una uíiauotü distinta.

uno coma cincuenta por ciento (1,50%), on el caso de los producto--, -iftíinidos en los

incisos a) y el del articulo P dei Decreto del Poder Ejecutivo Nacional ,T 916/20'iO y

sus modificación^!-, la actividad detallada con el código 2^'KNi. y la actividad

pesquera.

-cero rom;j setenta y cinco por ciento (0,75%), en el caso de Iris establecimientos

industriales que se dedican a la actividad detallada con el código 343000; y

-tres romn cinco por ciento (.5,5%), en ei cnso de ios ftslablcícimitiiitos industriales míe

•io dedican a las actividades detalladas con los códigos 212200 hasta 251900 inclusive,

Los titulares do establecimientos industriales que pn encuentren radicados ewin

Provincia do Tierra de! Fuego y que se encuadren en fil Únetelo del Poder Ejecutivo
"*• '/ i

Nacional N" 113!)/;¡B. modtfiaido pot el Decreto W 1345/^n,. rfiHlainentjirio dc,Ja l.ay
raí1 ~ '
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nacional 19640. como asi también para las que se acojan a los beneficios de los

Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N" AÜQfü'A y N° 916/10, sur, modificatorios y

complementarios o los que en un futuro los reemplacen, gozarán, en la medida en que

cumplan las condiciones que más adelante se establecen, del siguinnlri beneficio de

reducción de fas alícuotas de la Tasa dñ Verificación de Procesos Productivos

a} la alícuota general del dos por ciento (2%) será reducida al uno coma cincuonta

por ciento (1,50%) para el caso de los establecimientos ¡ndu¡;lii¡jles que se

dedican a las actividades detalladas on los códigos 2520 10 y 252090, y al uno

coma diez por cíenlo (1,10%) para el caso do eslnhtodmienlos- industriales

dedicados a !a fabricación de productos eléctricos y/o elecítónicos,

b) la alienóla especia! del uno coma cincuenta por ciento (1,5Q%>. aplicable! en el

caso de los productos definidos en los incisos a) y c) del nrtir.ulo 1" del Decreto del

Poder Ejecutivo Nacional W 916/10 y sus modificaciones, y l;i arriividad detallada

con el código 1M21QU será reducida ai cero coma veinticinco por ciento (0,25%)

siempre que los referidos bienes nú se encuentren alcanzados pui impuestos

internos. En caso que dichón bienes resultaren alcan/adofi por oí mencionado

tributo, la aücuola especial reducida ascenderá al uno por ciento (1%): y

c} ía alícuota especial del coro coma setenta y cinco por ciento (Q.7íi%), aplicable en

el caso de los establecimientos industriales que se dedican a la actividad detallada

con el código 343000. será reducida al ceru coma veinticinco por cíenlo (0,25%).

A los fines de gozar del beneficio de reducción de las alícuotas definidas

precedentemente, los interesados, deberán cumplir corijuntamentr. con las

siguientes condiciones.

I) haber renunciado mediante declaración jurada a iniciar cualquier Upo de reclamo

uibitral. administrativo o judicial tendiente a impugnar total o parcialmente (a

aplicación de la lasa de Verificación do Procesos Productivos purista en la Ley

provincial 440 Aquellas empresas que a la fecha de entrada on vigencia de la

presente ley ya'hubieran, promovido tales procesos, y cnlos ye encontraban en

tramite, deberán desistir de la acción y dei derecho allí invocado*;, debiendo
//

acreditar tal circunstancia con tas constancias del respectivo expedientó náifírai,

administrativo o judicial, siendo tas cosías por su orden; y
, IM .1. /

J
l\omi"Ro E/r'quo GONZÁLEZ

W«rsl <ta Despache.
üiííi - S L. y I.
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!!} haber realzado en la Provincia de Tierra del 1-uogo. por si o a través de una

ompresa vinculada, en el periodo comprendido entro el l'J de enero de 2011 y «|

último dic! del mes .inferior al nacimiento del hedió imponible, inversiones en

activos fijos por un importe inual o superior a! impone acumulado, desde la

viíjfiricia d« la presente norma, que surja do aplicar sobro la baso imponible do la

tasn aplicable al interesado y/o a sus «mprcüa;; vinculadas, el difoioncml ontrn la

.liicuola qí'noinl o especial HH que se Irafe y la correspandionio alienóla re;dndd£i.

Lar. inversiones ;.i que haco referencia el párrafo pieceriontfi deherán ser acreditadas

unto ei Mintsrerio de Industria e Innovación Píoducttva medinnli? documeniacir'm

respaidatoria "oMiíicada por contador público independiente

A los fines de lo previsto on esíe artículo, se Konsidoraiíi quo oxij-.it.- vinculacsún cuando

f-il mtfresado partiólo dirt-ictfi o indirectamente en el capiíai o dirncción de otra fimpresn

radicada en ln F'rovincia do Tie-ra del i-ueyo quo cumpla con las demás condiciones

exigidas en el primor párrafo, o en el caso que una persona o guipo do personas

posean participación üirecla o indirecta en el capital o dirección de dos (2) o más

ompreibas radicada'., en ia Provincia de Tierra del Fuego quo cumplan con la;; demás

condiciono:;, exigidas en el primer párrafo

2 fíisa por Emisión de Certificados; de Origen

Fijase unn tasa retributiva de servicios de verificación, seguimiento y control de las

ob!njaciorit?s dü ley quo practica ia Dirección General de Industria. Oeírtifiaidos dt?

Origen. CAAH y Legales, por !a emisión de Cfirtificadoa de Origen y Certificados de No

Ongfn. do acuerdo a lo esíablectno en los artículos 10. ptinln 1; ?1 incinoK a} y r,); ?2 y

23 de la Lev njr:¡ .>' -ii W ^''t1 y ̂  Rr;üoU.(ción de la Comisión para el Au.-a Aduanera

tlspecial N' 3/ del ! • > de mar/o cíe 2015

L. valor d*-; dicha inr.a se fijam on Unidades A|u:;¡ablRs peí Lvo!uL¡on -Jnlarial

(U.A.P E.S.) dü acuerdo a los valores n:;!nbiec¡dos en oí Anexo III .le h iv .^níe.

A k)s ptcductoi; quo no liayan sido explícitamente contemplados on *\o II!, los

corníf.ponrlrrn un.n !ns:i (}qu:va!en'e n1 promedio simple aplícnhln entre ítqucllo'i

prodiir:to? de similrv posición arancelaria serjún Nomenclador Común de^Mercosui.

consn1cr:.indr> o¡ nuííimo nivel de apertura de dígitos, que peiMhtíi la exi^íenc/ia de al

líenos do-> i2) pioduclos pam pionifídinr

'í Tasa oor PrOiiontadoMO1-; r'xrfjrnporánftas
..i;, i
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Fíjase una tasa por presentaciones extemporáneas realizadas ante la Dirección

Genera! de Industria, Certificados de Origen, CAAE- y Ley ales, aplicable a todos los

establecimientos industriales que se encuentren radicados en ¡a Provincia y que r,n

encuadren en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N" 1139/88. modificado por el

Decreto N° 1345/08, reglamentario de la Ley nacional HifvlO. como aai lumbién pnrn

las que se acojan a' ios henc-íicios de los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional N"

-190/03 y N" 016/10. sua rnoiiifk-.iitonos y compleméntanos o los que en un futuro los

reemplacen

Corresponderá la aplicación de la présenle tasa cunndo se presente una

documentación, declaración jurada o trámite fuera de !or, plazos establecidos por IH

Comisión para ni Área Aduanera Especial

Sfi fija el monto de la lasa en un valor equivalente a quinientos (!i()0) U.A.P.íH.S. La

definición pormenorizada cíe los tramites que: generaran dicha obligación será

establecida por el Ministerio de Industria e Innovación Productiva íi través do la

reglamentación

A Tasa por Habilitación de Tramite para Rectificación

Fíjase una tesa por habilitación de un tramito administrativo para rectificación o

adecuación de documentación o gestiones oportunamente presentadas ante la

Dirección Genera! de industria, Certificados de Origen, CAAE y Locjí)lf,-r,, npücnble; n

todos los establecimientos industríales que se encuentren radicaüos en la í'iovinua y

que se encuadren en el Decreto de! Poder Ejecutivo Nnaonnl N" 113f)/8H, modificado

por el Decreto N1" 13<KV8íl reglamentario de l;j Ley nacional 19 £J40. corno asi también

para las que se acojan a los beneficios de los Decretos del Poder Cjncuiivo Nncional N"

490/03 y N* ülG/10. sur> modificattirio:-; y compiementano? o los que en un futuro los

reemplacen

Corresponded fa aplicación do la presante pnrñ presentaciones que ;:e realicen con lu

finalidad de corregir, récfif¡cur. completar o recímpl;¡zar solicitudes o documentación, en

virtud de lo requerido por la noimaliva vicjente

SH fija el monto de la tasa en un vale' equivalente a quinientos (500) U.A.I^E.S. poi-

cada presentación que se realiza con las finalidades indicadas en el prime [./párrafo de

este; inciso. En los casos de presentaciones integradas por varios formulario^, dicha
/'" ''• / I

tasa se aplicará n cada formulario que se presenta."
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Articulo 2".- Incorpórase e! Anexo !!l a la Ley provincial <MÜ, con e! siguiente texto.

"ANEXO III

Se define la Unidad Ajustablo soflún Evolución Salarial (U A.P F.S.) como R!

equivalente al uno por diez mil (1%oO) del salario brulo peicibído poi lodo concepto por

l;j Calegorííi 10 P A. y T. del escalafón Seco de la Admmislración Públicn provincinl. Pl

valor de dicha unidad deberñ ser informado por el Ministerio de industria e Innovación

Producíiva

TASA POR EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN

ÜCjcrocróíí Productos N C M

CORDEROS CONGELADOS í)^;)4 30 00

UAPLS

0.03000
OVE.IA.S CONGELADAS . 0204.41.00 J0.01100
RIÑONFS CONGf-l AOOS 0206 90 00

CERVEZA DE MALTA 2203 00.00

POLÍMERO DE E FILENO ^fiOI 10 92

POUESTIRENO f:N BLOQUv.S 13303.1 1.20

UULTÜS DE POUEIILE^O

DLÜLCHOü DL POI IC.STRENO

POI VO DE BARRIDO. COMIJUÍ1S1 ü Ut IVC

DESECHOS DF Pl ARTIGO

ÁRTÍCIJÍ OS PARA FÍ '''RAÑtS^ORTE- O LNVASAbü [JÍ;

PLAS i K;O
DESECHOS DESPERO1' ^O'í V Rr.CORTrS

nr CAUCHO

39101000

39ir.2000

39 1S 30 00

39159000

3023 2\0

4004 00 00
_ - - -

0 00900

0.014ÓÓ
G.0020C1

0,00600
OÓÜ1ÓO

o.bütbu
ü.on-ino

UniríatJdfi mi-cJífia

Kilogramos
Kilugramus
Kilogramos

Litros

Kilogramos

Kilogramos

K'lcj'ji irnos
Kiloríramos

Kiic trapíos

fl.OOíOf! iK*ioc¡ramos

O.O'íí'Of; 'K¡ic¡yi¿trnos

000100 JKiloqj;jinos
L J

rtVÚFRÓS BOVINOS I HLSÜÜS O &ALAOOP,

c/!E(;o:< Müvihjcs
'cTíRRÓs "OVINOS"
~UF:ROs"6vif\ó?

J4101.;?ODO 0,00400 ¡Kiloyramai,

'T4:ic"r?o"l"0 o7oWM""lK"ilbaramcsog raines

4'ÍL2 10."lJÜ"~rc7J"í'nOf¡ ""kiTocirarnos"

OCOWO 7KÍ¡oyfamos"

ÍAfíTriíOS Al ISTONADOB. LAMINADOS UL LEÑOSA 4<11P,.90 00 '0.04000 ¡Kilogramo

1ABÍ PROS GOURMl. 1 MAQUINADOS DF 1.FNGA 4-11!) 90.00 0.04000 (Kilogramos

IVTiPKRniClOíi Dt- PAPEL ULANCO PARA RRCICI.AR
¡Dí!;>LCVÍÓ5'DC CARTÓN " ~~~

InrsFCHÓ's DtCATi'ibÑ :

nK"sT»"ÉWnÍcTOSDF*FÍÍRAS yÍNÍÉ;fÍCAÍ

"!47?r/'.2ül)6" 7o7(in?0!J ¡Kilogramos

RECORTES DE FABRICACIÓN

4707.90.00 '0,00070 IKilogramof

'IBCOIOOO D.00010 ¡«ilogiaivior

S5b'ÍTÓlTO~ĵ Ó7ÓO"~¡KiÍoc|i:an)Ob

.,2in 90 00 O.OQ20r Kilogramo^
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DESPERDICIOS DH DCSLGHOS Ofc VIDRIO;

VIDRIO DR MASA
13ESPEROIC1OS DF ÁNODOS OL PLATA

DESECHOS HF METALES FERROSOS

of-SPFROICIOS DE IIILRKO

bESCCHOSDtMIEHRO

DFSCCHOSDE FUNDICIÓN JHIFRRO O ACERO)

DLSECHOS DE COBRE •

UESECHOS DF. ALUMINIO

DESECHOS DE ESTAÑO

BARRAS PCKFILC5YAl.AMBREDEESTArto

T'OIVO Y tSCAMlLl.AS. LAS DEMÁS MANUFACTURAS

DE ESTAÑO

7001.00.00

711299.00

7^04.29 00

72M 30 (XI

72C44Í 00

72C4490P

74C4 00.00

7fiC2 00 í)0

soc? oo on
ÜOCS 00 00

aoc:? oo ?o

0,00030

i'.ooodb
o.o oo i 6

10.00050

0,00060

0,00100

0,02000

O.OOROO

0,02500

0.10000

0.01200

Kilogramos

Kilogramos

Küojj rumas

Kilogramos

Kílogríimos

Kilogiumos

Kilogramos

Kiloy tamos

Kilogramos

Kilmifnmos

KilíMjrdinoK

Artículo 3°. - El .Poder Ejecutivo, a través del Minisíeiio Uü Industria c Innovación

Productivo reglamentara, en caso ció corresponder, leí aplicación ríe las tasas mrjicadns

en el artículo 1U de la presento.

Articulo 4°.- Stislilúyosf oí inciso 4} dftl articulo 9° de; la Ley provincial 440 por o!

siguiente texto.

"A. DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO

Los montos serán fijados a traviSs tic: Coefir.tenícs Econórmnos Aplicables (CGA).

tuniendo en consideración que e! valor de uno (1) CI.ÜA equivale al piocio de diez (10)

litros do nafta de noventa y cinco (05) octanos, que publique la empresa petrolera con

rpayor activicJnd Gnir.erci.il sri l;j Provincia.

'1 1 Certificado rio Inscripción. Por tramiíacón de extensión al Kefltstro Permanente do

Actividades Comerciales, ía cantidad de uno (1) CEA

A.2. Por Lr¿imitación de modificaciones en la inscripción do la Inscripción en el Registro

Permanente de Acíividades Comerciales, Ía carilidüd de dos (2) CGA ".

Artículo 5°.- Sustituyese eí articulo Ifi rio la Ley provincial 854. por el siguiente texto

"Articulo 16- Constituyese un fondo especifico destinado a proyectos, programas.

tarcas v actividades de capacitación, asignaciones suplementarias pnrn oí personal, y

efectuar las inversiones y erogaciones que resulten necesarias para laT mejor

consor.ur.ion de tos objetivos de! Ministerio de Industria o Innovación Productiva, u

onanismo que en e! futuro lo reemplace, integrado por tpjJo-IOsrc!t;¡iudaáo 6or los
ssnv»rn!íutfTXri:o.':. ^ /" \ /



".'«/_* -Aiu, ,!<•! Hi<-enlfntirui ilrí Caiiifre^r iic /»• t'tiebl

incisos 3) y 4) del articule 9" ter df-s la Ley provincial ¿40, y Linrj (''%) por ciento de lo

recaudado por ¡a lasa definid;] en el inciso 1) del arliculo 9" ter do lo Ley provincial 'MU.

TI Poder Ejecutivo, a través del Mimsiñrio de Industria c Innovación Productiva deberá

reglamentar el' destino de los fondos."

Articulo fiV Comuniqúese al Poder Ejecutivo

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DE!. DÍA 13 DE AGOSTO DE 2015.

raA.3« Ka, ̂ " 1 U 4 J



PODER LEGISLATIVO
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islns del Atlántico Sur

LEY N° 854

LEY IMPOSITIVA-EJERCICIO 1999: MODIFICACIÓN.

Sanción: 27 de Octubre de 2011.
Promulgación: 28/10/11 D.P.N°2545.
Publicación: B.O.P. 31/10/11.

Artículo 1".- Sustilúyense de la Ley provincial 440, Capítulo I, los siguientes títulos de acuerdo a
los respectivos textos: "Tasas Retributivas de Servicios Especíales del Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Públicos", por: "Tasas Retributivas de Servicios Especiales de! Ministerio de
Economía"; "Tasas Retributivas de Servicios Especiales del Ministerio de Gobierno, Trabajo y
Justicia", por: "Tasas Retributivas de Servicios Especiales del Ministerio de Gobierno,
Coordinación General y Justicia"; "Tasas Retributivas de Servicios Especiales del Ministerio de
Salud y Acción Social", por: "Tasas Retributivas de Servicios Especiales del Ministerio de Salud";
"Tasas Retributivas Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos", por: "Tasas
Retributivas del 'Ministerio de Obras y Servicios Públicos"; y, "Tasas Retributivas de Servicios de
la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento", por: "Tasas Retributivas Especiales de la Secretaría de
Desarrollo Sustentabley Ambiente.".

Artículo 2".- Elimínase el inciso d), del artículo 9°, del Capítulo I, punto 1, Dirección General de
Rentas, de la Ley provincial 440.

Artículo 3".- Sustilúyense del artículo 9°, punto 4,-los incisos 4.2) y 4.3), de la Ley provincial 440.
por el siguiente texto:
"4.2) Verificación de Procesos Productivos - Pesca de Altura:

a) Fíjase una tasa retributiva de servicios para las empresas pesqueras encuadradas dentro del
marco del Decreto del Poder Ejecutivo nacional 1139/88, modificado por Decreto 1345/SS,
como así también para las que se acojan a los beneficios del Decreto del Poder Ejecutivo
nacional 490/03. y las que se encuadran dentro del régimen general de la Ley nacional 19.640,
por la verificación de los procesos productivos.

La base imponible para la determinación de la tasa será el valor F.O.B de salida, que figure en el
permiso de embarque cumplido del producto exportado al territorio continental, aplicándose la
alícuota del dos por ciento''(2%) para las empresas con proyectos aprobados en los términos del
Decreto del Poder Ejecutivo nacional 1139/SS, modificado por los Decretos 1345/SS y 490/03, y del
tres por ciento (3%) para las empresas encuadradas dentro del régimen general establecido por la
Ley nacional 19.640.
En caso de que las exportaciones tengan como destino otros países la tasa ascenderá a tres por
ciento (3%) y cuatro por ciento (4%), respectivamente.
"4.3) Verificación de Procesos Productivos - Otras Actividades Industríales:

a) por los servicios de verificación de los procesos productivos, seguimiento y control de las
obligaciones de ley que practica la Dirección de Industria y Comercio, fíjase una tasa
retributiva a aplicar sobre todos los establecimientos industriales que se encuentren radicados
en la Provincia de Tierra de! Fuego y que se encuadren en el Decreto del Poder Ejecutivo
nacional N° Í139/88, modificado por Decreto N° 1345/SS. reglamentario de la Ley nacional
19.640. como así también para las que se acojan a los beneficios -del Decreto del Poder
Ejecutivo nacional N°'490/03T sus modificatorios y complementarios.

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 aquellos que procesen productos alimenticios, derivados
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de los recursos naturales o dedicados a la industria de la construcción o a la actividad pesqueS^-fá¿&/
excepto lo establecido en el punto 4.2) precedente. Xfc-----!3>^
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.
Esta tasa está sujeta a las siguientes alícuotas:

-dos por ciento (2%) con carácter general, para todos los supuestos en los que no se prevea
una alícuota distinta; i

-uno coma cincuenta por ciento (1,50%). en el caso de los productos definidos en los incisos
a) ye) del artículo 1° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 916/201 O y sus modificaciones;

-cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%), en el caso de los establecimientos
industriales que se dedican a la actividad detallada con el código 343000; y

- tres coma cinco por ciento (3,5%). en el caso de los establecimientos industriales que se
dedican a las actividades detalladas con los códigos 242100 hasta 251900 inclusive."

Los titulares de establecimientos industriales que se encuentren radicados en la Provincia de
Tierra del Fuego y que se encuadren en el Decreto del Poder Ejecutivo nacional N° 1139/88,
modificado por Decreto N° 1345/S8, reglamentario de la Ley nacional 19.640, como así también
aquellos que se hubieran acogido a los beneficios del Decreto del Poder Ejecutivo nacional N°
490/03, sus modificatorios y complementarios, gozarán, en la medida en que cumplan las
condiciones que más adelante se establecen, del siguiente beneficio de reducción de las alícuotas de
la Tasa de Verificación de Procesos Productivos previstas en el artículo 9°, punto 4, inciso 4.3) de la
Ley provincial 440:

a) la alícuota general del dos por ciento (2%) será reducida al uno coma cincuenta por ciento
(1,50%) para el caso Üe establecimientos industriales dedicados a la fabricación de productos
eléctricps y/o electrónicos;

b) la alícuota especial del uno coma cincuenta por ciento (1,50%), aplicable el caso de los
productos definidos en los incisos a) y c) del artículo 1° del Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional N° 916/2010 y sus modificaciones, será reducida al cero coma veinticinco por ciento
(0,25%) siempre que los referidos bienes no se encuentren alcanzados por impuestos internos.
En caso que dichos bienes resultaren alcanzados por el mencionado tributo, la alícuota
especial reducida ascenderá al uno por ciento (1%); y

c) la alícuota especia! del cero coma setenta y cinco por ciento (0.75%), aplicable en el caso de
los establecimientos industriales que se dedican a la actividad detallada con el código 343000.
será reducida al cero coma veinticinco por ciento (0,25%).

A los fines de.gozar del beneficio de reducción de las alícuotas definidas precedentemente, los
interesados deberán cumplir conjuntamente con las siguientes condiciones:

(i) haber renunciado mediante declaración jurada a iniciar cualquier tipo de reclamo arbitral,
administrativo o judicial tendiente a impugnar total o parcialmente la aplicación de la Tasa de
Verificación de Procesos Productivos prevista en el artículo 9°, punto 4, inciso 4.3) de !a Ley
provincial 440. Aquellas empresas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ya
hubieran promovido tales procesos, y éstos se encontraran en trámite, deberán desistir de la
acción y de! derecho allí invocados, debiendo acreditar tal circunstancia con las constancias
del respectivo expediente arbitral, administrativo o judicial, siendo las costas por su orden. Y,

(ii) haber realizado en la Provincia de Tierra del Fuego, por sí p a través de una empresa
vinculada, en' el-período comprendido entre el Io de enero de 201 l ' y el úl t imo día del mes
anterior al nacimiento del hecho imponible, inversiones en activos fijos por un importe igual o
superior al importe acumulado -desde la vigencia de la presente norma- que surja de aplicar
sobre la base imponible de la tasa aplicable al interesado y/o a sus empresas vinculadas, el
diferencial"entre la alícuota general o especial de que se trate y la correspondiente alícuota
reducida.
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Las inversiones a' que hace referencia el párrafo precedente deberán ser acreditadas ante
Secretaría de Promoción Económica mediante documentación respaldatoria certificada por contador
público independiente.

A los fines de lo previsto en este artículo, se considerará que existe vinculación cuando el
interesado participe di recto'o indirectamente en el capital o dirección de otra empresa radicada en la
Provincia de Tierra del Fuego que cumpla con las demás condiciones exigidas en el primer párrafo,
o en el caso que, una persona o grupo de personas posean participación, directa o indirecta en el
capital o dirección de dos '(2) o más empresas radicadas en la Provincia de Tierra del Fuego que
cumplan con las demás condiciones exigidas en el primer párrafo.

E! Poder. Ejecutivo reglamentará la aplicación de las alícuotas reducidas previstas
precedentemente en mi plazo de treinta (30) días corridos desde la vigencia de esta ley.

Artículo 4V Sustituyese del artículo 9°, del Capítulo I, punto 9, el inciso 9.12), de la Ley provincial
440, por el siguiente texto: „
:'9.12) Certificados de origen - Recursos Naturales:

a) Fíjase una tasa del uno por mil (1 o/oo) del valor F.O.B. involucrado en la exportación para la
cual se requiere certificado de origen para mercaderías originarias de la región en los términos
de la Ley nacional 23.018, o con destino al continente. Los montos serán reajustados o
determinados una.vea concretado el embarque y emitido su correspondiente cumplido.

b) Pesca de Altura: Fíjase una tasa del dos por mil (2 o/oo) del valor F.O.B., involucrado en
operaciones de exportación tanto al territorio continental nacional como a otros países, la que
deberá abonarse cuándo se requiera certificado de origen en los términos de las Leyes
nacionales 19.640 ó 23.018. Los importes a abonar serán determinados en forma provisoria y
reajustados una vez concretado el embarque y emitido su correspondiente cumplido de
acuerdo a la legislación aduanera vigente/'.

Artículo 5".- Incorpórase al Capítulo I de la Ley provincial 440, el artículo 9° bis, de acuerdo al
siguiente texto:
"Tasas Retributivas Especiales de la Secretaría de Hidrocarburos
Artículo 9° bis.- |

1. Certificado de Origen ;de la Producción Hidrocarburífera:
Fíjase una tasa del uno por ciento (1%) del valor F.O.B., de los hidrocarburos procesados en
el territorio.provincial y exportados al territorio continental nacional, cuando se requiera el
certificado de origen'de la producción, en los términos de las Leyes nacionales 19.640 ó
23.018. Dicho importe será del dos por ciento (2%) cuando se trate de exportaciones a otros
países. Los importes a abonar serán determinados en forma provisoria y reajustados una vez
concretado el embarque y emitido su correspondiente cumplido de acuerdo a la legislación
aduanera correspondiente.

2. Tasas y Tarifas Hidrocarburfferas:
a) Por servicios de análisis, evaluación y control de la ejecución de los proyectos de inversión

presentados ante la autoridad de aplicación provincial, se abonará una tasa del cinco por
ciento (5%) sobre el monto total de la inversión proyectada;

b) por servicios de fiscalización extraordinaria, inspección y pasivo ambiental de la actividad
hidrocarbun'feras, litros de Gas OÍ1 cuarenta (40) y por hora más litros de Gas Oil dos (2) por
kilómetro recorrido (¡da y vuelta).".

Artículo 6°.- Sustituyese elJAnexo 1 de la Ley provincia! 440 por el Anexo í de la presente ley.

Artículo 7°.- Sustituyese el artículo 14, del Capítulo II, de la Ley provincial 440 por el siguiente
texto:
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"Artículo 14.- Las actividades detalladas desde el código 1 1 1 1 0 hasta el 20390 del Anexo I de
presente ley, estarán gravadas con tasa cero (0), siempre que reúnan los requisitos previstos en los
artículos 20, 21, 22 y 23 de la presente ley y exclusivamente por los ingresos que se originen en la
comercialización en etapa mayorista de bienes producidos total o parcialmente por establecimientos
radicados en la Provincia y sean desarrollados por el titular de la explotación. Asimismo gozará del
beneficio de tasa cero (0) la actividad codificada bajo número 602230, con los alcances establecidos
en los artículos 20, 21, 22 y 23 de la presente ley.".

Artículo 8".- Sustituyese el artículo 15, del Capítulo II, de la Ley provincial 440 por el siguiente
texto:
"Artículo 15.- Las empresas que se encuadren en el Decreto del Poder Ejecutivo nacional 1139/8S,
modificado por Decreto 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 490/03, que se dedican a
las actividades detalladas con los códigos 171111 hasta 192020 y 343000 tendrán el beneficio de
tasa cero (0) sobre el impuesto a los Ingresos Brutos, en el caso de que mantengan o incrementen la
nómina de personal con la que contaban al día 1° de marzo de 2009 siempre que se reúnan las
condiciones establecidas en los artículos 20, 21. 22 y 23 de la presente ley y exclusivamente por los
ingresos que se originen en la comercialización en etapa mayorista de bienes producidos íotal o
parcialmente por establecimientos radicados en la Provincia.".

Artículo 9".- Sustituyese e! artículo 16, del Capítulo II, de la Ley provincial 440 por el siguiente
texto:
"Artículo 16.- Las empresas que se dedican a las actividades detalladas con los códigos 241110
hasta 252090 y que no se encuentran alcanzadas por los beneficios del Decreto del Poder Ejecutivo
nacional 1139/88, modificado por Decreto 1345/SS, reglamentario de la Ley nacional 19.640. como
así también para las que se acojan a los beneficios del Decreto del Poder Ejecutivo nacional 490/03,
estarán gravadas a,tasa cero (0) en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, y siempre que reúnan las
condiciones establecidas ea los artículos 20, 21, 22 y 23 de la presente ley y exclusivamente por los
ingresos que se originen en la comercialización en etapa mayorista de bienes producidos total o
parcialmente por establecimientos radicados en la Provincia.".

Artículo 10.- Derógase el artículo 17, del Capítulo II, de la Ley provincial 440.

Artículo 11.- Sustituyese el artículo 18. de! Capítulo II, de la Ley provincial 440 por el siguiente
texto:

"Artículo 18.- Las actividades de construcción detalladas con los códigos 451100,'451200,
451900, 452100, 452200, 452310, 452390, 452510, 452520, 452591, 452592, 452900, 453110,
453120, 453190, 453200, 453300, 453900, 454100, 454200, 454300, 454400 y 454900 del Anexo J
de la presente ley, estarán gravadas con tasa cero (0). La caracterización indicada en el presente
artículo se refiere a la actividad desarrollada por sujetos que revistan el carácter de empresas
constructoras, inscriptas como tales en el Registro Nacional de la industria de ¡a Construcción y/o
en los organismos provinciales y municipales que correspondan, -debiendo ser considerados
exclusivamente los ingresos provenientes de obras públicas y privadas ejecutadas dentro del ámbito
de la Provincia, siempre que reúnan los requisitos previstos en los artículos 20, 21. 22 y 23 de la
presente ley.

E! beneficio tasa ce'fo (0) consagrado en el presente artículo no alcanza a las locaciones de
obras o de servicios vinculados a la actividad hidrocarburífera y sus servicios complementarios, o
de las actividades previstas en el artículo 215 del Título III, del Capítulo IV de la Ley nacional
23.966, quienes tributarán con la alícuota del tres coma cinco por ciento (3,5%).

Artículo 12.- Sustituyese el artículo 21 de la Ley provincial 440 por el siguiente texto:
Secrctarín Legislativa - Dirección Legislativa - Departamento Informática Jurídica 4
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"Artículo 21.- Los sujetos que ejerzan actividades gravadas con tasa CERO (0), de acuerdo a
lo establecido en la presente ley, deberán tramitar ante la Dirección General de Rentas "la constancia
de cumplimiento fiscal para'-acceder al beneficio.

'Los sujetos que se encuentren en situación fiscal regular gozarán del beneficio a partir de la
lecha de solicitud de dicha constancia.

Los que • no acrediten el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales
correspondientes a los tributos recaudados por la Dirección General de Rentas, devengados o
exigibles, deberán tributar el impuesto sobre los Ingresos Brutos de conformidad con las alícuotas
establecidas en la presente Ley sin el beneficio de la alícuota CERO (0) con mas los accesorios de
Ley devengados hasta la fecha del efectivo pago. En caso de que el contribuyente revierta la
situación e ingrese-la deuda exigible, la tasa'CERO (0) será de aplicación para los hechos
imponibles que se generen a partir del mes de regularización de la situación fiscal

Los que habiendo cpmenzado a gozar del beneficio de la lasa CERO (Ü) incurran en alguna
falta formal o materia!, no perderán el mismo, en tanto y en cuanto:
Procedan a regularizar su situación en forma espontánea;
Procedan a la regularización de la formalidad omitida a solicitud de la Dirección Genera! de Rentas
y dentro del plazo establecido por la misma; o
Procedan a la cancelación de la deuda exigida por la Dirección, una vez firme.

A solicitud de los contribuyentes, y a efectos de evitar inequidades, se admitirá la aplicación
retroactiva de este artículo, siempre que la misma no implique la generación de un derecho de
repetición al contribuyente ni devolución de impuestos por parte del Fisco.

Asimismo los contribuyentes que soliciten el beneficio de tasa CERO (0) previsto en el
presente, deberán presentar ante la Dirección General de Rentas certificado emit ido por el
Ministerio de Trabajo de- la Provincia que acredite que el contribuyente ha dado efectivo
cumplimiento a toda la normativa laboral vigente, como así también a todos los acuerdos paritarios,
aún los de ámbito empresarial o interno, que hayan alcanzado con los trabajadores.

La falta de presentación de dicho certificado, además de la pérdida del beneficio de la tasa
CERO (0). hará-pasibles a Jos contribuyentes de la aplicación de las sanciones previstas en la Ley
provincial 846.

Artículo 13.- Sustituyese e! artículo 27, de las Disposiciones Generales, de la Ley provincial 440,
por el siguiente texto:

"Artículo 27.- Los agentes de retención o percepción de la Administración Pública de la
Provincia, entes autárquico's y descentralizados, deberán exigir la presentación del certificado de
cumplimiento fiscal extendido por la Dirección General de Rentas, a todos los sujetos pasivos a los
que se deba efectuar pagos, en las condiciones dispuestas por las leyes fiscales vigentes. Igual
obligación tendrá el Banco de Tierra del Fuego en sus contrataciones y en las operaciones de
otorgamiento de créditos. \n los casos que los citados agentes deban realizar pagos a contribuyentes del impuesto

sobre los Ingresos Brutos no inscriptos, deberán retener el doble de la alícuota de retención
establecida para la respectiva actividad.

Los agentes de retención que efectúen pagos a contribuyentes inscriptos, que no presenten el
certificado de cumplimiento fiscal citado, deberán aplicar el doble de. la alícuota de retención que
corresponda.

Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para compensar y/o efectuar aplicaciones de pago
respecto de deudas y créditos fiscales genuinos que se generen en las relaciones con los
contribuyentes de la.Provincia, conforme a la reglamentación que a! efecto se dicte.

A los importes que adeuden los contribuyentes en concepto.de tributos, cuya cancelación se
efectúe por medio de compensaciones y/o aplicaciones de pago, se les aplicarán los intereses
previstos en las disposiciones-legales vigentes hasta la fecha de solicitud de compensación y/o
aplicación de pago.
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En caso de resultar a favor del fisco, a los mismos se Íes aplicarán los accesorios de la Lej
correspondiente previstos ,en el artículo 38, inciso f) del Código Fiscal, desde la fecha de
vencimiento de la obligación que se trate y hasta la fecha de efectivo pago.".
Artículo 14.- Derógase el artículo 30, de las Disposiciones Generales, de la Ley provincial 440.

Artículo 15.- Considéranse de libre disponibilidad los recursos provenientes de la aplicación del
artículo 5° de la presente ley.

Artículo 16.- De los recursos provenientes de la aplicación del Artículo 3° de la presente ley,
constituyase .un fondos específico del cero coma cero uno por ciento (0,01%), destinado a
proyectos, programas, tareas y actividades de capacitación para el personal, y efectuar las
inversiones y erogaciones que resulten necesarias para la mejor consecución de los objetivos de la
Secretaría de Promoción Económica y Fiscal.

Artículo 17.- Deróganse las Leyes provinciales 500, 566, 756, 759, 791 y 824.

Artículo 18.- Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente a su
publicación. En el caso de las disposiciones que realizan modificaciones en materia del impuesto
sobre los Ingresos Brutos,: como así también el Anexo 1, regirán por los hechos imponibles
generados a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley.

Artículo 19- Comuniqúese'al Poder Ejecutivo.
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