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SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1ro:  CREACIÓN. Del Programa “Miremos al Río Paraguay”, una

iniciativa económica  y social  destinada a  incentivar  la creación de empleos

privados  genuinos  y  desarrollo  económico  y  turístico  de  la  Ciudad  Capital

Formoseña.

Artículo 2do: PROPOSITOS. Económicos, mediante incentivos crediticios a

tasas  subsidiadas,  programas  de  exenciones  y  desgravaciones  impositivas,

destinados  a  impulsar  nuevas  radicaciones  en  la  Costanera  Formoseña.;

Sociales,  destinado a  nuevas  localizaciones  en  la  zona  de emprendimientos

gastronómicos,  culturales-musicales,  artesanías  locales,  otras  actividades

concomitantes y de fomento del turismo;  del Trabajo,  la creación de fuentes

genuinas de trabajo privado será una de las principales razones del desarrollo

Avenida Costanera de Formosa,  se aplicarán medidas de fomento al primer

empleado para la franja etaria de DIECIOCHO (18) a TREINTA Y CINCO

(35) años; disponer la contratación de mano de obra de personas mayores de

CUARENTA Y CINCO (45) años hasta los SESENTA Y CINCO (65) años,

las que tendrán desgravaciones impositivas y reducciones extraordinarias de

aportes patronales y demás contribuciones previsionales, que serán compartidas

por el particular contratante y Provincia de Formosa, a través del Ministerio de



Economía, Hacienda y Finanzas, en un plan que se pactará en oportunidad del

inicio de la relación laboral entre ambas partes particulares-estado provincial.

Artículo 3ro:  ZONIFICACIÓN.  La zona que abarcará el presente proyecto

estará localizada en toda la extensión de la Avenida Costanera de Ciudad de

Formosa,  estarán  involucrados  el  Municipio  de  la  Capital  y  a  Gobierno

Provincial a través del Ministerio de Turismo y el Ministerio de Planificación,

Inversión, Obras y Servicios Públicos (la Subsecretaría de Obras y Servicios

Públicos).  Los estamentos Municipales y Provinciales señalados,  formularan

las  especificaciones  particulares  de  la  zonificación  y  desarrollo  puntual

(edilicios y de actividades a fomentar) del área a desarrollar.

Artículo  4to:  MEDIDAS  DE  FOMENTO.  El  Ministerio  de  Economía,

Hacienda  y  Finanzas  asignará  una  partida  inicial  PESOS  TRESCIENTOS

MILLONES  ($300.000.000),  el  que  se  dispondrá  para  la  asignación  de

préstamos  de  estímulo  en  particular  para  la  radicación  de  empresas

Formoseñas, como contraparte a las inversiones que efectúen los empresarios-

emprendedores-desarrolladores de la Zona Avenida Costanera Formosa, en las

condiciones y bajo los términos de desarrollo dispuestos por la Municipalidad

de  la  Ciudad  de  Formosa  y  el  Gobierno  de  la  Provincia  de  Formosa.  Los

préstamos  de  contraparte,  serán  a  tasa  subsidiada  y  se  pactará  su  pago

conforme  lo  determine  el  Ministerio  de  Economía,  Hacienda  y  Finanzas,

previos al desembolso inicial. 

Artículo 5to: De Forma.

FUNDAMENTOS

El desarrollo económico y por ende social  de nuestra Provincia,

deberían constituirse en el  motor  de nuestras iniciativas legislativas,  con el



objeto  de  que  generen  condiciones  para  la  radicación  de  inversiones,

despliegue de las emprendedurías e inserción de las innovaciones en todos los

campos que pueda cobijar económicamente Formosa.

Este  es  el  ámbito  donde  debemos  generar  las  herramientas  y

ponerlas al servicio de los Formoseños y los Argentinos de buena voluntad que

confíen en las bondades de nuestra tierra y de las infinitas posibilidades de su

inserción en el Norte Grande y en el Mercosur. 

 Más allá, de las circunstanciales diferencias en los puntos de vista

sobre cuestiones instrumentales, es preciso ofrendar a quienes nos confiaron su

preferencia  electoral,  nuestros  mejores  esfuerzos  para  generar  normas  que

ayuden a  nuestros comprovincianos  a  salir  de la  quietud y romper  con las

desigualdades que nos atan al atraso y a la precaria situación económica que

nos signan como una de las Provincias Argentinas con mayores contrastes.

El presente proyecto de ley de desarrollo de la Avenida Costanera

de Formosa -en toda su extensión- finca su propósito en que una vez brindadas

certezas  en  su  diseño,  organización;  y  con  apoyo  financiero  a  tasas

preferenciales, desgravaciones e incentivos fiscales, las inversiones llegaran y

nos  darán el envión para comenzar a andar la senda del progreso, el desarrollo

del empleo privado genuino que nos reclaman nuestros electores, en especial

los jóvenes que pretenden edificar su vida y familias en la Formosa natal.

Por  los  fundamentos  expresados  sucintamente,  solicito  el

acompañamiento del presente proyecto de ley.


