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Sr Presidente de la Asamblea. Genera!

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a
consideración el adjunto Proyecto de Ley por el que se modifica el articulo primero de
In Ley 17]79 de 2ú de julio de 200 l. precisando en orden al tiempo, desde cuando
acaece el hecho generador del tribulo, y por otra parte, sujetando el mismo al mismo a
cllalquier volumen <.le enva~e y cualquier tipo de a/lIcar con destino a consumo
EXPOSICiÓN HE MOTIVOS

El Articulo 1" de la L~'Y 17:3 7') del 2(, de julio de 200 ¡ introduce, de la forma que está
redactado, algunas limitaciones para alcalizar los objetivos que ella se propone.
En efecto, la recaudación del impuesto está prevista se realice a partir del año 2001 yasí
sucesivamente, mientras que la ley fuc promulgada el 2G de julio de 2001 Y publlclula
en el Diario Oficial el 1" de agosto de 200 1..
Ello determina que se pierda de recaudar efecllivamenle más de medio afto en la primera
etapa de vigencia del impuesto, justamente cuando la lasa (que es decreciente en el
correr de los afios) es la mAs alta.
De acuerdo a las estimaciones realizadas, la recaudación en el primer año de vigenCIa
del impuesto sería de alrededor de 2 mi.llones y medio de dólares. Por lo ta11lo, se
perderlan de recaudar cerca de un millón y medio de dólares, afecHUldo en forma
impotlante la posibilidad de financiar proyl~CjOS de reconversión, objetivo principal de
la presente ley
En segundo lugar. la ley se refiere exclusivamente a at,úcnr refinado, lo que dt:jada
fuera del gravamen al azúcar críslal blanco.
Al rt.~specto del punto anterior y a los efectos de la iniciativa, es importante lelH~r en
cuenta que el propósito de la leyes gravar exclusivamente todo tipo de azúcar destinado
al consumo directo, exceptuando al (VllC<lJ destinado a procesos de industrialización, el
cual por anterior decreto del Poder Fjeculi\o se puede importar liblt! de aranceles a
través de certificados de necesidad expedidos :y controlados por el LATlJ.
Asimismo, la lev hal~e referencia a envases de hasta J O Kg. Habiéndose constatado que
el azúcar producido en el país se cornerciaJ¡jzu en muchas ocasiones en volúmenes
superiores, y que tamhién se han registrado importaciones de azúcar para consumo en
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envase,> oc son K<f o más. P(H esln !il11itación 'loe impone la ley no estaría gravada una
parlé.~ signilkativa de! adH.:m comerciali/ado en el pa:s.
Las nHHlíricaCloncs propucstt\!' pennitlfún curHpllr cabal:ncnle con !m; objetivos que
dícwn ()rí!~ell a la inicial,;v;1, as! COnlu di<;f)(ml~r de tod"s íos recur.sos que la ml<;:llit
propnnc a efectos de apoyar los procesos de reconversión de las /.onas vinculadas :J In
producción itlll(;arei a.
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PROYF:cro IH~ LEY

Artículo Uníco.- Sustituyese el artículo 10 de la Ley J7379 de 26 de julio de 2001, que
0
agregó el numera! 16 al artículo 10 del Título I 1 del Texto Ordeni1do de 1996, por el
siguiente:
« /6) Azúcar con destino a consumo, exceptuando su utilización con destino industrial.
en cualquier lipo de Cl1vaSt~, hastH 1O~i) (diez por ciento) en el primer año, hasta 8%
(ocho por ciento) en el segundo afío, hasta 6~ó (seis por ciento) en ellercer año y hasta 4
% (cuatro por ciento) en el cuarto año. Lo,~ años se computarán por períodos de doce
meses a partir de la viget~cia de la presente ley"
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LE:( N° 17_.379
de 26 de julio de 2001
f

------------------------.--------.------------------.--. _---Ar!i~yI9 1°._ Agrégase al artícu!o 1° del Título 11 del Texto Ordenado 1996 el

siguiente numeral:

t
\

.'

"16) Azúcar refinado en envases y/o pélquetes de hasta 10 Kg: hasta '10%
(diez por ciento) en el año 2001; h¡:1sta 8% (ocho por ciento) en el alio
2002; hasta 6% (seis por ciento) en el ano 2003 y hasta 4% (cuatro por
ciento) en el año 2004",

