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Hay cuatro propuestas de enmienda en la papeleta del 12 de octubre, 2019. A continuación se 
describe cada una brevemente. Para más información, incluyendo puntos a favor y en contra, 
visite PAR Guide to the 2019 Constitutional Amendments.   
 
#1:  Exención de Impuestos sobre Materiales con Destino a las Afueras de la Placa Continental 
(plataformas petroleras) 
Propone que los productos que cruzan Luisiana en camino a una plataforma más allá de las 
costas, no carguen impuestos sobre la propiedad. (Actualmente no se cobran impuestos sobre 
el material que cruza de un estado a otro, pero no está claro lo que ocurre si el material 
termina más allá de las costas. Esta exención cubriría material como herramientas o maquinaria 
usadas en plataformas petroleras marítimas.) 
 
#2:  Fondo de Excelencia Educativa  
Propone añadir a 3 escuelas y a la Louisiana Education Television Authority (comité de 
televisión educativa) a la lista de entidades que pueden optar al Fondo de Excelencia Educativa. 
(Se omitieron por error, y una de las escuelas abrió después de que el Fondo empezase a 
operar.) 
 
#3:  Recurso de Impuestos Inconstitucionales 
Propone que la Board of Tax Appeals (Junta de Apelación de Impuestos) pueda decidir casos 
constitucionales sobre impuestos. (Actualmente sólo las cortes pueden mandar sentencia sobre 
temas constitucionales, y esto podría reducir los retrasos y costes de disputas sobre impuestos. 
Los miembros de la Board of Tax Appeals son nombrados por oficiales electos.) 
 
#4: Exenciones del Impuesto Sobre la Propiedad de Vivienda Asequible de New Orleans  
Propone reducir los impuestos a ciertos dueños o promotores que se comprometen a alquilar 
sus propiedades a precios asequibles. (Actualmente, sólo el Estado tiene autoridad para otorgar 
este tipo de exención. Esta enmienda daría control a la ciudad, y requiere que sea la ciudad la 
que absorba la reducción en ingresos.) 
  
Para saber más sobre estas enmiendas u otro elemento en la bolete, visite Ballotpedia. Teclee 
su dirección (no se pide el email ni otra información personal).  
 

http://parlouisiana.org/wp-content/uploads/2019/09/PAR-Guide-2019-Amendments-Web.pdf
http://www.ballotpedia.org/sample_ballot_lookup

