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Arti⊂ulo |Q - A par七ir del lQ cie Setiembre de 1984, 1a∴reCaudaci6n

de los impues七。S territoriales y los forldos que correspondan al Te-

rritorio provenientes de la coparとicipa⊂i6n de impuestos∴naCiona-

1es y de regalias∴POr∴⊂Ombustibles, Se disヒribuiran entre el Terr三

七〇でio y sus Munic王palidades, C○nfor爪e a lo prescrip七〇 en∴el Arヒic旦

10　2〔! de lさ　presen亡e　しey●

Art己culo　2Q -　Los montos∴a que Se refiere el articulo anterior se

distribuir書冊　de la∴Siguien七e forma:

a) Las∴Municipalidades percibirin en c○njmto el cincuenta (50%) /

por cien七〇 de la∴redaudaci6n de los impues七os　七erritoria|es∴a /

1os ingresos brutos, inmobiliario, de se|1os y patente automo七〇r.

Dichos impo正es se distribuiran en forma proporcional a la part主

⊂1PaCi6n de cada∴municipio sobre la∴reCaudaci6n municipa|　totaL

b) Las∴Municipalidades∴PerCibj.ran en conjunto el veinte por∴Ciento

(20弟) de los ingresos del Terri七orio en concepto de coparticipa-

Ci6n de irnpuestos∴na⊂ionales distribuidos en partes　|guales∴a ⊂主

d己　co爪una●

⊂) Las Municipa|idades percibirまn en∴COnjunto el veinticinco (25%)

de los ingresos del Territorio en c○ncepto de regalias por∴COm-

bustibles'　distribuidos proporcionalmente a la cantidad de habi置

七anとes de las co爪unas.

^r七iculo 3Q - I.os por⊂entajes de distribuci6n entre las Municipali-

dades, eStablecido conforme a los articulos 2Q y 4Q de la presen七e

LeYタ　Ser&n comunicados∴arlual爪ente poでel Ministerio de∴Ec○nomia Y

Finanzas a los organismos∴COrreSPOndientes del Gobierno Territorial●

Estos transferiran a∴⊂ada∴mur‘icipio segun corresponda, la ⊂OPartic主

paci6n de regalias en forma mensual, Y Semanlrnente la∴C○Participa-

ci6n de impuestosi na⊂ic)nales Y territoriales, Segun∴reSulte de la∴aPI

cac王らn de los por⊂en七ajes　土ndicados●

八でもicul0 4豊-電工　母inis七erio de∴Econo竜a y 『土n連れz亀S de七eminaできcad己

a育o el monto a que se refiere el inciso a) del articulo　2Q, en base

a la inf。rmaCi6n sobre recauda⊂i6n de Re⊂urSOS de∴Jurisdicciるn Mur¥i-

cipa| de cada muni⊂1Pi。 ⊂OrreSPOndiente al ejercicio inmediato ante-

rior. Para la deter‘minaci6n de la distribuci6n establecida∴en el in-

ciso c) del ar七i⊂ul0 2宴, el Min王s七er王o de Bcono竜己Y F土nan乙as叩lic主

ra ob|igatoriamente las infc)rma⊂iones del &|timo censo nacional o te

rritoria| disponible. En∴ningun caso se utilizaran datos qlle∴reSulten

de exとでap01aciones∴a∴per王odos pos七eriores尋los del censo nacional 〇

七erri七〇で王尋l v王9en亡e●

Articulo 5Q - Se excluyen del r6gimen de esta Ley los impuestos terr壬
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toriales∴CuyC) PrOduc⊥do se hall.e∴afectado a∴la∴realizaci6n de inveエ

Siones, SerVici。S, Obras∴Y fomento de actividades declaradas de in-

七erきs　とerri七〇でi己l.

Art王cul0 6Q -　La∴adhesi6n de cada Municipalidad se∴efectuarきmedian

ヒe una ordenさnza que disponga:

a) Que acepta el r6gimen de esta Ley∴Sin limitaciones ni reservas;

b) Que se obliga∴a rlO aPlicar y a que los organismos∴administrativos

de su jurisdicci6n sean aut缶quicos o no, nO aPliquen∴graVameneS

anき1090S a los　七erri七〇でiales parヒ土c王pados por esね　LeY.

Articul0　7Q -　Bl derecho a participar en el producido de los impue三

七〇s de que∴七ra七a la　匹esen亡e　しeY qued亀∴Suje七〇 a la∴adhes土るn ex匹esa

de c己d己∴Mun王c王pal土d己d●

Articul0 8Q農　EI Poder∴Ejecutivo Territoriaゐy las Municipalidades

convendrまn el tiempo y foma∴en que los impues七os territoriales,工旦

mobiliario Y Patente Automotor seran per⊂ibidos integramente por /

1as∴Municipalidades●

Articulo 9Q ~ Comuniquese, dきse ai Bolet王n oficial del∴Territorio,

PRE9!°且N丁重
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publiquese} Cumplido? Arch壬vese.-
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Coparticipaci6n de impuestos para las∴Municipalidades

S合窟or∴Presidenとe ;

E;1 pun七〇 1ro. de nuestra plataforma∴se肴a|a∴COnCr呈

tamenヒe:一一Amp|ia libertad econ6mica dr los Munic|P|OS a∴travas de

POrCentuales fijos del presupuesto Territorial’ que liberen a　|os

mismos de |。S∴ahogos econ6micos∴a que Puedan∴Ser 11evados por ei /

G0冷ierno Territorial, aSeg|lrar¥do asi una verdadera∴autonomia Muni-

⊂ipal a∴traves de la∴autarquiaa politi⊂a∴y la independen⊂ia∴finan喜

Clera●II

Conse⊂uen七e COn eS亡尋S eXpreS三〇nes Y COn el hecho

COnCretO en eStOS∴mOmentOS en que las∴帆nicipalidades estan simple

mente administrando lma ⊂risis,eS∴que reClamamos∴Se　|e brinden los

recursos que genuinamen七e |es pertenece a las Munic|Palidades para

que　6stas puedan e|aborar, PrOyeCヒar y corlCretar Obras en benefi置

Cio de ambas ciudades, Y nO Seguir∴Siendo un ap室rldice de|　Gobierno

de turno’ COm。 inex。rablemenとe ha venido sucediendo a trav6s de /

Cuan七〇 Gob王erno ha∴鵬anejad0 1a　工sla.

No escapa∴a∴皿eSとでO Cri七e正0 1a∴Si七u尋ciるn que pas尋

nuestro Terriヒorio, Y el pais　七〇do, PerO tambi6n es cierto que el

Gobiemo del Territorio se reserva el mayor∴POrCentaje de l。S∴re-

CurSOS? de los que existen) en desmedr。 Palpable de las Municipali

dades.

Y∴nos〇七でosタ　S扇○エPresidente}　COmO genuina expre-

Si6n poli七ica∴territorial, nO arriaremos nuestras aut6nti⊂aS bande

ras de firme defensa de los derechos de nuestros habitantes fuegu主

nos, COnCientes de la realidad hist6rica que nos toca vivir.

Por∴tod。 1。 eXPreSado裏　y POr lo que surge de lo r呈

Clamado a trav6s del proyecto de ley que presentamos, eStamOS∴COn-

Ven⊂idos que r¥OS∴aSite la∴fuerza de la raz6∩.

USHUA工Å, 15　de Agosto de 1984.-


