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HONORABLE L震GrSLATuRA;

Vuestra Comisi6n de Legislaci6n General, Peti-

Ciones●　Poderes y Reglamentos, Asuntos∴Laborales’ Asuntos∴Constitu十

Cl°nales y MunicIpa工e急,轡l expedirse箆obre el ProYeC七〇　preSen亡ado

POr la Alianza uni6n popular∴Fueguina - uni6n vecinal y remitido co-

mo proyecto del　毘jecutivo Territorial de Ley Org&nic:a de las Munici-

Palidades, C。n las modific:aCiones que mas abajo se indlca, mらs las

COnSideraciones que producira el融embro informante de esta Comisi6n,

OS∴aCOnSe3a la aprobaci6n de la presente Ley en la forma en que se

PreSenta●-

ART工CULO 165 -エnciso l - La∴Parte que corresponda∴a∴Cada∴Municipal主

dad en las∴reCaudaciones∴POr los　工mpuestos Territoriales de Patente

Automotor, |nmobiliario y Coritribuci6n Territorial’ de acuerdo a los

POrCentajes que se asignen por Ley especial.-

ARTエCULO　223; EI Poder Ejecutivo Territprial y las Muni⊂ipalidades

instrumentar6n el momento oportuno de la percepci6n por parte de e呈

tas dltimas’ de losエmpuestos∴工nmobiliarios y atentes Automotor.-

U測U人工A, 20　de Sep七ie職bre de亀984.-
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皿OQUE AL重AN乞A U恥置AV

宅的功耳4 0〔雌…t正也で心の読売乍(均」,・

♂庇か出血(夕血′最初脆′揖∽ 8α

ECI5LA了U尺A

OBSERVAC工ON巳S A LA LEY DE∴MUN工C工P工OS

I con respecto al dictらmen de mayorla de la Ley del titulo・

Jehimos a Obe∈rVaff el artlculo 165, inc. 1Q’el cual quedarla re-

「

da七七ado de l亀∴箆王gu王en七e for調a;

坐生年ulo 165一重nci.so臆l臆Q:臆a) La parte que se dtermine por Ley espe-

ciall SObre las∴reC:auda⊂iones∴POr los impuest。S territorilales’COO-

Participa⊂i6n federal y r#語群艶色梁驚㌘誓#霊t。S

de patenteS de auto鳳otor● rOdados en general e inmobiliario urbano.

雪n ⊂uanto a lo establecido en∴el artlculo 223 de| dictamen

de referencial SOli⊂itamos su supresi6n por haber quedado su∴eSPい

riti contemplado en la∴redacci6n propuesta del artlculo 165 inc. 1Q.

Asimismo●　Se∴SOlicita la inclusi6n como D工SPOSエCエON巴S ESP冨-

c工肌隣I de los s王宮uie庇es ar七工culosこ

Artlculo..●; Establacese que los artl⊂ulos∴Siguientes de 6sta dispo-

siciones'七endran vigencia a parヒir de la provin⊂ializaci6n del Te-

rritorio Nacional de la Tierra del F`uegoI Antartida e工slas del Atla

しi⊂o Sur●-

Artlculo●.●; Son bienes propios de las municipalidadesl tOdas las -

tierras fiscales baldlas o sin propietarioタ　que Se enCuentren den-

tro de sus 11mitesI COn eXCePCi6n de aquellas que se hubiere reser-

vado el Gobierno de la Provincia o de la Naci6n para∴obras de uti-

1idad pabli⊂a● Dichas reservas deberan ser comunicadas por escrito
l a las∴autOridades∴municipales dentro del t6mino de un (l) a的∴a -

partir de la entrada en vigencia del preser‘te artic:ulo. Si en ade-

1ante la Provincia o la Na⊂i6n necesitare uti|izar un terreno baldlo

de los comprendidos en 6ste artlculo para obras de utilidad pablica’

la Municipalidad deberi cederlo gratuitqmente siempre que no est6

afectado con an亡erioridad a una obra pablica Municipal.-

Articulo...: Es atribuciらn del Concejo Deliberarltel la remoci6n del

工ntendentel Cuando 6ste incurriere en transgresiones graves’debien-

do ser∴aPrObada tal decisi6n por la∴mayOrla absoltlta de los爪iembros

del Con⊂ejo. Ante asta altemativa d印era resPetarSe el 。erecho a -

defensa que le asiste al工ntendente●-

Artlculo…: Las autoridades de las Comisiones de Fomento’Serらn ele

gidas por votO directo y de acuerdo al sistema electoral que corres-

ponde a la elecci6n de autoridades Municipales.〇
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軌印瞬A班ⅣzA町馳輸的

/石′似のく川O乙低く…のl d`血てフ1伽初旬,

みI毒血宛と夕」ん7′寝c故心血如き耳で

些聖やVÅC聖書蝿S∴AしA上島Y聖堂UN二重C工P千〇手書

Con respecto al dictamen de∴mayO正a cie la Ley del t虹uloI

Venimos∴a Obeerva∬i el artlculo 165, inc. 1S2, el cual quedarla re車

da⊂亡亀do∴de la s王guienとe for孤亀さ

Artlculo 165一工nciso IQ:∴a) La parte que∴Se Cltermine por Ley espe輸

Ciall SObre laJ reC:audaciones por los impuest。Sヒerritor.ialesI COO農

Participaci6n federal y regallas p。r hidrocarbur°S.

b)蹟l　七〇七al de lo reきaudさd° POr i鳳pues七〇s

de patentes de∴automotor, rodados∴en general e in爪Obiliario urbano.

En∴cuanto a lo establecido en el ar畠culo　223　del dictamen

de referencia, S01icitamos∴Su SuPreSi6n p。r haber quedado su∴eSPi-

血とi c○n七e【岬lado en la種ed貧GC王らn propuesねdel ar珪cu工0 165　王nc. 1隻.輸

As王踊主sm°, Se S°lic王もa工患inclusiるn co鵬o D工SPOSエC工ONふこS∴雷SP富農

C工A鵬S, de l°S S王9uien七e露　ar七王culosこ

Artlculo...! Estab16cese que l°S articulos siguien七es de 6sta dispo-

siciones, tendran vigencia a partir de la∴PrOVincial王zaci6n del Te-

雌i七〇r王o Nac王°脱l d合二巨までie意的del mego, An彊r七王da∴e工slas del A七lされ

と主c°　Su篤、●-

Articulo...: Son bienes propios de las municipalidedes, tOdas las -

ti製耽aS fiscales baldまas o sin propietario, que∴Se en⊂uentren den-

七ro de∴SuS 11mites, COn eXCePCi6n de aquellas que se hubiere reser-

vado el Gobiemo de la∴Pcovinc:ia o de la Naci6n para obras de uti-

1idad pdblica'　Dichas reservas deberan ser∴C。municadas∴POr l三SCrito

a l亀s∴亀u七〇r土d急des∴mu血cipales denとでo del　堤でm王no de un (l)三南o a -

partir∴de la entrada en v|g'ごnCia del presente articulo. Si en ade-

lante la Provincia o la∴Na⊂i6n necesitare utilizar un terreno baldio,

de los co哩rendidos en 6ste artlculo para obras de utilidad p&blica,

1亀既un王cipal王dad deberまc合derl0 9ra亡ui壇爪en七e∴S王e同pre∴que nO eS七台

afectado con auterioridad∴a una obra pdblica∴Nunicipal.-

Articulo...こ　ds atribuci6n del Concejo Deliberante’ 1a∴remOCi6n del

エnterldente’ Cuando 6ste in⊂urriere en transgresion‘∋S∴graVeS, debien場

do ser∴aPrObada∴tal decisi6n por la∴maYOrla absoluta de los miembros

del Co調ceう0. A血eるs七a∴a工もern尋と主va deberらrespeヒ愚rse∴el derecho亀-

defensa que le asiste al　工ntendente●-

Arti印lQ臆.音盤⊥ Las autoridades de las Comisiones de Fomenヒo, Ser気ele-

gidas por voto dire⊂七〇　y de∴亀cuerdo al∴sis七色m亀∴elec七〇でal que∴⊂OrreS-

ponde a la elecci8n de尋u七〇rid種des∴既un王cipales.-
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で他面,倣α…nl証左でl伽広と仔{`四・

左肩血色んと与圧小説。擁祝切らα

仝吐車中。・臆・.主軸1亀s∴eleccまo巾es pさra au七〇r王dades腕n王cipales Y de Co-

misiones de Fomento, POdrin votar los extranjeros, determinまndose

las∴COndiciones que deben reunir 6stos para integrar los∴reSPeCti-

vo答padrones,爪ed土an七e LeY de軸卑ad的舶証en七〇・置

間超
し〔CI5きβDO慮
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∫言しく　二宮汗

OBS巳RVACエON∴A LA LEY∴DE∴MUN|C工P工OS

Con respecto al dictらmen de mayoria de la Ley del　頓tulo venimos

尋　Observ亀r∴el Ar七王cul0 165宴　工ncis0 1隻　el cu亀工　quedaだまa redacとado de

l合∴Slguien七e　責or調急き

A千七王cul0 16捜一項Cis0 1豊こLa p畠で七e que cor輩eSPOndさ∴a Cadさ)1un王cipさl王-

d患d en la,S∴reCaudaciones∴POr los　工mpuestos∴Territoriales∴de Pantente

Autcmotor∴e　エnmobiliario, de acuerdo a los∴POr⊂entajes que se desig-

neれ∴pOr Ley　露SPeCiさl●

A paでもir del l〔⊇　de∴巴nero de 198う　el　工mp七重eS七〇 de P亀とenとe A庇om〇七〇

e　工nmobiliario Urbano ser亀n recaudados en su totalidad por las respec

tivas∴帆nicIPalidades de acuerdo al convenio que suscriban∴con∴el Go農

bierno Terri七〇rial　申r亀　su　七ra鵬王erenc王a●

En cuan七〇 10　eS亡ablec王do en el Arとまcul0　2239∴de工　d主c七色鵬en∴de re-

ferencia∴SOlicitamos∴Su∴SuPreCi6n por haber quedad。 Su eSPiritu en el

År仁王cul0 165聖∴工ncえs0 1聖, dej削do el Arヒ王cul0 223豊de l合しeyこo爪o esとら

redactado en el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Territoria主




