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/口α融)くねり観優硯alんlα ’石女αa d`( (和岬の,

勃融通(んと雷4んdel d撮み硬さかよ此

しEC/51A「l/RA

BLOQUE uN/ON C/VICA RAD/CAL

US1うUA工A, 6 de junio de 1986.-

PTOY露CTO DE∴婦で:与OしUCエON

LA HONORABL轡　LEG|SLATuRA TERR|TOR工AL

R∴瞳∴S U E∴乙　V Eこ

Art.1帥Solic虹ar el P.E.N. para que a缶av6s de la Direcci6n (jeneral工m-

posi彊va y la Administraci6n Nacional de Audanag y con el fin de∴resOト/

ver el estado de incertidumbre en que se erlCuentran los proveedores del

Terfitorio Nac:ional de la T王erra del mego’Ant缶tida e |slas del Atlらn-

tico Sur. a esteblecef un &gil sistema para 10S tramites∴relativos a la

exenci6n del lmpuesto al Valor Agregado para las ventas que se realicen

desde el Terr±torio Nacional Continental al　Årea Aduanera Especial●-

Art.2Q) Apoyar las gestiones que∴reali⊂e el Poder Ejecutivo Terriもorial

eh l°　COnCernien七e al　七em亀∴さ　que Se ref工ere el Ar七. 1(⊇　de l尋　presen七e.農

Ar七.3Q) De for調a.農

「¥し)

報鱒劇壇画

NOTA: Los fundamentos∴Seran eXPueStOS de viva voz en el recinto.-
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’石α鋤例完動倣近血1a ’乙履雌α竜( (チ脱の

融」班daくま⊥laI delく亮とlあ故〔ひどα

L占CI5LA「URA

βLOQuE UNION C/V/CA RAD/CAL

PROY瞳CTO Dは∴RESOしⅢC工ON

『UNDAMENTOS;

Se轟Or∴Pres王den七eき

Nuevamente se p京esenta el problema de la∴aPlicaci6n

del　工.V.A.∴en el Territorio●農

mtendiendo que el esp缶itu de la Ley 19,64O ha sido

desgravar las∴merCaderias de consumo eれel Area Duanera E:special, en'

te融emos que debeれdarse los∴SuPueStOS bらsico葛para que la∴tramita-/

ci6n de los mismos sean hechos en forma agil y∴SenCi11a.-

Y a fin de asegurar los derec:hos adquiridos y la con'

七inuidad de lo$ PrOgrameS emP嶋endidos∴SOlicitamos del se肴or Presiden

te∴se d皇aprobaci6n al presente Proyecto de Resoluciらn.-

USHuA|A, 6 de junio de 1986.一

関星
間鵬醐蝿‖日周的β肌c蜘

「へし能I§国00胎〆-
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挽くとI血`雷血I dぐ( d娩出∽ 8雌

LさCI5しA TU代A

BLOQL/E JU5TIC/AL/5「A

PROYECTO DE R鼠SOLUCION

LA HONORABLE L巳G工SLATURA　でERR工TOR工AL

ARTIouLO P: CONVOCAR∴a las distintas争議nes・ rePreSen-

tantes del pueblo y organ|ZaCiones intermedias de

Tierra del Fuego, a los efe⊂ヒos de delinear una a皇

Ci6n conjunta en defensa de los dere⊂hos de la∴CO_

ARTICuLO 3q∴Co"Stituir u‘‘d Comisi6n Bspecial de esta Honorable

Cimara, a efectos de materl与Iizar la convocatoria

dlspuesta por el Artまculo釦.

ARで工CUしO

0§網棚網棚0
し掘Sし調OB

Q: De for鵬a●-

琢し書留雪
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石α優の功他項α(毒血の心髄α近く(まく均の

〔力毒血α(血`ま置んd`〈細も∽ $(α

しきCI5LA「U僻A

BしOQUE JU5r/C/Aき/5「A

F U N D A M E N　富　O S

PROY甘CTO D層　R岳S〇㌦UCION

Ante recientes disposiciones de la Direcci6n ceneral　工mpositiva,

q叫e ±9畦珂yen en la∴aPli千旦Ci6n delエmpuesto al Valor Agre9ado en

la jur心容dicci6n del Area Aduanera∴Especial. establecida por∴Ley

19.640　para la　|sla Grande de Tierra del Fuego, lo que constitu

ye el avance de un organismo sublatemo del Estado sobre la∴Ley

que rlge al mismo'　y el desconocimiento de la voluntad leglsla-

tiva. que propendi6 a desgravar alでerritorio de todo tributo

para reduc:⊥r costos de los productos adquirldos para su uso 6

C:OnSumO de los pobladores de la　工Sla Grande de Tierra del Fuego.

追能纂 同職
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圏
て毒血の`仇仰山do仰〈血ん’ろく`∝a d`( (石α均の

d九脆きく(血(雷llαl dくくd施αのき雌

しE CI5しA「uRA

BしOQUE JU5T/C/A[/5「A

1

PROYECTO DE RESOLUC工ON

LA HONORABLE LEG工SLATURA　でERR|TORIAL

RESUEしVE ;

ARTICULO IQ: CONVOCAR∴a las distintas instituciones, rePreSen-

tantes del pueblo y organizaciones intermedias de

Tierra del Fuegol a los∴efectos de delinear una a皇

Ci6n conjunta en defensa de los derechos de la∴⊂O_

munidad Pueguina.

ART|CuLO　2Q; CoIIStituir ul,d Comisi6n Espec:ial de esta H°nOrable

C急請ara, a∴efec七°s de爪a七erlall客ar la∴C°巾YOCa七〇ria

dlspues七a por el Ar亡まcul° ls.

ÅRT工CUしO　3Q: De for鳳a.-



そα此れ/花1血仰〈 ∠` lα ′口広地Lんl仔α頼

み屋と(da `ま記aノd巴〈ロ1姓あくLLのぶ倣

L亡C15LA TURA

BLOQUE JU5TIC/AL/5TA

F U N D A　阿∴量　N　で　O S

PROYECTO DE∴RESOLUC|ON

Ante∴reCientes disposiciones de la Dire⊂Ci6n General　工mpositival

que cor¥Cluyen en la∴aPli⊂aCi6n del　工mpuesto al Valor Agregado en

la Jur筋sdicci6n del Area Aduanera Especial, eStablecida∴POr Ley

19.640　para la |sla Grande de.Tierra∴del Fueg。, lo que COnStitu

ye∴el avance de un organismo sublaterno del Estado sobre la Ley

que∴rige ah mismol y el des⊂。nOCimiento de la voluntad legisla-

tiva’ que PrOPendi6　a desgravar∴al Territorio de todo tributo

Para reducir costos de los productos adquiridos para su uso　6

C9nSumO de los∴PObladores de la ls|a Grande de∴Tlerra del Fuego.
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四国図
・でααb海側左通録αl訪仏宅地∝α読( (手近均か,

み(近地血`雷血d`l d出初よα

ききCI5しArURA

BLOQUE JU5TIC/Aし/5TA

土壁YE:CTO D岳DECl」ARAC|〔喧

しA HONORABLE L雷GISLATURA TE清R工でOR工AL

ART工CUしO IQ: Que verla con agrado que el Honorable Congreso de

la Naci6n sancione con fuerza de Ley el ProyeCtO

del Diputado NacIonal por la Tlerra del Puego Dr.

carlos Martln TORRES● 1ngresado a la Honorable

camara de Diputados con fe⊂ha 11 de marzo de 1986

1den七lficado co同o -●Sec● D - No 3928II

ART|CULO 2Q: ComunIquese a la Honorable Cまmara de Diputados de

la Naci6n y a la Honorable C6mara de Senadores de

la Naciるn.-
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′口α〔地上の徹しa[毒血の女優虹宏〈 (デ倣クか,

易通近く血とま止のd乞! d姓毒血のき倣

しE G/5LA TU尺A

BLOQuE JU5TICIAL15TA
F UⅣD A M E NI) O S

日工presen七e proyeo七o se t)aSa en adherir a |a inicia七iva presentada en l種Honor旦

ble C金蛇raしde Diputados d① |a Naci6n) y que Se basa en in轟i七ucionahizar |a eJCCe鳩i6

del血pues七o a| Vahor Agregado al rおiIOen i脇七aurado por la I-ey |9.640, y busca eli

nar la in○○rtidu血ore que∴Su tratanient。 en |鵜disposici。neS tr気sitorias genera |a

ines七abilidad que su vigenci8. a Partil‘∴d-e Bu regla皿entaCi6n por∴el Poder Ejecu七ivo N
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図四四四四図四図四四四四四園田四囲
Ar七Icu|0 |O:的dif士case |a∴Ley de　工皿PueS七O a| va|or a己re千二ad〇　七e

七o oz`dena.do en |977 y sus rlOdificacion惇　COロO Se indica∴種　CCn七i

nuaci6n.

|.- ]l'二odificase Ti七u|o工工Exenciones ar正cてこ|o 7C de |i-　Si誓えe里

七e fo工皿a:

a) incorp6ェ、aSe el iIしCiso si争J.ien七e :

... )エas’operaciones efec七uadas∴POr |os beneficiarios a que

a|ude e| Ar七. |C de　|a∴I,ey |9.64O dl_iran七e e|　|aて)SO que rija

su acogl皿ien七O al mismo) en七an七o dichas operaciones pudie-

ran gozar del tra七a遭ien七o preferencia| -OreVis七o en |a ci七a-

da noma.

2.-工的dificase TI七u|o　エⅩ Disposiciones T二・anSi七〇rias ar七三cu|0

47 que quedarまreda〇七ado de |a siguien七e foma:

・ Ar七icu|o　47.-　Facdl七ase a|　Poder Ejecu七ivo naciona| para di9

poner las medidas que a su Juicio resu|七aren necesari至S a los

fines de |a transici6n entre |as fomas de i]ニPOSici6n que su三

七i七uy6 |a I,eJ‥ 20.63| y e| grav鋤nen POr e||a cread〇・

泣l |os casos en que COn arre杜O a re〔三|meIleS que七engan jうOr

ot)je七o |a promoci6n sec七ona| o reg|Ona|, SanCioncid。S COn哩

七erioridad a1 25　de mayo de　|973, Se hubieran o七or"|do　七rata

皿ientos preferenc|ahes en re|aci6n cl|揮.aVa鵬n dcJrO諾do I)。r

|a∴I’ey 2O.6J|l e| Poder Ejecu七ivo naciona| dispondr± |os記-

cances∴que dicho tra七amien七o tendr丘regpec七O de| tributo (cr呈

ado por |a ci七中a le)r), a fin de aseaⅢ種r |oc∴dcrecl10S Cldqui

rido31 y a traV6s de　6stos |cI COn七inuidad de　ユ・OS∴PrO子中:naS e聖

prendidos ・

Clmndo dicho9 r`egI皿eneS hubicran oido sancionとしdos con po三

七eriorid凸d a| 2うde皿嵐yO do |973, e| Poder Ejccutivo冊Ciona|
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離郷′〃勿∠多易′ ∠ん舷∫多ノ′ん"/ム

deberまreここ|女:Cn嵩r la an|icaci6n au七O皿語ica del畠ics *a七C.-

皿ien七〇s予で字ere∴C豆1e∋∴e了l ‡、elこei6nこ1王やueS七〇 de l王「 、二〇〇erl

七e |ey, fijando |os∴r.e斗CCLi・j-0=∴a|cances∴en a七ei⊥Ci6r用ia3

par七icu|‘二ごiiacieS iI止e⊥・erl宣‘S al me|′O =㌘aVa嘉efl・

.I I

ArticuユO　2O: I)e forエa.
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