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Vuesねas Comisiones I千〇 1 de IJeg|Slaci6n GeneralJ Pe七1Ciones) Pode-

res y Reglane轟o’A竃lmtOs IJaborales, Asuntos ConE;ti七ucionales y I'工mlicipa|es;

ITO 2, de Pres匹)ueStO,蹄cienda, Politica F|SCa‘1, Obr‘as計rolicas, Serv|CIOS, /

畦an印。rte$●　ComlmicaclOneSタ壇nCul血raタGanade正a) |ndusしriaタR○○し凹SOS ITa.-

turales y Turismo y HO 3J de mucaci6nタCulturaタSa|ud揃bエicaJ Deportes y Re

Creaci6n) T調ismo Soc|al, As|StenC|乱y Prev|Si6n Social, Viv}enda, y TlerraS /

恥SCales; han considemdo el Asu克o l?O 330 del Poder Ejecutivo Temii‘Or|al雪♀

bre el Fondo de丁nversiones para la Nueva Provinclaタy On mayOria, POr l調望

Z。neS l叩e expOndrまe|皿Ombro inf。mante aCOus轟an su apz.oba,Ci6n con |as m。di

flCaOiones que∴se han efectuado, Seg宙l七eJCtO que∴SC ad un七a,.

SALA DE COI肛S工m耽S’ |8 de I)-LClembre de 1986.-
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El d.espacho de las Comisiones N“O |, 2 y 3 que se presen七a a ccE

料deraci6n de es七a Cふuara no hace mas que recep七筆|os concep七os y filosofia

expues七os en el env工o del proyecto poェel Poder Ejecutivo Terri七oria|.

IJaS Comisiones /’`　han procurado compa七ibi|izar, en |a medida, de

los posible, |os elemen七os aportados por |os distin七os indegran七es de las mi±

El gravamen que se crea, COn afec七aci6n al Fondo ins七i七Ilエd-O POr

dicho proyec七o)七oma, 1a figuェ包de la contribuci6n especial. Se en七iende que

es la forma que mejor∴Se adap七a al prop6si七o perBeguido y al七ipo de七ributo

que se proyec七a. Ello para, aSeg耽‘ar la afec塙ci6n espec王fica de los∴reCurSOS

恥e se ob七engan y para, que nO eXi如an duda告ni se puedan desviご七uar en el fu〇

七uェo la ap|i_Ca,Ci6n de |os mismo8ニa las ob|.aS Planificadas.

Por las ca.r'aO七凹工sticas de |as obras a financiarl Se en七iende /

que es responsabilidad principa,1 de| Gobiemo Te瑠ii七o=.ia,1.

Por |o expues七o y en七endiend0 1a necesidad d.e afianzar el desa-

JrO|lo y meJOrar la calidad de vida∴Se en七iende que se debe aprobar el I)rC-

碧en七e proye〇七〇.-
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声R′I‘C[CULO IQ　-　Cr会ase el Fondo de　工nversiones para la∴Nueva∴Provincia

Cuya∴administraci6n estar$　a cargo del Poder t:jecutivo

Territorial, que lo instrumentara en sus aspect。S reglamentarios.

Dicho F‘ondo se constituir6　con los recursos previsとOS/

en la presen七e l合y y con∴七〇d〇　〇七でO que Se le a七r土buya∴u　〇七〇rgue∴en /

el fu亡ur0.

Dicho Fondo estar亀　destinado a∴Sufragar las er。gaCio-/

nes de capital que se fijar亀n en el plan especial de∴Trabajos P(lbli-

COS,時ondo Inversiones para la∴討ueva∴Provincia!t que debera figurar/

COmO Cuenta aParte del Presupuesto General del Territori0.

Se considerar急n como obras∴a∴incluir las∴referidas a /

1a∴COnStru⊂Ci6n, remOdelaci6n o mantenimiento de caminos, PuertOS, /

aeropuertos, redes de energla o comunicaci6n, dando prioridad a aqu皇

nas que m台s favorezcan el desarr0110 integral del Terr‘itorio, 1as /

Cuales quedanノPOr el solo hecho de inc‘lulrlasノdeclaradas de interes/

でerr王とorial〇

八RT工CULO　2Q　-　La creaci6n de este Fondo de　エnversiones, nO impedir亀/

que las obras incluidas∴en el Plar¥∴menCionado puedan /

COntinuar∴Siendo financiadas, en la medida en que ello resul七e nece-

Sario y p。Sible, COn fond。S PrOVenientes de∴Rentas Generales, impu-/

tando　6stos a la cuenta especial mencionada∴en el articulo anterior.

らRT工CULO　3Q　輸　巴stab16cese por el termino de tr.es∴af千〇s una contribu-/

Ci6n que se aplicar亀　sobre el v01umen de los negocios/

de los establecimientos industriales y comerciales radicados en el /

Territorio Nacional de la∴Tierra del Fuego, Antartida e　工slas del A葛

tlSntico Sur Y Cuya∴reCaudaci6n ql」eda especificamente afectada∴al //

Fondo de　エnversiones para la∴Nueva∴Provincia.

捕丁工CULO 4Q　_　En raz6r¥ de su afe⊂taCi6n especifica, eSte graV色men　/

queda excluido del r会gimen de coparticipaci6n entre el

Territorio y las∴Municipalidades. 。is1 6nese}　en eJerCicio de la∴atri

k)
buci6n contenida en∴el　Årt.39 inc ll Apdel Decreto-Ley n〔⊇　2191/57 //

que las∴Municipalidades∴Se∴abstendran de establecer∴graV亀menes analo

gosi-al sancionado por esta Leyタ　durante todo el aFio de su v|genCia.

ー//2輸
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八R′r工CuLO　5Q　輸Son sujetos de la∴COntribuci6n has personas de exis-

tencia fisica o ideal y las sucesiones indivisas, //

Cualquiera fuera∴Su domicilio o radicaci6n/que Sean due充os o titu輸

lares de los establecimientos∴a que Se refiere el artlculo　3g de /

1a presen七e leY.

八RT工CULO　6Q　-　A los fines de esta ley se entiende por`　VOlumen de /

10S negOCios:

a) -　en el caso de los establecimientos industriales, al total

de las unidades producidas en el pe正。do fiscal.

Se considerarS unidad pr。ducida, aquella∴aue finalice la/

SeCuenCia de producci6n　⊂OmO PrOducto terminado apto para su venta/

inmediata o envi。 a dep6sito.

b) - en∴el　⊂aSO de los establecimientos comerciales, al total/

de las∴adquisiciones de bienes para su reventa∴realizadas en el pe輸

r王odo f王scal.

!¥置エ’エCUし0　7〔⊇　-　A los∴efec七〇s de es七a∴ley se　筆n亡iende por;

a) -　eStablecirnientos industriales:∴a∴todos aquellos lugares//

(露bricas, talleres, uSinas, etC.) donde habitualmente y por∴medio/

de procesos o procedimientos de cualquier naturaleza∴Se tranSformen

O manufacturerl merCaderias o productos cuya forma, aSPeCtO, COnSis-

tencia, ind01e o aplicaci6n sea distinta de aquellas∴aue Sirvieron/

de materia prima, mer‘cader王a o elemento b6sic。.

b) -　eS亡ablecimientos∴COmerCiales :∴a∴todos∴aquellos lugares //

(dep6siヒOS, locales, negOCios), donde se expendan bienes 。 PrOductos

en el mismo estado en que∴Se los adquiri6, atm Cuando hubiera∴Sufr.i

do algCln aCOndicionamiento o fraccionamiento para facilitar∴su ena-

うena⊂iらn.

ハRTICULO　8Q　場　A los fines de determinar el tributo, la base imponi-

ble es亡ar亀　d8da:

a) -　麗stablecimientos∴que remitan total o parcialmente su pro-

ducci6n fuera de工　Territorio, al valor c○nsignado en lalS∴aCredi七a-/

Ciones de origen corresporldientes cuando se hubieren remitido unida

des lguales o similares∴a las producidas.

b) -　Hstablecimientos∴que nO remi七an su producci6n fuera del /

距窄Ia valuac|6n ser圃ada med|ante la∴aPl|CaC工芸’
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Criterios objetivos no pud王endo ser 6ste inferi。r.一al precio de c○主

to de venta de dichas unidades.

C) - Hn el caso de establecimientos∴COmerCiales, POr la∴Canti

dad de unidades∴adquiridas∴en el periodo fiscal, Valuadas∴al pre-/

Cio neto de adquisiciらn de las∴mismas.

八RT工CULO　9Q　輸　A la∴base de imposici6n determinada de conformid〔rd /

COn el ar七土culo an七erior, Se le aplicar亀1as si9uie且

とes al亀⊂uOとるS;

Telev王sores…　…　… . . …　… . 2.5%

田Iectr6ni⊂a en gral. y electrodomらsticos. . . .l.5%

irex亡王les, COnfecciones… . . …　…　‥0.2与%

Plらs亡王cos…　…　…　…　…　…　‥0.2与%

EL impor七e resu工tante coustituir6 e弓f理dm…　a /

ingresar y se liquidar6　sobre la base de la de⊂laraci6n jurada efec

tuada en formulari0　Oficial.虹　periodo fiscal coincidir亀　⊂On el //

mes ca工endari0.

八競TエCULO 10g　- Å 1os efectos del artic=l0 8Q∴inciso c) se consider旦

r亀:

a) -　urlidades∴adquiridas:∴a∴aque11as que fueran re⊂ibidas∴POr/

el est∈わlecimient。 O en SuS dep6sitos.

b) -　PreCio neto de adquisi⊂i6n el oue∴reSulte de la∴factura o

d。CumentO equivalente neto de descuentos, dev0luciones y similares/

de acuerdo con las cos七umbres d全∴pla蚤a.

En el caso de descuentos o dev0luciones producidas des- /

puらs del periodo fiscal de recepci6n de la mercaderia) eStOS∴POdr6n

deducirse en el perlodo fiscal en que tal hech0　OCurra.

ー//4-
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ハRT工CULO llQ　-　鷺n∴el caso de establecimientos que vendan bienes o

PrOductos de su propia∴fabri⊂aCi6n y adquiridos∴a/

ter⊂efOS, deber6n liquidar la∴PreSente∴とo証fiらuci‾6n de acuerdo /

COn lo dispuesto en el ar亡icul0　8Q- inciso a) o inciso c) segan /

Se trate de bienes o productos de propia∴fabricaci6n o adquiridos

respec仁王vamenとe.

ハRHCULO 12Q　- Cuando por la m。dalidad del negocio se adauieran ±

nidades∴en V01umen tales cuya posibilidad de venta

ex。。d詭r。S P。ri。d。S.fis。ales亘。dr`5 ,r。P。r。i。血s。1a∴a l。S Peri。_

dos fiscales en que∴Se realice∴Su Venta. En ning(ln CaSO Se POdr亀/

exceder de seis (6) periodos∴fiscales.

Optado por∴el sistema descripto, los importes difer主

dos ser6n actualizados∴al mes que se le consigne, ⊂On los coefi-/

Cientes aue　でije la D.G.R. para la∴actualizaci6n de deudas∴fisca-

1es●

ART工CULO 13Q　-　Estar6n exent.os del presente grav亀men:

a)昌l Estado Nacional, Territorial o Municipal’ SuS enteS∴au-/

t8rquicos 。 descer¥tralizados, Organismos o empresas pablicas de /

cualouier∴naturaleza.

b) La∴Pr。ducci6n, industrializaci6n, tranSformaci6n, elab。ra-/

ci6n, enVaSado, aCOndicionamient0　O COmerCializaci6n　-mayOrisヒa o

minorista-　de∴PrOduct。S forestales, agric:Olas, ic亡i⊂Olas o rnine一/

ros originados en el Territorio Nacional de la∴Tierra del Fuego,/

Antg亘tida∴e　工Slas del Atl亀nti⊂O Sur.

C) La producci6n, industrializaci6n, tranSformaci6n, elabora-/

ci6nl er'VaSado) aC○ndic:ionamier‘tO O COmerCializaci6n葛mayOrista o

minorista-　de artlculos de primera necesidad que inとegren la †一ca-

nasta familiar当　definida por∴Res0lu⊂i6n del　鴫nisterio de∴巴cono-

miま　y Hこ!Cienda.

d) La∴⊂OnStru⊂Ci6n de∴Cualquier naturaleza.

e) La∴PrOducci6n, industrializaci6n, tranSformaci6n, elaboraT/

ci6nタ　enVaSado●　aCOndicionamiento o c○mercializaci6n maYOrista de

PrOduc七〇s faunis亡icos.

-//与
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f) Las exp。rtaCiones∴al exterior del Territorio Nacional Ar-

句en七in0.

六R′r工CULO 14Q　-　m Poder∴Ejecutivo Terri亡orial deとerminar台　en∴la Re

glamentaci6n de la presente ley qu6　articulos∴Se //

cons王der碧で亀n sun亡u亀r主os y por l〇　七an七〇　台Icanzados∴pOr el presen七e/

graV宜men・

懐TICULO l与Q　-虹　Poder Ejecutivo Territorial remitirS mer‘Sualmen葛

te∴a la Legislatura∴Territorial informe sobre el e主

tado de ejecuci6n de la subcuenta mencionada∴en el artlculo prece-

dente, incluyendo informaci6r¥ SObre∴aVan⊂e de obr‘a, eStado de eJe-

cuci6n de obra del mes y estimado para el pr`6×imo per王odo y toda 2

tra informaci6n que∴Permita efectuar un∴adecuado contr01 de ges- /

と王らn.

八RT工CULO 16Q　- El gravamen creado por la∴PreSente ley se regir急//

p。r las disposiciones del C6digo Fiscal y su apli⊂旦

ci6n, PerCePCi6n y fiscalizaci6n estar5　a cargo de la Direcci6n G主

neral de Rentas, la∴que queda∴facultada∴Para dictar las normas cQ里

plementarias pertinentes, fijar fe⊂has de vencimiento y adoptar //

las medidas que es七ime necesarias para el corre⊂tO CumPlimiento de

las obl王gaciones emergentes de la∴PreSente ley◆

八RTエCUL0 17g　-虹　Poder∴Ejecutivo Territorial reglamentar亀Ia pre-

Sen七e ley dentro de los sesenta (60) dias de su pr♀

mulgac王らn.

f¥Rr工C曲LO 18Q　輸La presente ley entrar6　en vigencia∴a Par亡ir de su/

publicaci6n en el B0letin Oficial del Territorio Na

cional de la∴Tierra del Fuegoタ　Antartida e　|slas del Atlらntico Sur

Y tendr亀　efectos para los hechos imponibles que se produzcar¥ a Paエ

tir del l〔2　de enero de 1987 inclusive.

l、RT工CULO 19〔⊇　_　De forma.

..立　　言
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