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のud匂調の初強飯al d` !a ′石仕儀α初(昇りの

(九硫u〆aくまふん′ dl」 (みき佐l捌くeよα

LEC15しA「URA

Vlc丁o教教oG巳

D工Ci上張〔恥丁つ隠CO虻的工O〕凋S

S/As皿も。揮ううり′86.輸

高0す二〇千主調工雷L‾職工Sエ亜て皿A I

Vues萌s Comis|OnCS NO l de IJegisl"c16n Gener'alタPck|Cionesタfode-

reS y ReglamenL。S, Asuntos Laborales, Asunfros Consti血oionales y ]runlCIPales;

NO 2’de Presupuesto, Hacienda, Po輔ca F|SCal, Obras P。blic暮sタServici。S? /

Transpor‘七es, CommlCaciones,紅|Cultし即, Ga,nader±aタIndus厄iaタbecur$Os ITatu

rates y TurlSmO y NO 3 de Eduoa,O|6n, Cul七una,軸ud揃blica, I)eportes y Rec聖

aci6n’Turismo Social, Asistencia y Pl‘ev|S16n sociaユタVivienda y Tier.ras Fis_

Cales; han c○nslder種do o江AsLutO即33O del Poder Ejecutivo ′reml七or|al sobre

el Fondo de |nveI‘siones para la耽eva Pr.ovlnC|a, y enminoria, yl POr las地望

neS que expOnd壷el m|embro |nfomaute aconseJan餌aprObcoi6n con las∴mO(iifi

CaCionos que se han ef㊤Ctuado9 SO如1 teJito que se adj融a.

S餌JA DE COエ・I|SIO珊Sタ|7 de D|clembre de 1986.一

書‡惣葦三三
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ぞ強めの伽のあ初競んd` lαの直也α血( (チuq♂,

`訪確聞血〔青書ん(克く融のよα

ふとCI5LA手U代A

耳U　工†D A宮上兜町〇　十　O　篭

S/A合皿七°師うう0.-

HO工丁O丑A日工瓦cA音(′,A岳.部

Vuestras Comisiones蘭O l, 2 y 3’ aCOnSeJa項la al、rObaci6n de| I)ic_

tamen que se adjunta por co鵬lderar que el pr‘eSente despacho mejora el坤oyeo-

to enviado’a叩liando Ios∴Suje七OS imp。nib|es, eSねb|eclendo mecanismos de con_

troI pro〔rama七|CO y de gest16n, y deter`min章do en su Anexo | 1a discrimlnaCi6n

de al壬cuo七as pol`∴rubro de exp|o七aci6n.

Los胆eSen七es fundamentos∴Ser壷l amPllados por el miembro informan場

∪ -⊥一手麦旺



のαI約億㌦のtaあ′証d`ん′石臓で陶枕(訪印4,

α巌(αdαくブタl伽dと(易と!宣伸的$α　　　　　　　　,-FOND○ ○E工NV巳尺室工ON鎚恥部Llし

ふさCI51A丁u R A
NUEVA PRO「I工NC工A-州OD工F工CACエON(-

pROY灘C甘O D雷　L照Y

LA　嶋O♪(OR点BLE∴L重G工SL′¥骨U轍人　音で遥RR工でOR工Aし

烏八時C工0工、†「) CON∴『U議で写A∴D鼠　L貫Y

「r工でULO PR工M着尺O●

Cエ,I、USし「L享、S G曹N宙只ÅL富S ●

ART工CULO l-Q.- C矧I S麗∴el∴Fondo deエnvers」・OneS Para la ]¥Tueva Provin⊂ial C.uya admi-

nistrac|On eStarS cargo de工Poder Ejecutivo Territorial, rZue lo instmnentar急en

薯uS∴稲DeC七〇S∴reqlamen七arios.

隊starきdestinado a las eroqaciones de c約it。厄⊂Omいrendidas∴en el　撃I」ÅN DE T臥鎚輸

言〇㍍∴PU櫨L工COS耽帥工rrORエII鵬嚢∴蘭同心丁C工人リ0鳥∴PO良L曹Y∴轟ro●　　章-, elaborado por∴1a Comiノ

si6n parlデmentaria para el ControI ProcJramati⊂O y de Gesti6n del P工an cle Traba-/

jos比b工icos Terriヒoriades Financiados por Ley nro.　y aprobado por la Legisla

tura Territorial, Para CunPlir especialmente con la∴COnStruCCi6n, remOdela⊂|On O

mantenimiQntO de c誼nos士erOT)uert。S’PuertOS・ hosT}itales, e亨Cuelas’COlegios’/

Cen七r。S∴Cie庇缶i⊂OS 〇台SISねnc士ales, redes de ener養魚o ⊂O皿mCaCiones, d穏ndo/..

Pri。ridad a (咋ue11as obras que mas fav。reZCan Cll desarrollo inteqral del T`errito

rio, y maS nCCeSarias∴reSulteni Para la futura ⊂Ondici6n de provin⊂ia Art,entina.

Tocto lo c.ual se decIc_)ra de　工nteres∴Territorial.

ÅRT工CULO 2Q.- Estabおecese por tres (3) afios una∴COntribuci6n especial a c.argo de

todas las∴PerSOnaS de existerlCia fisica o ideal y las∴SuCeSi囲f…S indil′is&S, Cu哩

quiera fuera∴Su domicili0 O radic読Ci6n (了ue Sean∴dlJe肴。S O titulares de l。S eStaノ

blecimientos∴qlle∴en⊂uadren en lこ、S PreSCripciones de la presente Ley) el produci-

do de cuYa reCaudaci6n queda∴eSPeC‘ificanente afectado al rondo de工nversiones pa

r〆、 1a賄eva Provincia∴Creado en el虹rticulo IQ de la presente.

De GOnformid亀。 con∴el北七長、110 5Q de la l虐y nr0. 191 de1 7 de eneroぐie 1983 y en

ra為n de su afe・taCi6n espec王fica, eSヒe gravきmen queda e7忙Iuido del regimen de/.

CODarticioaci6n entre el Territorio y las∴持unicipatidades. Disp6nese en ejerci-/

Cio de la atri工uci6n contenida en rl articulo担Q inciso k) del De⊂retQ-Ley nr0.

2191/57, que las Municipalidrdes∴Se abstendrin de establecer gravamenes an缶ogos

二重　snncionado por esta∴Ley, dllrante tOdo el tきrmino de su v|genCia.

燕で工ぐ皿0 3Q.- La 01〕1王q亀ciるn七rェbu上るr土亀dis叩esと包en l亀presenteしey, Se O正q王na/

POr∴el hecho de contar∴COn eSl二ablecimie。tOS r<捉icados denヒro del Territorio para

浩三詰詰



旬のl奴的偽初明証dを血′石毎はん( (和とg4タ
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Entendiendose por estable⊂imientos :

a) Est。blecimic`ntOS industriates:∴a tOdos a叩e110S lugares (fあricas, talleres,/

usinas, eヒC.) donde habエtualmente y p。r∴medio de procesos y/。 T’rOCedimientos/

de∴cual叩】ier naturale,`a∴Se tranSf。men O manufacturen mercaderias o product。S

c、ユy種壬om年, aSP∝七〇S, COnS S十〇ncia,王nd01e o印l王c基C王らn se合∴di年亡in七患de l己s/・

aqueHas∴rTue Sirvj-erOn de胴七eria r)rima〕 merCaderia o elemento basic○・

b) Establecimic>nt。S∴COmClrCi記es言iquel-1os lug靴㌢S (d6r)OSitos・ locales・ negOCios/

d。nde se expendan∴bienes o 「⊃rOduct。S en eエr'‘|SmO eStado en que se los∴adquie-

ra’ adn c臨ndo hut)iera sufrido alaGn acondicionamiento o fraccionaniento para

王尋cゴー1iねr su en叩en亀Ciるn.

嘱n七endiend()Se∴わOr COmerCio sl〕n亡u輔rio:

a ) Jistablecimientos comer⊂iales:∴donde∴Se eXPendan bienes o PrOd-1Cヒos nF忙ionales

Y/o池野裏a蕪豊que nO eStenl ⊂Om匹endidos dentro de las discriminaciones∴efec-

tuadas∴en la Res0luci6n del Ministerio de照c○nomit3 y Hacienda que determina/.

10S art王⊂ulo忌coれPOnen七eS (貢e la --⊂anas亡a∴famili合r{-.

八RT工CULO 4Q.- La presenLe cot「Sis七e en un porcentaje 。 al壬cu。ta del v01dmen de左.

lo筆negOCios∴Sujetos∴al pago de la misma, de∴C○1|f。rmidad ⊂On las siguientes∴Pau-

七as:

a)鎚los cつSOS de los eE!tablecimientos dedicados∴a la producc:i6n, indusヒrializa

ci6n, tranSformci6n, elaboraci6n, armado, enSamble o acondicion細iento dc/ニ

hienes, la 〔二〇ntribuci6n se pagar台aDlicando e| porcentaje de la∴alicu。ta∴soノ

bre el vator en dinero de di⊂hos bienes∴al precio salido cle fgbri⊂a ⊂OnS|qna-

do en los∴reSPeCtivos permis。S de∴embarqし¥e.

1)) En los∴(ニaSOS de los est‘bleciri豆e正os dedicados∴al comerc.io suntuario, el vold

men de los mLsm。S Serまel que∴3urja del vさ1or del inventario de las mercade-/

rias dadas de baja de la∴eXistencia, St31vo por consumo propIO, Perdida o des置

truc:Ci6n, rOb0 O hurto, O Cu記(担ier∴otra∴causa extrajla al giro con-C‘rCiad del/

esヒ尋、1e⊂imienヒ0.

胴忙CULO 5Q.- r]sヒa∴contribuci6n nっDOdrきen ningun caso ex⊂eder e| tres por∴C|讐

亡。 (3籾so虹e los v01umenes que se叩enciomn en el a正主cul0 4Q.

La Legisiatura -I‘erritorial, a prOpueSta del Poder里ecutivo ’∫erriヒorial, PreVio/

dictamen de la Comisi6n parlamentaria para el ControI E)rogramatico y de Gesti6n/

del Plan de Trabajos P&blicos Territoriales∴Financiados∴POr Ley nro. , fijar6/.

las∴al壬cuotas efectivciS∴COn∴que deberan tributar los∴Sujetos obliqados.

ARHCULO 6Q.- Estar室n exentos del presente gravamen:

a)農工醸s七a′10 Nac王om工,でcrr王七〇でial 〇 ㍍un王⊂王pal, SuS en亡eS亀庇缶q、」icos o des⊂en輸/

浩三≡喜詰
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dicionamiento o comerciali銃cユOn myOrista de l、rOductos faunisticos.

f)工のs profesion尋lesず　eS七en O nO COnformados 〈∋n for爪a de e取匹e与a, y工as em「)reSaS

aue presten servi⊂ios p&blicos y/o T’rivados.

g)轟as expor七亀ciones∴al ex七erior del “種erri七〇r王o Nac王onal År9〇n七ino●

悟TIC皿O 7Q.葛胤presente gravまmen se deter血mrまnediante declaraci6n jur阜da/..

c,ue los contribuyerlteS PreS餌taran a la Direcci6n General de Rentas, dentro de/.

10S Cinco pr土職ero霧d三二号hまbile室。e∴鍵da me篭, en la∴王or関る∴que lo es七光1e乙C重工ごre

q]帥ノへn七aC王らn.

Bl qエごⅤま弧en e雪七ableci(北) en長pr叩tnか「〇、,′ Seわonarまmensuel調en七e, d餌とro de/・・

1。S∴c.inc。 Primeros壷us h;biles p。Steriore:. a la presentaci6n de la declarac‘i6n/

コ近種。a sequn se e貴tご」 le⊂e en el p急でra壬○ ○rlmerO d曾∴esヒe ar蹟cul〇・

En tod0 1o pertinente sera 。e ar)licこ、Ci6n lo preL;Cripto en el l珪t`110 Vエコy∴nOmaS

c.0nCOrdrntes del C6di。o Fiscad, aS土como l講dem壷disposiciones v|genteS.

J¥朋工CULO 8Q.- 1,aS Obligaciones( a○ntenid描∴en la r)resente |ey seran exigibles a左

partir ciel dltimo dia habil del mes∴Siguiente∴al de∴Su Publicaci6n.

エコ甲ULO SEGIJNDO.

Cし層JふULÅS　露SP記C王君LES.

AR門CU工の9Q.- Se estat)1ecerきn d。S∴tipos de∴COntr01es:

a) CONTROL /¥l)M工1¥TエSTZ?理工、/。-FエN州¥JC蒔mO:∴Sera ejercido坪⊃r el Tribun丸de Cinentas/.

骨erri七〇ri亀l.

b) COI、J脈Oし∴P的G乱世J工ÅT工COセ● D黒G務-埋ON; Se読ejercido por ma Com王s王らn pさでldmen亡夫」」

ria, Segdn lo estat)1ecicio en el Titulo r鳴rcero de la prcsente Ley.

醜∵rribunal de Cuc‘ntas Territ。rial y la Comisi6n parlamenta丁ia produ⊂irきn un irl-

forme mensual durante e1 1apso estipulado para el tributo●

ARr虹CULO IOQ.- HI Plan de Trabajos Pあlicos∴Territorial finan⊂iado por Ley nro./

debera ser cliscriminado por obras y montos en una∴Subcuenta∴Creada a tal efecto/

en el　瞥res11「)ueS七〇　岬erri七〇ri尋l.

裸Tエ⊂ULO l壇.- EI Po。っr Ejecutivo Territori話remitir& mensualmente a lc, IJeClisla

tura Territorial infome s。bre el estado de eJeCuCi6n de la∴Subcuenta mencionada

er]∴el art工cし一1o precedcmte, inc:luyendo in二手ormaci6n s。bre‘avance∴de obra, eSt諒o/・

de eje⊂uc王らn de obr亀del mes y e、「上土m重do p亀ra el pr6Ⅹi爪o per壬odo y七〇d鼠〇七ra in-/

f′ rm「Ci6n (「ue r`emita∴e無ctuar∴un∴adecuado contr01 de gesti6n.

捕TT削LO 12Q'一工Ia Le(7isla七ura∴Tlerritorj-al se r翰Sefva la facultad de suspender la

rccaudaci6n cuando conf。rme∴a lo informado por l轟Comisi6n parlamenヒaria, Se Ve-

…霊霊詰○。窪誓書霊謹書㌔霊d蒜器霊(霊○霊蒜霊磐
el no cunplimiento de los chjetiv。S∴fijados∴en el artic.ulo IQ, O POr la falta de

la infomaci6n mencionad〔1 en el articulo llQ r)。r dos period。S COnSeCutivos o al-

照工CULO 13〇・〇 Serるn prioricadas para la ejecuci6n de las obras acTuellas emr)reノ

s〔1S naCionales con c(lPaCidad econom|Ca financiera de contrataci6n 。ue eSt|]Vieran

radicad。S 。.,∴。1 T。rritorio Nacional 。e la Tierra del Fuego,∴¥nt紅tida eエslas del

A七lまn七ico　$ur.

//...∠∴-
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で工でU工○○　甘照只C磨RO●

D雷　L]、」 CO登う工こてエON∴部¥只ll出J甘部間宮R工!-,.

性質工CUI「O　串IQ._　La　'一CC)N工S工ON∴P/照L朝1N母尺工人[)i米子∴∑L CONTROL P束OGR生貢]六甲工C’O Yi D舌∴G漢三5-

T工(閃班L PL欄PU拙工。O′上記棚工でonエ^L貰S jrm剛C工ADO∴ POr? Lr¥ LEY nro.　↑▼, que tendra

a su cargo el ex急men y el estudio de la鮎bcuenta de工nversi6n n¥en⊂ionada en el/

承r土工cul0 10Q.-

パHCULO 15Q.- La c○misi6n credda p。r el articudo precedente estarまfor胴da por/

cinc。 (5) 1e直Sladorc’S, CuYQS mmdatos dur誼ふhasLa la∴renOVaCi6n cie la C気ara/

y seran elec'idos∴Simultaneamente y en igual forma∴que los miembros de las∴COmiノ

siones pE‘r蹄nenteS de la Leqislatura Territorial.

Anualmen七e la∴COmisi6n eliairまun presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

c。ntara Pera Su funcionamiento con el r)erSOml administrativo y t6cnic○ r)ue eS容

blezca el Presur)uef:tO de la Legislatura Territorial.

粗二王CULO 16Q._ La Comisi6n?arlamentaria para el Contr01 Progrc`mati⊂O y de Ges-/

tion del Plan de∴Tr重bajo$ P血olicos∴Territoriales Financiados por Ley nro.　　,

esta investida c○n l@S facultades∴C,ue la legislatura Territ。rial delega en sus/.

co職is王ones p辞manen七es Y eSPe⊂iFlles.

ノ照I‘工CULO 17Q._ La Cもmisi6n parl。mentaria presentdra menSualmente un dic:tSmen de/

1os∴eStudios∴realizados∴SOl)re la subcuenta de Trabajos P&blicos o en su defecto/

王玉手ormar去las∴ra第〇neS∴型ue le hayan impedido cumplir ese obje七〇・

En caso de c7ue la Comisi6n no haya pref`entado su dict6men o informe, ni expuesto

las∴ra名OneS que le impidieron hacerlo, huす)iere o no expirado su mandato, l.a Le-/

gisl証ura埋rritorial c○nsiderara y resoIverきesta sifuaci6n dentro 。el pr王mer/・

mes de sus∴SeSiones ordinQrias●

La Comisiるn dictara su propiO reglamento de∴funcionamiento dentro de los treinta

(30) d王as de su cons七i亡uciらn.

i手工でU重O CU売家で○●

D工排)0雪江C工0Ⅳ真S∴ずRÅ!¥搭工でO飛工人S.

周一)T工CULO 18Q._ TIasta tanto el Tribunal de Cuentas Territorial, aS王como la Comi-

si6n parlamentaria para el ControI Program缶ico y de Gesti6n del Plan de Traba-/

JOS P6blic○s Territoriaies rinanciados∴POr Ley nr〇・  , queden formados∴Se Cun-

結語言言霊霊蒜sP蒜三。。S賃。r串。r土。1合s雷「in。n。i。。。S.。。r坤虹。. S。r台/

症≒証言喜三三
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Tエ「『ULO　し)UエN曹0.

CLへしU与u重点S∴E米でR主十〇RD工ト丁八費工I! S ●

恨丁工CUI_,O 2担.- E]∴㌔ondo de工nversiones para la T‘Tueva∴Provincia∴Se pedrまi丘七egrar

COn los∴Sユqu土enヒes reこしⅡごSOS :

a) Con∴el尋por七e c↑--e　弧u種lmen七e se des七ine en el Pr・弐Sur)ueS七〇 Gener己1 Åmal del/.

Terriヒorio Nacional de la 「r‘ierra del Fuego章/ゝnt缶tida e rslas del fltlantico′/.

Sur.

b)工os∴aPOrteS Y C。ntriblユCiones∴que∴Se∴COnVengan COn OtraS Jurisdic(二iones ◆

c) 1os prestamos y co庇ribuciones ′冊∋∴Se COnVengan O Creditos de organismos fiノ

n.`nCieros n三rej-On誼eS O intemacion予〕es, PreVia∴aprobaci6n de la Le車Slatl⊥ra/.

でerr土七〇r王al ●

d) Los∴aPOrヒes v contribuciones∴que∴Se efectuきn por medio de r)erSOnaS de∴Cualノ.

中正er n〔1亡urale乙a jur王dica.

e) 。ualquier otro recurso comprendido c。mO mayOr reCaudaci6n tributェril O rer?a-/

1ias petr0leras y/o copartici一|aCi4n quc por presupuesto General蛤ual y IJey/.

世ibu七a亡士a se　王ije●

A註丁工CU己O　22Q◆-　De∴forma●

…立言繁華藷÷
しeひなくな○○で

くこ乙奈多
し○○はl●.0「
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ANEXO　工●南

DエSCRエM工NÅC工ON DE AL工CUOTAS∴POR∴RUBRO D醤∴毘XPLOTAC工ON.

ARTエCULO 23._ De∴C。r¥formidad c○n lo dispuesto en el artまculo　5Q de la

presente’eStab16cese las∴Siguientes∴alicuotas, Para las actividades de

comer⊂ializacion(mayoristas Y minoristas) y de prestaciones de obray/o

ser‘vicios en tant。 nO tengan PreVisto otro tratamiento en la articula-

ciるn de la presen七e ley●

一躍爪presas de Co鴫とrucciるn.-

-Elec七ricidad,gaS y a9ua・-

COl惜RCエ○ ,RES′rÅU尺ANT田S∴Y HO雷Eし蹟S.

Comer⊂io por　爪aYOr.

-Produc七〇s agropecu亀rios,青ores七ales y de la∴PeSCa Y爪iner王a.

-Alimentos∴Y bebidas (except〇一'canasta familiar当tabaco ’Ciga-

rri los∴Y∴ClgarrOS ●

-′Ilextiユes,C。nfecciones ,Pieles Y CuerOS.-

お人r七es印までic亀s, m包deras,PaPel Y C尋で七るn.場

-L’roductos quimicos derivados del p婁tr6le。 y articulos de言直

Cho Y∴Plas七ico●-

-/¥r七まc丘los para el Hog急でY m亀とeriales para l尋∴COn七rCC王らn.-

輸虹工e七ales, eXCeP七〇 maqulnar王as・-

農〇七でos c○耶∋r⊂los爪aYO正憲とas∴no clasificados en 〇七ra par亡e (ex-

cepto acopiadores de productos aqropecuarios y la∴C。調erCiali-

zaci6n de binetes de loteria Y juegos de Azar∴autorizados).-

Comerc王o por menor.

-Ali爪enとos y bebidas (excepto ,-canas七a f亀mili亀r--,tabaco,Ci9arr土-

110S y Cigarros).-
-工ndumunとarlas.-

重Aでもまculos p合ra el hog合だ●-

-Papele正亀,11bre正a,ar七王c亀los para la o王iclna∴Y eSC0lares・-

-Farmac王as,perfume貢as y尋正王cもlos de∴七〇c租dor.農

_『erre七er王as.-

_1∨e十l王⊂ulos●- (リ

ー　R己mos Generales.-

y establecimien七〇s de ar`ま1ogas ac七ividades,⊂ualquicra∴SCa la de-

no「ninaciるn ).-

-Hoteles y 。trOS lugares de∴alojamientos(exc:ePtO hoteles de∴alo-

jamiento transitorio,CaSa de citas Y eStablecimientos∴Similares,

cualquiera∴Sea la denominaci6n).-

」工でaSnpOr七eS∴七erres亡res●-

-Tran容porとe por a句u尋●-

囲四囲国

09n章二

の0●-

0,0●輸

0,0●○

○,5●○

○,0●-

0タ2●-

0,0●-

0,0.-

1,0●輸

_〇七でos∴COmer⊂士os∴minori患七as no cl己sificadosen　〇七でa par七e (ex輸

cepto ac○piadores de∴PrOductos agropecuarios Y la c○mercializa-

ci6n de billetes de loteria∴Y Juegos de Azar∴aut。rizados)●　　　　　1,0.-

-Restaurantes y otros eStablecimi患ntos que expidan Jebidas y c♀

midas (excepto boites,Cabarets,Caf6s con⊂ert,dancing,night clubs

0タ0●-

0,0●-

0,0●-

0,0●-

///..7.-

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

●

.

●

.

●

　

●

　

●

　

●

0

○

○

0

0

0

〇

〇

千
I
ュ
,
ュ
ー
0
,
0
,
0
-
王
事
2
.



ノ　　　　　●

て池的由り轟七仏“I竜山′口直ααん( (享αgら

d偉他出dα 1乱心I dd d虹も(近め$α

ふさCI5きA「U傭A

BLOQUE MOV/M/EN「O POPULAlくFUEGU/NO

///..7.-

-富でanspOr七e a圭でe。・一

_Servicios∴relacionados con el transporte (ex⊂ePto agen⊂ias de

富urismo).一

〇Dep6sitos y almacenamientos.一

_Comun王caciones.-

S耽V工C工OS ・閃ST∧DOS AL PUI3L|CO.

_Servicios medicos y odonto16g|COS.-

_〇七ros serVIclos∴SOCiales conexos●-

SERV工C工OS P鵬SでÅDOS Aし八S測量,RESAS・

_Servicios de elaboraci6n de datos de tabulaci6n.-

_Serviclos juridlc○s.-

_Servicios de contabilidad' auditoria y teneduria de libros.-

-^lquileres y arrend∂mientos de maquinas y equipos.一

〇Otros∴SerVicios prestad。S a las empresas nO Clasificadas en o-

tra parte (excepto agencias o e爪presas de publicidad incluldas

las de propaganda filmada o televisada).-

sERV|C工OS D犀D工V靴S[ON Y ESPARC工M工削TO.

_Pe工ic:ulas cinematogr紅icas y otros serVicios de espacimiento.

_Serviciog de diversi6n y esparcimier`tO nO Clasificado en otra/

parte (excepto boite軍) Cab種rets, Caf6s concert, dancing’nighbl

clubs y establecimientos de analogas actividades∴Cualquiera/a・

sea su denominaci6n).-

sERV工C工OS P鞘SON^LES Y DE LOS HOG^鵬S.

_Servic:ios de reparaciones.一

_Servicios de lavanderia, eStablecimicntos de limpieza y te龍do・

_Servicios persomles directos (excepto toda actividad de i壷岩1

mediaci6n叩e se ejerza perCibiendo comisiones, PorCent:aje・ t7

。亡raS retriわuciones anまlogas) ●-

_Locaci6n de bienes in-1皿ebles.-

P只ODUCC工ON PRエM∧J?|^●

-^g正cultura ・′′翼nader王a・-

-Silvicu|tura, eX七raccIOn e indus七railizaci6n de la madera・-

_Caza●-

-ExpIot:aCi6n de lT‘ina$ de carl,6r‘.-

_犀xtraCCi6n de∴minerales met亀licos.○

○Pe七で0leo crlldo y gaS ml・ural●-

_甘xtraご⊂i6n de piedra, arCilla Y arena.-

_取traCCi6n de minerales no met61icosl nO Clasificados en otra/・

parte y explotaci6n de canteraS.-

エー

囲田園

0,0●-

0,0●-

0,0●一

〇,0●-

0,0●-

O10●-

0,0●-

0,0●-

0,0●一

〇,0●-

0,0●-

0,0●-

0,0●一

O,0●-

0,〇・○

○,0●-

0,0●-

0,0●-

0,0●-

0,0●-

0章0●○

○,0●-

0,0●-

0,0●一

0,0●-

0,0●-

0,0●-

///..8.-



でα班6轟け働a加のαlんとl優の女優a dくく(デu均o.

観山脆出血とまんのde〈甥u丘I出`ひ8αこ

しEG/5[A Tl/RA

BLOQUE MOV/M/EN「O POPuLAR FUEGUINO

///..8.-

PRODUCC工ON D露∴BエビN雷S.

_|ndustria∴manufacturera de productos∴alim料ticios,bebidas,yね-

bac0.-
-Fabricaci6n de textiles,Prendas de vestir e industri皐del cuero

辱×CePt。 PrOducto orユglnario deL Territorio Nacional de la Tie一

隊・a dこ1 Fuego An七までとida e工暑l患s del Å七lまれ亡ico Sur)・

dos del peとr61e○ y del cきrb6n●-

_工ndustrias met亀1icas basicas.-

-Fabricaci6n de productos metalicos,m急quinas Y equipos.

_100　Televisores●-

2○○　Elecとどodomes七ico畠●-

3○○　L亀va工でopas, hel租der亀s, S色C早でrOPa篭,e七C・-

40〇　日quipos de aud王o y videocasse七七eras●-

○○とras　王ndus七rias manufacとurer亀s●-

〇円やÅS　ÅCll工V工DÅD巴S●

-Pr宅sとamo de dinero,descuentos de documentos de terceros∴Y dem6s

operaciones efectuadas∴POr los bancos∴y OtraS insti七uciones∴Su-

_豊誌霊書誌詰a嵩d詰霊誓F王n亀ncier合s●
-Prestamo de dinero,COn garant王a hipotecaria,COn∴garantia prenda-

rla o sin garantia real Y descuentos de documetos de∴terceros

e誓1uidas las actividades∴regidas∴P。r la leY deしntidades Finan-

-CasasISOCiedades de∴PerS。naS que Vendan o compren p61izas de em-

Pefro,a皿nCien transaciones o adelanten dinero sobre∴e11as∴POr /

Cuen亡a PrOpユa O COmlS工On●-

輸Empresas o perSOnaS dedicadas∴a la negociaci6n de 6rdenes de /

COmPra.-
-Compr尋ven七a de d王visa宝●農

-Ac○○iadores de,匹Oduc七〇s患句でopecuarios●-

_Comercializacion de billetes de l。teria y JuegOS de azar auto-

rl乙租dos●-

-Venta mayorista de t(ibaco,C|garrillos y clgarrOS.-

-Venta minorista de tabaco,Cigarrilos Y C|garrOS.-

-Ver¥ta directa∴al pdblico corlSumidor de:Came,leche,PeSCado,

huevoslfrutas frescas’queSO'PanlfacturaJfideos?yerbalaCeite Y

vino　⊂Omdnde mesa.La∴COmerCializac|On maYOrista de los productos

cuand。 eSte Sujeta∴al r6gimen de∴PreCios reguユニふd。S POr el Minis-

七erio de　毘conom王a y日ac王enda.輸

-H〇七e工es de aloja爪土en七〇　七rans土七〇でio,CaSa de∴Citas Y eSもablec工mi-

ent。S Similares cualquiera∴sea la denominaci6n utilizada.-

強圧了ノ諺

0,0.一

0,25.-

-Frabricaci6えde sustancias quimicas derivadas del petr61e○Y de1　0’25.-

_露盤。詰言霊塁1d詰蕊霊室‾。。囲。申町と。 y e。王と。ri。1。S. 。,。._
-fabricaci6n de productos minerales∴n。 met鉦icos excepto deriva輸

O10●-

1,う●-

0,0●-

0●0●-

0,○○○

○,0●-

0,0●-

0事0●-

0,0●-

0,0●-

0,0●-

0,0●-

0事0●-

0,0●賀
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そα劇的仇筒細僧優l読ん′口轟優a履く(デα均の

勃血αdα `雷▲ aリde〈 〔力α血と他かgα

LEG/5LA TURA

BLOQUE MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO

///..9●-

-Agen⊂ia烏de Tur土s爪○ ○ e爪pre与aS del ra爪o●-

-Ågencias o empreSaS de∴Publicidad’incluso las de propa-

ganda f⊥1mada o televisiva.一

書豊詫豊露蒜○嵩器書誌書聖n詰ま議書
_Toda actividad de ir‘temediaci6n que se ejerza perCibiendo

c○爪isiones,bon王facaciones,POrCen坤es u 〇七ms re匝ibuciones

言霊誌・薄手。詩誌器諾霊書豊許諾言霊墨壷
ca o p正vadala9enCia嚢o r印でesen七aciones par亀la ven亡a de m哩

cader王as de p誓iedad de terceros・COmisiones por publi⊂idad o

ac七ivid亀des∴与l調iしこでes,eXCeP七〇 1as re尋li乙adas en foma u皿perS皇

-雷jerc王cio de oficiosl塞ごうas per昌onale蜜sin∴relaciらn de depen-

denci負●-

0,0●-

0裏0●-

(事) Se読exen七〇、 de es亡e graVま爪en el Au七〇movil田con6爪i⊂○ Årqen七王n○ ○ Su S王-

爪ilar●-

u上皇戸主旺-


