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IjOS legis|adores integrantes del bloque Justicialista abajo fiman七es

han considerado el Asun七o NO 330 del Poder田的outivo Terri七。rial sobre e| Fondo /

de Tnversiones para la, Nueva Pェ●OVincia y los D|Ct秘enes de las Comisiones Nros. /

1, 2 y 3 en mayoria y en minona, Po義、 1o que pla.n七ea,n disidencia a los mismos ar.

COnSejand。 Su∴aprObaci6n con las modificaoiones que se han e∫ectuado, Se料in七e幻o

que∴亀e ad拒nね●

SAIJA DH CO阻S工0珊S’ 18 de Diciembre de 1986.一

関圃



/高畑強的互私通的記d` !優の仕αa血( (石仏均の
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PRO7圏〇円O D遜重囲で

意A HO即O瓦鯛蘭書工船G工S重Å即納骨髄洗工甲O職工A重

筆A蹄C工0蜘A CO陣　了調で撮磐A調瑠　轟班で　章

で工でUニ10　工

やJ即0, S廿J珊0エコ、「A肥耶門0臆D畢」脚3珊判型遡工堂塑臆

Ar七王cu|o IO.- Es七ab16cese en todo el暁rrito±"io Nacional de la Tierra del恥egoターAn七重

も1da e工sla;S del A七1antico Sur, un lmPueStO que Se aPlicara sobre!

a,) Los e皿v壬os de cosas meb|es des七inadas a,1 Terr|七orio C。ntmen七a| de la, Naci6n, efe&

七胞das por l。S Sujetos indicadoB en |os |nciso轡∴a) y b) de| art±c血o 4O.

Ar七三oulo 2O.- A Ios fines de la presen七e IJey, Se OOnSidera envifos al Temritorio Con七i-

nen七al de la Ⅳaci6nさ

a) Toda転ansferencia que pori Suヱndole deba∴Ser trami塙da arl七e la Adminis宜‘aci6n NaciJ2.

nal de Aduanas, a七rav6s de Permisos de耽barques〕 y que la∴realicen personas de e'Ⅹist

cla Visible oidea,もSuCeSiones 6 indivisa,S 。 ent|dades de oualquier indo|e〕 que importe

la∴S乳lida del TemitorlO Naciona,l de la Tie±‘ra del恥ego, Ant壷はda∴e工s|as del A七|血l七i

CO SurJ de c○sas muebles∴elaboエ・ada繕a tエーaV6s de pェ・OCeSOB鵬nufa〇七ureros 6 indus七王'iales

ya sea p鎧raセez;OerOS O Para∴el mSmO Sujeto del i狐pues七o.

Åエ七壬u010 〕o.- Se e王亀Ouen七ra劇, alcanzados por el i堕)ue答七°き

a) I.a, e|aboraci6n, CO鵬七mc○i6n o fabricaoi6n de cosas mebles, ya Sea 。ue las mism軸

箆「xpOnga la, Ob七enoi6n del producto f|nal o simplemente consti七uya una e七apa en, Su ela,bo

raci6n) COnS七rucci6n) fa,br|CaCi6n o puesta en condiciones de utilizaci6n.

Ar‘七三culo 4O.- Son Suje七。 del lmPueStO quienesミ

a) H粥an habihalidad en el env王o de cosas∴mue温es del Te皿i七Orio N“ac|Ona| de la Tierra

del師eg。, A血ir七ida∴e工s|a,S del A±|an七1OO Sur a| Ter正tori。 Continen七al de la Na,Oi6n.

b) Rea|ioen en nombre propio, PerO, POr Cuen七a de七erc餅‘。S la∴OOmerCializaci6n de cosa,S

muebles, ㊦n |務∴misma‘S∴COndlCi。neS del inciso a,).

Adquir]do el ca壷c七er de餌jet。 del impuesto ser壷u obje七O de鍵avふenes七odas la.s ven-/

七as al Temi七orio Con七|nental de la Na,C|6n de oo箆aS muebles∴relacionadas con |a ac七1Vi
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dad de su c。ndlC16n de七alタCOn Pl・eSOindencia de| cal・d壷er q.ue revis七en |as mismas哩:

ra la∴a〇七ividad●

Ar七I関Io 5O.- El impues七。 eS a,deuda,do!

a) ]うesrle el momento en que la,S∴autOridades∴adu餌enas Naoiona|es autoriGen e| permiso

de embarque al Te議)i七ol.io Con七1nen七al de la, Na,ci6n c。nfi邸rando es七o l王l七im° a七raves

del impo轟e de las ○○雲a轡∴a音Ser七ra皿sfe重idas el心echo imponibleタen音〇四〇 〇aSO, e工g鷺部室

men Se adeuda:Pま　d㊤Sd㊤ el momen七。 en que Se P鷺●OdlJZCa la o。nI‘oT・midad pertlnen七〇.

質工でU重O　工工

EXC遥ⅣC丁〇㍍嘘S !

Ar七iculo 6O.- Estaran ¥密君en七as de| impues七o es七め|ecido por la presen嶋e Ley章

a) Los env王os de∴OOSaS帆ebles que sエxplemente consi;itnyen el sopo出e material de /

1ocaciones o pres七aciones de servicios y obra畠●

b) Que el mon七O七のtal de l翻operaciones gravadas en七Odo el affo a,n七erior∴sea infer‘ior

a食5∞・OOO. es七e mon七o sera ac七地|izado de acuerdo con lo que disponga elPoder Ejeノ

c) Los envあs d㊧∴OOSaS muebles, CuyO O正gen∴Sea de recursos na,七ural鈎∴ZOnales del Teノ

rri七orio Iねoional de la Tier±-a del Fuego, Ant重畳da, e工slas del A七1drl七ico Sur.

ロエロUlO　エコ工

重工や印書A臆C‡鱒二車型土曜0Ⅳ工鴫重囲二A工工C丁JO子富AS - ]私や園丁草間虹。耽工面SC蝕」 DE Ⅱ(次坤DAC工C肘●臆臆

A|‘t±cuto 7O・-測impor七e tota,1 de |as cosas decla‘radas en el pemiso de embaェque, anセ

rizadas I)Or la Ad血nis七担oi6n Iねcional de Ad脇nas〕 eS el va|○エimpu七able para la liqu豊

daci6n del impuo箆七〇.

田1 1mPueStO de es七a IJeyl nO in七egra el precio de ven七a.

Articulo 8O.細El i肌unes七o a |iquidar no po・出るen ningdn caso exoeder el 「[RES (功) poR

C工珊0, SOb工・e el ixpor七e de七eminado en el ar.t±oulo an七erior.

I」aS∴al王cuo七as efec七ivas oon que debe露n塙ibutar暮1os∴Suje七os obli蜜edo臼, POr la presen七

I,ey, POr m転os de eJ[PIo七aci6n’Se露n |os es七ab|ocidos∴en e| an餌Oエde ]-a PreSen七e 〃

1ey.

Ar七icu|o 9O.- El impues七o resul七a加e se |iqulda露y abona壷por mes calendaTio imeノ

diaノtO POS七erior∴al de |a aut。rizaci6n, SObre |a base del for皿lario oficial que七enT//
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dra el oaracter. de Decl包raci6n Jurada.

Ar七壬culo lOO●- I)el |mPueS七O deteminado por la apl-icaci6n de |o dispues七o em el ar七王Cm

lo anteri。r) los∴reSPOnSable日deducir姦I a,l fina,1izar' e|露o calendarioI

a) Los gravgmenes l工qu|dados dlmante el per±odo fiscal co叩rendido, POr nO hab。.S。 /

efec琉vlz包do el env壬o伊a融○ ∞meSpOndien七も

A tales efectos el responsable do era pr㊤Sen七aJ? Cer七ificado oficial de no hal)erSe PrO-

ducido una paute o toda la opem・Ci6n autoriza,da’POおla Adminis缶aoi6n Naciona‘1 de Ad叫

Los ajustes a favor del con七mbしryen七eタdob餅孟n actuJaliza誌e por medio de Deoreto del /

‡’oder Ejeoutivo del Temi七onO札acional de la‘ TierT`a del Fuego, An七壷tida e工slas del

A七畏壷七i○○ S調●

中エロUlO　工Ⅴ

姐icuto llO.- IJOS Suje七os del imT)ueS七o mencio融o en el ar‘竜cuto 4o, deトergn iuseniJ

birse en la Direc()i6n General de Reni;a,Sl en la弛ma y tiempo que la misma establezca●

Los dob㊦reS y Obli軸ciones pr'eV|StOS Pon eSta Ley para los reaponsables insoriptos声望

孟ap|ical)1es∴a los obll如OS a i鵬cribirse deede e工mo-1en七o que∴やem las cond|Cio一/

nes que ∞nfi執卿en七al obliどやci6n.

町エ珊○○　V

D工SP子、S工C工O汀ES G町丁瑠湘虻田S

Ar寅outo 12o.- A los eでeoi,OS de es七a Ley no se admi↓irふ七rat卿ientos difer。n。iales en

lo referen七〇∴a∴alrcuotas 。 e瑚ICiones que七en雷an como fundanent。 el ori?料地。i。n。| 6

ゴo富まneo de los b王enes.

1LRTIC皿o 13O.- Deberゑsep motive de una I.ey Especial los regimenes de皿。mOCi6n que //

Pr.eVean OtOrgar benef|Cios七r工bu七ari。S referldos∴al gravamen de es七a Ley'

A即ICULO 14〇・- Fac血塙se al Poder即ecutivo Te埋itoria| para dispone審de las medidas /

que a su ju|Cio resultaren necesanio a l。S fines de la aplicaci6n del imI粗eS七o) una VeZ

que el mismol tenga V‥Lr;onCia lega|.

En |os casos∴en que, Con arreglo a, regfmenGS que tenr復l POrl ObJ〇七o la promoci6n de |a

I.ey |964O, Se hubieran o七。rgedo trata血e加csp|.eferenciales ,伽relaci6n a c<mVimenes /



’石α血めくれ偽初呪ん読んで宏αa d記伍印の

瓦咄必ん`まふんI d友秘説∽ 8此

LEGI5LA「U馬A

BLOQUE JU5TICIALI5TA

de Jし櫨iedi∞i6n Terri七orial! el Pod輔即ecu七ivo Termi七oriat dispondra los∴alcances que

‘ dichos benefioios七〇nd露n [.eSPe〇七o al tributo que se crea por la presente Ley? fi軸do

Ios∴reSPeC七ivos alcanc①S en轟enCi6n a las par七icularidades inheren es en cada cas。.

曾工頂.鴫0　V工

工場工了以) P馳測温D圏D髄SA】敬O関　P龍0Ⅵ劇Cm

A加icuto lうO.- Con∴㊧| producido de este impues七0, m㌫ 1os ,reCurSO馨eS七abl。。id。S∴。n∴。1

a出・ 16)飯嶋A銅el珊m P珊脚呼町田聞D鵜A職0肌O P珊丁Cエ血, que思鉦孟des七現前o a i調

Ⅴ敦S王one亀de in紐aes七調〇七血a g∽er丸pa富風音Se論証v餌もid。s飢坪Oye如。Sプ○○nS七皿○○王one箆)

in轟a,1acionesJ ma‘七eriales’bienes de usoJ gagtOS financieros y dem託erogaciones necc>

Sarias胆ra, 1a ejeouc16n, COmPm, O amP|iaci6n de las mismas.

Ar党側10 16.一隅己秋期DO珊則岨聞覗P鈍め皿D醐隠O脚脚は槌タSe in七e穣漁る○○n l0容

Sigr止en七es∴r'eCurSOS !

a) con el apoute qlユe anualmen七e se destine en el Presupuesto General Am掘l del Temi七

rio Nacional de 1a Tiema del恥ego, An七…缶もida e工slas del A七l看n七ico S雌.

b) I.os apo昂es y con七ribuciones que se oonvenga劇. con o七的,S jurisdic○iones.

o) 1,OS Pr6s七anos y cr6di七OS de organismos financieros nacionales o del e耳もerior.

d) IJOS apO如e題y CO虹ribuciones que efectden pers。na!S de cualquier na,tura|eza ju正aica

e) Los |egados’don包ciones y con毎ibuciones.

f) cua,1quier o七ro reourso que espeoialmen七e se arbitre a tal組n.

加ticulo 17O.- La Direcci6n General de鱒ym七as? COmO Organismo reoanda,dor, deposi七租看/

todos Io籍recursos que perciban por aplioa′Ci6n de es七a IJey鏡‥ma Ouenta, eapeCial del

Banco del Territo正o Nacional de la Tiema del mego’An七重七ida e工sla,S del A七1壷l七ioo

Su農●

甲エロUユ0　V工工

lノ工Sl」lR工BUCエC的I Y COPARr」l|C工P/しC工C附

Ar七壬c血0 18〇・輸田L珊脚P呼虹的H恥手記PA親腿関S雄的工山O P瓦OⅦ鵬工Aもタ碧e種名des頂nad○ ○n la

forma, y COndiciones que l。 autOエ●ice el Fヱ'eSu丁)ueS七o General del Termi七orio Naoiona,1 de

la Tierra del恥e密o, An七紅七ida eエslas del A弟1intlcO Sur? a Pa正ir de |a confoma,Ci6n

de ¥m Plam de Obェ・aS軌iblicas∴eSPeCificadas debidamen七e.

Ar七iculo 19O.- m Plan de Ob耽s P¥iblicas emer宮en七e de l。S.r㊤cし櫨S。S de| Fondo Perm租ezr
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七e para el I)esamol|o Provincla| estal)|ecido en el ar七ioulo 2O) en∴餌distrib櫨ci6n de

ber各±‘esPetar una, PrOPO工・Ci6n direc七amen七e rela,Cionad包∴a la∴reCaudaci6n efeG七iva que∴Se

efe〇七uる敦1 Ca患a鳥1皿i筈di○○i6n●

Al帝王culo 2Oo●-理1 i肌pues七〇 eS七ablecido en el aut・ |o de la preseute Ley? debe±.a ser c空

pa証icipado en缶e l務I餌nicipal蛙des y Comisiones de Fomen七O que integran el Terri七on/

rio an un 3g6 de |a∴reCaudaci6n ere〇七iva.

A加icudo 21o.- La distribuc並6n secし玖da‘ria, , entre las mmicipa,lidades y Comisiones de

Fomen七o del porcen七aje fijado en el ar竜culo 2O se es七ablecer5 en fしmCi6n de!

a) Direo七anen七e proporoional a ′la poblaci6n de cdda mmicipio o Comisi6n de Fomen七O un

羅漢堕

b) En pr。POrCi6n a |a∴reCandaci6n de| impuesto que se efe〇七u6 en oada juriedi○○i6n Mu

cipal l肌2q6.

c)放しでelaci6n a la碧ineCeSld乳de霞de l調Ve鵬i6n,脚lうみ

Ar七三〇ul0 22・一駆1 mon七〇でesul七狐七e de lo di答pues七〇 en el a富七的血0 20タSer各-ね謝辞餌ido

au七Omま七icamen七e a las Municipal dadesy/o comisiones de Fomento dentro de los七rein七a

(うり) dお房de efe〇七脇da la賞eCaudaci6虹.

Art±culo 23o._ I,aS dispos]Ciones de la, PreSente Ley en七rarみen vigenoia∴a, Pa正正del

pr諒er dお掻bil? del mes pos七erior∴a la feoha de su即bllOaOi6n.

Ar電飾lo 24o.- I)er6gar陶㊤七oda畠la,S disposiciones que se oI)。ngan∴a, 1aノP的Sente.

血帝王cul0 2うo.- De fo質m叡●鱒

「

i

聞
図
囲
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A∴N∴巴　X O　　　エ

DiscrimirlaCi6n cie allcuotas∴por∴rubro de expIotaci6n

RUBRO:

甘ex亡ilき

Hilado,tejido y acabado de textiles.Årti-

Culos∴COnfeccionados de materiales∴texti細

1es.Confecci6n de Prendas de Vestir,etC.-

AしエCUOTA :

1 %

P15sti⊂OS,qulmicos y derivados del petr61eo:  1 %

Prodし一CtOS n-et亀Iicos) m&quinas∴y∴equipos:

也quipos∴Y∴aParat。S de televisi6n:　　　　　　　　3 %

Åparatos de radio Y C]e Co「nuni⊂aCiones,electr。-

dom6stic○s∴y∴electr6nica en general.Heladeras,

lavarropas’ SeCarrOPaS, aCOndicionadores de

a王でe Y亀fines,己para七〇S y己C⊂eSO正os∴eしきcヒricos

cie uso do壷stico, COmPOnenteS,rePueStOS y aCCe-

S。rios para∴autOmOtOreS’eXCePtO mOヒOreS’relo-

JeS y Cまlculador己s:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　%

図四
1
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F U N D A M E N T O S

Honorable Camara:

La creacL6n de un gravamen que consolide un Fondo de In-

VerSiones destinado a∴Sen七ar las bases de la nueva provlnCia se hace im葛

PreSCindible, POr CuantO el hecho institucional de jerarquizar el nivel

POlftico y jurfdlCO de los habitantes del TeY`ritorlO Nacional de la Tle-

rra del Fuego, Ant6rtida e Islas del A七16ntlCO Sur, COmPrOmete la∴neCe-

患idad de concretar las obras y servicios fundamentales, Pilares de sos-

tenimiento, en el marco de una economIa agil, COn el aporte de los sec-

tores mas din6micos de la Comunidad.

Debemos ser∴E‘eallStaS en eSte Sentldo y convalldamos la

iniciatlVa del Ejecutivo Territorial. Sln embargo entendemos que la Co-

munldad se debe organizar basada en el concepto de la economfa como dis-

′CIPllna Organizativa, y en CuantO al capital: Ser旧r所童ste en el producto

イque se exprese, ha de es七ar∴al servicio del hombre.

Los Justicialistas hacemos especlal hlnCaPle: enten-

diendo solamente que a partir de un gobierno de apertura total, COn

real y efectiva partlCipaci6n de la Comunidad, utlllZando la planlfic主

Ci6n como metodoIog[a valida, Se lograr6 1a grandeza de la ProvlnCia

Fueguina.

El fortalecimlentO del Estado y el acomodamiento de

los recursos econ6micos, deben constitultSe en los elementos indlSPen-

Sables para la gestaci6n de la∴realizac16n lndividual y colectiva del

Pueblo.

Este impuesto estara orien七ado a la concreci6n de

Obras de lnfraestructura basICa que neCeSitdmOS Para SuStentar S61ida

///.‥

圃
捌
細
り
聞
圏
。
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///...

mente nuestra provincla, COmO altemativa a la poslbilidad de ampllar

los recursos por coparticIPaCi6n en la expIotac16n de gas y petr61eo.

Podemos agregar que generar las bases del Estado Pro-

Vincial pasa por garantizar el controI pablico sobre una puJa COntInua

del poder econ6mico, que 11ega∴a PrOduclr un desequlllbrlO en el siste

ma.

No podemos, POr OtrO l∂do, desconocer la politica de des

CeTltralizac16n planteada por el Gobiemo Nacional, y eS en eSte Sentldo

que el pllar basICO del federalismo, eS el Pueblo organizado en sus

gobiemos comunales. Cuando planteamos la distrlbuci6n y coparticipa-

Ci6n de las MunlCIPalldades, lo hacemos∴ante un Cuadro real que afron-

tan las Comunas, debldo al contfnuo crecimlentO demograflCO, lndus-

trial y comercial, lo cual demanda sin duda∴alguna, Crear infraestru皇-

turas de servic10S, amPliaci6n de servic10S bdslCOS, en un COnteXtO

Ordenado pero simultaneo, aCOmPa雨ndo el creclmiento en su conJuntO.

//　　　　　　Para lograr el obJetivo buscado, debe爪OS Ser Cuidado-

SOS nO eStableciendo como hecho lmPOnlble el volamen de los negocios que,

en foma encubierta, Slgnificar工a una extens16n al impuesto, a los in-

gresos brutos o actlVidades lucrativas, POr medio del cual se cobrar[a

dos veces el mismo lmPueStO, y que traerIa aparejado innumerables recur-

SOS JurIdicos de repetlCi6n de los contribuyentes ante el fisco TerrltO-

予ial.

Con la finalldad de no vulnerar el derecho constltuClOnal

de equidad es que proponemos; la creaci6n de un impuesto que cumpla fun

Ciones o hechos diferentes, Cuya “imposICi6n’i tambien es diferente ∂l

hecho y a la base imponible.

///.‥
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Con el presente Proyecto de Ley, Se graVarfan los en-

∨[os o mal llamadas "exportacio=eS“ al terrltOrio co=tlnental, que rOn-

dar[a la cifra de AJSTRALES MIL MILLONES (A l.000.OOO.000) ∂nuales,

aportando recursos genuinos al plan de obras para la provincia.

Hemos dlferenciado aqui las ”exportacIOneSii, del　'一en-

〃vfo al terrltOrio contlnentalil, nO SOlamente por unaCuesti6n sem釦tica,

Sino consecuentes con nuestro pensamlentO y SentlmlentO de constituir

una gran Nac16n Soberana, integrada y federal. Por eso consideramos

que a un paso de convertirnos, despues de largos afros de lucha, en

Ciudadanos en lgualdad de derechos’debemos desterrar de la leglSla-

Ci6n fuegulna, terminos que nos pudieron comparar, aunque maS nO Seaニ

POr falsas elucubracIOneS, COn territorios que est如fuera de la Inte-

gridad Nacional.

EI presente Proyecto de Ley intenta ser una∴reSPueSta

∂l perfll econ6mico-SOClal-industrlal que los fueguinos pretendemos

Para la Tierra del Fuego, Ant6rtlda e Islas del At16ntico Sur.

Flnalmente, COnSlderamos que este sector dinamico de

la economfa, Ver6 compensada su contribuci6n en la cristalizaci6n de

Obras de infraestructura y servicios, que los integrara deflnitivamente

al desarrollo de esta parte de la Naci6n.-


