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PROYEしTO DE LEY

LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

SANCIONA CON FUERZA DE LEY.

ARTICULO宰: INSTITJYASE 66mo lmPlemento de capi七alizaci6n de la Caja de

Previsich Soclal delTerritorio, Para∴atender en七re otras pres七aciones la

PENSION FJEGUINA DE ARRAIGO, 10S SlgUientes recursos:

∂) EI ciento por ciento del porcen七aje clUe le corresponde al Gobierno

Territorial, en COnCePtO de beneficios ob七enidos por la explotaci6n

de Juegos de Azar en la Tierr∂ del Fdego.

b) El uno por cien七〇 del monto ob七enido por las empresas contratistas

en concepto de certific∂ei6= de obra’POr COn七ra七aCiones de obras y

Servicios PC‘blicos que re∂lice el Territor10 a traVeS de su Adminl三

七raci6n Central, Organismos Descentralizados y Aut6rquicos・

ARTIC皿0 29: La recaudaci6n que se obten軸POr in七emedio de los recursos

Se和olados en el Art・ 1Q ser鉦depositados mensualmente en las cuen七as co-

rrien七es bancarias hablli七adas para la Caja de Previsi6n S6cial del Terrl-

to予io.

ARTICULO　3g EI Poder Ejecu七ivo Territori∂1 reglamen七ar6 la presente ley

dentro de los sese=ta dfas corridos ∂ Partir de la fecha de su pro皿lga-

Ci6n.

AR丁ICULO　4Q: De forma.-
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Una de las preocupaciones de losmiembros de esta C6mara al

aprobar la insistencia de la Ley que modific∂　Su Simllar /

ndmero　244de Jubilac10neS del Territorio, fue hallar la /

foma de que a traves de la nueva prestaci6n impues七a como

Ioses l∂　PENS工ON FUEGU工NA DE ARRAIGO, la Caja de Previsi6n

Social del Territorio no se descapitalice y que a corto　/

Plazo no pueda ofrecer　…　beneficio cier七o a la clase pa三i

va de la Tierra delFuego_　Llevados por es七a inciativa es /

que prese[七amOS el presente proyecto de Ley para que sea i

PrObado, en Vlr七ud de que se propone la implementaci6n de

recursos para capi七alizar la Caja.

A traves de datos e infomaciones emandas del PresuPueStO/

1987　elaborado por el Gobierno del Territorio, el porcen七a

je que le cor冨eSPOnde al Gobierno Fueguino en concepto de/

beneflCios por Juegos de Azar corresponde a la suma de AUS

TRALES TRE工NTA Y SE工S MIL S巨ISCI巨NTOS (A　36.600.つ　mensua-

1es, mientras que el porcen七aje del uno por cie[tO del mo旦.

to de lascontrataci6nesque por Obras y ServiclOS Pロblicos/

realice el Territorio por intemedio de su administraci6n

Central, Organismos descen七ralizados y autarquicos alcan-

z∂ la suma de AUSTRA」ES CIEN丁O CUAR巨NTA Y NJEVE MIL (A　/

149.000.-) mensuales. Ambos∴reCurSOS COmPOnen　…　tOtal　/

mensual promedio de　∂PrOXimadamente de AUSTRALES CIENTO /

SETENTA Y C工NCO MIL (息175.000.-) 1o que cubre o工gadamente

el mon七〇　que necesi七a la Caja de Previsi6n Social del Te-/

rri七orio para hacer fren七e a la nueva pres七aci6n que nos q

CuPa・

Sl bien es clertO que el segundo de los∴reCurSOS PrOPOeS　〇

七os aparentemente serfa un impuesto encubierto a la Obra /

Pdblica, tambien es oportuno destacar que en todos los ca-

SOS la∴aCtividad privada fue　_graVada para la composici6n/

del Fondo de InversIOneS Para la　…eVa Provinci∂, quedando

fueY`a de ese contexto las emp「esas, (tambien privadas), P皇

ro que contraten con el Gobierno TerrltOrlaL

Es七〇　slgnlfica que fueron prlVilegiadas∴algunas empresas /
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//さn detrimen七〇　de otras, Pu∈s si como argumento se qulere

esgrimir que es七e aporte en definitiva lo tiene que solve旦

tar el Pueb10　rePreSen七ado po戸el Gobierno, nO VemOS la i里.

POSibilidad que de las ganancias por ce師ificaci6n de obra

que perciben es七as empresas que ob七ienen pingues beneficios

POr in七ermedio del es七ado, nO Puedan efectuar un m[nimo a-

POrte Para la comunidad del Terri七〇rio. Esta medida esta　-

blecera jus七lCia con la to七alidad de las e叩resas instala-

das en la Tierra del Fuego,CuyaS gananCias es七an gravadas/

Para el Fondo de Inversiones.

Esto’二七iende a demostrar que nOeSlmPOSible el apor七e propuei

to como recurso en el f七em b) de nues七ro proyecto y que se

Cubrir[an los requerimientos de la Caja∴a COrtO Plazo.
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