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A LA HONORABLE LEG工SLATURA:

Tengo el honor de dirigirme a la H. Legislatura remitiendo a su/

C。nSideraci6n proyecto de modificaci6n del CapヱtuloエI "Impuesto sobre los/

工ngresos Brutos" y del artioulo 2う宴de la Ley Territorial Ng 298.

Corno consecuencia directa del rebrote inf‘lacionario y ante la //

nueva estrategia ec。∩6mica dispuesta poI‘ el Gobiemo Nacional, que impone /

el congelamiento de precios y salari。S, Surge COrro neceSidad impostergable/

adecuaI‘ los salarios de los agentes de la Administraci6n Pdblica Territo-//

rial a niveles suf‘icientes para a缶ontar el reacomodami飢tO eXPerimentado /

POr l。S PreCi。S.

De tal f‘orma, Para equilibraI‘ la ecueci6∩エngI.eSOS - Egresos, el

GobieI‘ro del TerI‘itoI‘io ha dispuest。 un eSquema de ajuste basado f‘undamen-/

talnente en la restricci6n del gasto pdblic○ (limitande los gastos de f‘un-/

。ionamiento a lo estrictamente eseneial y no dando lugar a la adquisici6n /

de bi飢eS de capital) y a la peI‘Sistencia en el:ataque a la evasi6n缶scal.

圏
SimuJ_taneamente Se reSUelve enviar a consideraci6n de la H. Le_/

gislatuI‘a TeI‘|,itorial el pI‘eSente PI‘。yeCtO de modif‘icaci6n del工mpuesto so-

bre los Ingresos Brutos, Para lo cual se ha estudiado detenidamente el equi

libI‘io fiscal a mantener entre las distintas regiones del pais.
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Dicho estudio determin6 la imposibilidad de modif‘ica|‘ alicuotas,

POr CuantO eStO atentaria contra la recaudaci6n local en aquellos contribu-

yentes que tributan poI` Convenio Multilateral. Consecuentemente, Se OPt6 //

POr el aumento de los m王nimos mensuales.

Resulta necesario destacar que en el oportuno analisis ef‘ectuado

POr la H. Legislatura Territorial sobre el proyecto de Ley Tarifaria envia-

do por el Poder Ejecutivo TerritoI‘ial, Se determin6 1a reduc。i6n de los m三〇

nimos en el orden de1 7う% promedio, Sin ef‘ectuar la cons|guiente merma de /

recaudaci6n en el Presupuesto del corriente afio.

Los importes incluidos en el pエeSente PrOyeCtO COntemPlan la f‘a-

CUltad conf‘eI‘ida al Poder Ejecutivo TeI‘正torial en el articuIo 23 de la Ley

Territ。rial N旦298 en cuanto a la actualizaci6n, PerO COmO adn asi resultan

insuf‘icientes para logra|` la recaudaci6n deseada se somete a consideraci6n/

de la H. Legislatura Territorial un increment。 de l。S mismos delう1%.

Dios guarde a la H. Legislatura.
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ARTICU」O 19.- Modificanse los anticipos minim。S y筒jos mensuales del Capitulo工工

’’エmpuesto sobre los Ingresos BI‘utOS” de la 」ey Territorial Ng 298, COnf‘orme a lo

S|gUiente:

'一ARTICULO 99.- De conf‘ormidad con lo dispuesto en el art土culo 99旦del C6digo Fis○

○al, eStab15cese la tasa del UNO POR CIENTO (1 %) para las siguientes actividades

de producci6n primaria en tanto no tengan previst0 OtI‘。 tI`atamiento en esta Ley /

O en el C6digo Fiscal.

1) lAGRICULTURA, CAZA, SエLVICULTURA Y PESCA‥ ‥ ‥

ANTエCエPO MエNIMO AUSTRA」ES C工ENTO NOVENTA Y DOS (A 192,00).. ‥ ‥

2) EXPLOTACION DE MエNAS Y CANTERAS.‥.‥

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES DOSC工ENTOS OCHENTA Y S工ETE (A 287,00).

ARTICULO lOg.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99Q del C6digo Fis-

Cal estab16cese la tasa del UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,う%) para las siguientes

actividades de producci6n de bienes en tanto no tengan previsto otro tratamiento/

en esta Ley o en el C6digo Fiscal.

3)エNDUSTRIAS MANUFACTURERAS‥.. ‥

ANTエCエPO MエNエMO AUSTRALES TRESC工ENTOS OCHENTA Y TRES (Aう8う,00).

ART工CULO ll旦・- De conf‘ormidad con lo dispuesto en el a|‘tヱcul。 99旦del C6digo Fis-

Cal, eStablc5cese la tasa del TRES POR CエENTO (ラ%) para las siguientes activida-/

des de comer‘Cializaci6∩ (mayorista y minorista) y de pI‘eStaCiones de obra y/o s聖.

Vicios en tanto no tengan previsto otI`O tratamiento en esta Ley o en el C6digo //

Fiscal. Asimismo, |‘egiran los anticipos mensuales que en cada caso se indican:
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う　_　CONSTRUCCエON:

Construcci6∩:

う〇〇　〇11‥‥‥

ANTICエPO MIN工MO AUSTRALES SEISCIENTOS SETENTA Y UNO (A 671,00).

う〇〇　〇う8‥‥‥

う00　046.‥‥.

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES CIENTO NOVENTA Y DOS (A 192,00).

6　-　COMERCIO AL POR MAYOR Y A」 POR MENOR Y RESTAURANTES Y HOTELES:

Comercio al por mayor:

Productos alimenticios: ‥ ‥ ‥

Bebidas:.‥.‥

ANTICIPO M工N工MO AUSTRALES QUINIENTOS SETENTA Y CエNCO (Aう7う,00).

Como excepci6n la c。meI`Cializaci6n may。rista de came, leche, PeSCado, aVeS, hue-

VOS, f‘ruta, queSO, Pan, f‘acturas, fideos, yerba, aCeite y vin。 COmdn de mesa cua旦

do estcS sujeta al r6gimen de precios regulados dispuestos por la Secretaria de Co

mercio de la Naci6∩, abonar料una alicuota diferencial del UNO POR C工ENTO (1 %),/

COn Un ANT工C工PO M工N工MO DE AUSTRALES CエENTO CUARENTA Y CUATRO (A 144,00).

Textiles, Prendas de vestir y cuer。S.‥.‥

Madera, PaPel y derivados:.‥‥.

Sustancias quimicas industriales y materias primas para la elaboraci6n de p15sti-

Porcelana, 10Za, Vidrio y materiales pa|`a la c。nStruCCi6∩∴. ‥..

Productos metalicos: ‥ ‥ ‥

Moto|`eS, maquinas y equipos (industriales, COmerCiales y dom5sticos): ‥ ‥ ‥

AI‘ticulos va|‘ios:. ‥. ‥
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ANTエCエPO M工NエMO AUSTRALES QUエNIENTOS SETENTA Y CINCO (Aう7う,00).

Comercio al por menor:

Productos alimenticios y bebidas‥.. ‥

ANTエCエPO MエN工MO AUSTRAL巨S C工ENTO NOVENTA Y DOS (A 192,00).

Como excepci6n la comercializaci6n minorista de caI‘ne, leche, PeSCado, aVeS, fru-

tas, huevos, queSO, Pan, f‘acturas, f‘ideos, yeI`ba, aCeite y vin。 COm血de mesa ///

cuando estt§n sujetos al r5gimen de pI`eCios regulados dispuesto por la SecretaTia/

de ComeI.Ci。 de la Naci6n, abonaI‘a una alicuota dif‘eI‘enCial del UNO POR CエENTO ///

(1 %), COn un ANT工C工PO MIN工MO DE AUSTRALES C工ENTO CINCO (A lOう,00).

Textiles y pI‘endas de cuero:‥‥‥

ComeI`Cios minoristas diversos:.. ‥..

ANTエCIPO M工NエMO AUST尺ALES CIENTO NOVENTA Y DOS (A 192,00).

VehicuI0S autOmOtOreS: ‥ ‥ ‥

ANTICエPO MINエMO AUSTRALES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE (A 479,00).

Restaurantes, Caf5s y otros establecimient。S que eXPenden comidas y bebidas: ‥. ‥

Hoteles, CaSaS de hu6spedes, CamPamentOS y OtrOS lugares de alojamiento:. ‥ ‥.

ANTエCエPO MエNエMO AUSTRALES TRESC工ENTOS OCHENTA Y TRES (A 383,00).

7 - TRANSPORTES, ALMACENAMエENTO Y COMUNICACIONES:

Transporte terrestre:. ‥. ‥

ANTICエPO MエNエMO AUSTRALES TRESC工ENTOS OCHENTA Y TRES (A 383,00).

Como excepci6n el c6digo 711 323 abonara un ANTエCIPO M工NIMO DE AUSTRALES NOVENTA/

Y SEエS (A 96,00).

711う24　‥‥‥

Transporte de agua;.‥.‥

Transporte a6reo:. ‥ ‥.

. ‥///4



子,高,′′′′・・・′,ふ′∴,・・′ ・′ I′∴,・. ′′. ・′′五・・′・,・ノ・・・:,,

該巌毅。 ∈影名4之/e後‰zあ。き詔ク

‥.///4

Servicios conexos:.. ‥ ‥

Comunicaciones:. ‥ ‥.

ANTICIPO MIN工MO AUSTRALES TRESCエENTOS OCHENTA Y TRES (A 383,00).

8 - ALQUエLER DE BエENESエNMUEBLES, SERVICエOS TECNICOS Y PRO「ESIONALES

Bienes inmuebles: .‥‥.

Servicios t5cnicos y pro干esionales:.. ‥ ‥

ANTIC工PO MIN工MO AUSTRALES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIE丁E (A 287,00)‥ ‥ ‥

Alquiler y arrendamiento de maquinaria y equ|PO;‥.‥.

ANTICエPO MINIMO AUSTRALES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES (Aう83,00).

9 - SERVICIOS COMUNA」ES, SOCエALES Y PERSONALES:

Servicios de saneamient。 y Similares: ‥ ‥ ‥

ANTICIPO MエNエMO AUSTRALES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES (A 38う,00).

Servi。ios sociales y otros servicios comunales conexos:. ‥. ‥

ANTエCエPO M工NエMO AUSTRALES CエENTO NOVENTA Y DOS (A 192,00).

Servicios de dive|.Si6n y esparcimiento y servicios culturales:‥ ‥ ‥

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES CIENTO NOVENTA Y DOS (A 192,00).

夕4夕　019　‥‥‥

ANTエCエPO MエNエMO AUSTRALES C工ENTO NOVENTA Y DOS (A 192,00).

Servi。io de reparaci6n de articulos personaユes y del h。gar: ‥ ….

ララ1 218　‥‥‥

ANTエCIPO MエNエMO AUSTRALES CエENTO SETENTA Y DOS (A 172,00).

Lavanderヱas y servicios de lavanderia; eStablecimientos de limp|eZa y tefiido: ….

ANTICIPO MINIMO AUSTRALES CIENTO SETENTA Y DOS (A 172,00).

Servicios peI‘SOnales directos: ‥ ‥ ‥

ANTICエPO MエNエMO AUSTRALES CエENTO SETENTA Y DOS (A 172,00).

. ‥///う
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ANTIC工PO MエNエMO AUSTRA」ES CIENTO SETENTA Y DOS (A 172,00).

ARTICULO 129.置De conf’ormidad con lo dispuest。 en el artヱculo 99旦del C6digo Fis-

cal estab16cese paI‘a las actividades que se enumeran a continuaci6n la tasa del /

CUATRO COMA CINCO POR CIENTO (4,う%), y 10S anticipos minimos mensuales que en c旦

da caso se indican en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta Ley o en/

el C6digo Fiscal.

611 08う　…‥.

ANTエC工PO M工NエMO AUSTRA」ES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE (A 479,00).

Tabaco y c|gaH‘illos:

612　06う..‥‥

ANT工CIPO MエNIMO AUSTRALES C工ENTO CエNCO (A lOう,00).

612　068 .‥.‥

ANT工CエPO MエNエMO AUSTRALES TRESC工ENTOS OCHENTA Y TRES (A 38う,00).

日illetes de loteI‘ia y JuegOS de azar:.‥...

ANTエCエPO MINIMO AUSTRA」ES CエENTO NOVENTA Y DOS (A 192,00).

Vehヱculos:

624　260 .‥‥.

ANT工CIPO MエNIMO AUSTRALES TRESCエENTOS OCHENTA Y TRES (A 383,00).

Servicios conexos del transporte. ‥. ‥

ANTICIPO M工NエMO AUSTRA」ES TRESC工ENTOS OCHENTA Y TRES (A 383,00).

Establecimientos f‘inancieros, $egul‘OS, etC. ‥ ‥ ‥

ANTICエPO MエNエMO AUSTRA」ES QUエNIENTOS SETENTA Y CINCO (Aう7う,00).

Agencias o empresas de publicidad: ‥ ‥ ‥

ANTICエPO M工NエMO AUSTRALES QUエNIENTOS SETENTA Y CエNCO (Aう7う,00).

‥.///6
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SeI‘Vicio de inter爪ediaci6∩: ‥ ‥ ‥

ANTエC工PO MEN工MO AUSTRALES DOSC工ENTOS OC口ENTA Y SエETE (A 287,00).

ARTエCULO 139.- De conf‘ormidad con l。 dispuesto en el articulo 99Q del C6digo Fis-

Cal, eStabl∈cese paI‘a las actividades que se enumeran a 。Ontinuaci6n la tasa del/

QUINCE POR C工ENTO (1う%) y el anticipo minimo mensual que se indica, en tantO nO/

tengan previsto otro tI‘atam王ento en esta Ley o C6digo Fiscal.

Hoteles de a10jamiento, boites, etC‥‥‥

ANTエCエPO MエNエMO AUSTRALES MIL TRESCエENTOS CUARENTA Y UNO (A l.341,00).

ARTエCULO 14Q.- 「ijanse los s|gUientes antic|POS menSUales缶jos que abonaI‘ch los/

P|‘OPietarios de automotoI`eS af‘ectados a las s|guientes actividades∴. ‥ ‥

Cuando se expIote mas de una unidad se abonara por cada una de ellas el importe /

mensual de AUSTRALES CIENTO QU工NCE (A l「う,00).

Los propietarios de una sola unidad que presten servicios en †orma un|PerSOnal, ±

bonar計un anticipo mensual de AUSTRALES SETENTA Sエ巨TE (A 77,00).

Los propietarios de una sola u∩idad que no pI‘eSten el servicio en f‘orma =n|PerSO-

nal, abonar5n un anticipo mensual de AUSTRA」ES NOVENTA Y SEエS (A 96,00)……".

ARTICULO 2Q.一Modificase el art工。ulo 2ラ旦de la Ley Territorial N9 298, COnf‘orme /

al siguiente texto:

一一「acdltase al Poder Ejecutivo TerritoI‘ial a reajustar los importes缶jados en la/

PreSente Ley trimestralmente, de acuerdo a la efectiva evoluci6n delヱndice de //

PreCios mayoristas nivel geneI‘al, tOmando com。 base el mes de 。Ctubre de 1987. //

Los importes resultantes de tal pr。Cedimiento se computaran enteros despreciando/

las fracciones de hasta AUSTRALES CエNCUENTA CENTAVOS (A O,う0) y adicionando hasta

la suma de AUSTRALES UNO (A l,00) cuan。0 1as f‘racciones superen la suma de AUST哩

LES CINCUENTA CENTAVOS (A O,う0)一一.

圏
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ARTICULO 3S2.- La presente Ley entrara en v|genCia a partir del dj:a 19 de noviem-/

bre de 1987.

ARTエCULO 49.- Comun|qUeSe, Publiquese en el Boletヱn Of‘icial del TeHitorio, Cumノ

Plido, arChivese.


