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A LA HONORABLE LEGエSLATURA:

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

su consideraci6n proyecto de modi胃caci6n del articulo 8⊆ y ANEXO I de /

la Ley TerI`itorial N旦290 - Ley del IIFondo de工∩VerSiones para la Nueva/

Provincia".

Motiva el presente proyecto, las dif‘eren。ias que han surgido

entre las sumas estimadas en concepto de recaudaci6n y l。 ef‘ectivamente/

recaudado, COmO aSimismo la necsidad de ejecutar obras impostergables //

que obligaran al Gobierno del TerI‘it。I`io a †inanciarlas con recursos de/

Rentas Generales - Cuando en princ|P|O, Se eStima af‘ectarlas a los f‘on-/

dos provenientes del Fondo deエnversiones para la Nueva Pr。Vincia - PrO-

vocando tal situaci6n la asf‘ixia en los crSditos pI‘eSuPueStarios y en la

Situaci6n financieI‘a, la cual se estima evitar con el presente proyecto.

Para la modif‘icaci6∩, Se ha tenido en cuenta la situaci6n a♀

tual de la economia TeI`ritorial como asimismo nacional, raZ6n por la ///

cual se ha procu工ado obteneェIa finalidad peI`Seguida, af‘ectando a quie葛/

nes dentI‘O del maI‘〇° general gozan de una meJOr Situaci6n.

Dios guarde a la H. Legislatura・

憾寄f氾DNゲ細事録
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LA LEGISLATURA DEL TERR工TORエO NAC工ONAL DE LA T工ERRA DEL FUEGO,

ANTARTエDA E ISLAS DEL ATLANT工CO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTエCULO l旦.- Modificase el pI‘imer pきrraf‘。 del articulo 89 de la Ley Territorial

N皇290, COnforme al siguiente texto:

一一Esta contribuci6n no podr5 en ningl]n caso exceder el CUATRO POR C工ENTO (4 %)?旦

bre los voldmenes que se mencionan en el art土cul0 4旦一一.

ARTICULO 2Q.- Modif‘icase el ANEXO I de la Ley Territorial NS! 290, COnforme al si

guiente texto:

li　_　ANEXO I　_

DISCR工M工NAC工ON DE ALエCUOTAS POR RUBRO DE EXP」OTAC工ON

「.　　　COMERCIO POR MAYOR

「.1　　Textiles y confecciones.

1.2　　　Pieles y cueI‘OS.

1.3　　Productos quヱmicos derivados del petI‘61eo y /

articulos de caucho y plastico.

1.4　　0tros c。me|‘Cios mayoristas no clasif‘icad。S en

Otra Parte (Excepto acopiadores de pr。ductos/

agropecuaI‘ios y la comercializaci6n de bille-

tes de loteria y juegos de azar autorizados).

2.　　　COMERC工O POR MENOR

2.1　　Alimentos y bebidas (excepto '一canasta f‘ami-//

liar'一, tabaco, C|garrillos y cユgarrOS一一・

2. 2　　　IndumentaI‘ia.
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2.3　　Art壬culos para el hogar.

2.4　　　VehicuIos.

2.う　　　Ramos generales.

2.6　　　0tI‘OS COmeI‘Cios minoristas no clasificados en

OtI`a Parte (Excepto acopiadores de productos/

agI‘OPeCuaI‘ios y la comercializaci6n de bille-

tes de loteria y juegos de azaI` autOrizados).

3.　　　PRODUCC工ON DE BエENES

う. 1　　Fabricaci6n de textiles, P|`endas de vestiI‘ e/

industria del cueI‘O (Excepto productos origi-

narios de la Tierra del Fuego, Ant5rtida e Is

las del AtニLantico Su|`).

3.2　　F’abricaci6n de sustancias quimicas derivadas/

del petr61eo y del carb6n, del caucho y del /

Plきstic0.

3.う　　　工ndustrias metalicas b5sicas.

ラ.4　　FabI‘icaci6n de productos metalicos, maquinas/

y eqU|POS:

う.4. 1　TelevisoI‘eS.

う. 4. 2　　Electrodom5sticos.

う.4.ラ　Lavarropas, heladeI‘aS, SeCarrOPaS,etC.

ラ.4.4　Equipos de audio y videocaseteI‘aS.
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3.5　　　0tras industrias manuf‘actureras. 0,う○○-

ARTICULOう9.- Comun|queSe, Publiquese en el Boletin Oficial del TerritoI‘io, CUm-

Plido, aI`Chヱvese.


