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La necesidad de contar con una Ley de las caracteris-

ticas de　'一COMPRE FUEGU工NO’“. se encuentra apoyada en princ|P|OS

de preservaci6n de　|os ingresos escasos que posee nuestra　|s|a,

trantand() de evitar que los mismos puedan egresar∴generando un

deterioro a nuestra ca|da economia′　tambi6n dando una respuesta

a nuestros trabajadores, emPreSarios y comerciantes.

丁ndependientemente de|　perfeccionamiento que se pueda

realizar en　|as comisiones, CreO que los Se充ores Legisladores

coinsidiran en la necesidad de contar con　|egislaci6n de este

t|PO, POr　|。 Cual s01icj上O de esta Honorab|e C5mara la aproba-

ci6n de　|a misma.
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PROYECTO DE LEY l-　COMPRE FUEGU工NO ““

LA HONORABLE LEG工SLATURA∴TERR|曹ORIAL SANC|ONA CON∴FUERZÅ　DE LEY:

Articu|o　|O ) |nstaurase a∴Partir de la vigencia de　|a presente

Ley el Regimen　調　COMPR田　FU圏GU工NO　".

Articu|0　2o ) La Administraci6n pdb|ica Territorial, SuS depen-

dencias′　enteS descentra|izados, Organismos autarquicos,　|as

empresas consecionarias de servicios p‘ibl|COS′ las que celebren

contratos de obras o de servicios con el Gobierno del Territo-

r|O O SuS Organismos descentra|izados, deberan adquirir materi主

|es′　merCaderias y productos comercia|izados, eXtra|dos o pr○○

duc|dos en el Territorio Naciona|　de　|a Tierra de|　Fuego′　S|em-

Pre que e|　precio sea razonab|e.

Artヱcu|o　3O ) A Ios efect。S del Articul0　20, Se eS亡ab|ece como

materiales, merCaderヱas y productos aque||os que sean manufac-

turados o extraidos en el Territor|O Naciona|　de Tierra de|

Fuego′　Antartida e　工S|as del At|主ntic○ Sur o comercia|izados

a traves de comercios o empresas radicadas en e|　Territorio.

Articu|o　4O ) EI precio sera considerado razonab|e cuando el

va|or de　|os materiales, merCaderias y productos no sea supe-

r|Or al precio de los mismos materiales′　merCaderias o produc-

tos ofertados desde e|　exterior de|　Territorio de Tierra de|
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a) Gastos de f|ete, COmerC|alizaci6n y gastos financieros;

b) |mPueStOS, derechos y tasas que deb|eran Ser Satisfechas por

el oferente loca|;

C) reintegr。S O eXenCiones que pudiera recibir el oferente　|oca|;

d) gastos financieros en e|　caso que la oferta sea a plazos de

pa9〇・

Articu|o 5o ) crease en Jurisdicci6n del Ministerio de Economia y

Hacienda, una COmisi6n asesora honorar|a, integrada por represen-

tes de organismos del Estado y de la ac亡|Vidad pr|Vada. |a que

|nterVendra en el cump|imiento de　|as disposiciones de|　presente

reg|men aSeSOrando a dicho min|Ster|0′　que Sera　⊥a autoridad de

ap|icac|6n de esta Ley.

La reg|amentac|6n que se dicte, determinar言　e|　ndmero de m|embros

organismos representados y procedimiento a que deber言　a]uStar Su

cometid0.

Artヱcu|0　6O ) Previo asesoramiento de la Comis|6n que se crea en

e| Art土culo　5O, POr reSOluci6n de| Ministerio de Economia y Ha-

c|enda del Gobierno Territor|al, Se POdran otorgar autorizacio-

nes de c'OmPra fuera del　甲erritorio′　en los s|gu|enteS CaSOS:

a) Toda vez que se hayan observad0 las condiciones de|　regimen

establec|do por esta Ley y el precio de los materia|es, merCa-

derias o productos que se oferten desde fuera de|　Terr|tOr|O
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b) Cuando el b|en SuJetO a Ser adquirido, requiera raz6n de ur-

gencia y se pruebe fehacientemente que los proveedores　|ocales

no estan en c○ndiciones de entregar el producto de que se tra-

te, dentro del p|azo requerido;

C) cuando se demuestre en forma fehaciente, que la calidad de|

PrOducto de or|gen Fueguino es insatisfactoria O que las espe-

Cif|CaCiones t6cnicas ex|gidas por el ente c○mprador no son

Satisfechas por el producto fueguino ofertado;

d) cuando　|os antecedentes de| proveedor　|ocal sean, a　ゴucio

de la c○misi6n asesora′ insatisfactorias en cuanto a　|a pos|-

b|lidad de cump|ir en todos sus terminos con su oferta.

Articu|0 7o ) Mediante la reg|amentaci6n de esta Ley′　Se eSt主

blecer云un reg|men de penalidades por el no cumplimiento de

esta Ley, la que var|ara desde la retenci6n de un porcentaje

en el pago de la factura motivo de la compra de productos o

PagO de serv|Cios que no respeten el reg|men Compre Fueguino,

hasta　|a cance|aci6n de su condici6n de proveedor de|　Estado

Territorial e inhab|litaci6n para func|Onar en el mercado Te

rritOr|a|.

Årtヱcu|o 8O ) A traves de| Poder Ejecut|VO Territorial se i旦

Vitar言a　|os Gobiernos Munic|Pales para que en sus respecti「

VaS ]ur|Sdicc|OneS Se dicten normas simi|ares o se adhieran

al presente reg|men.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/
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Ar仁王cu|o　90 ) Derogar cua|quier norma que se oponga∴a la∴Pre-

Sen七e.

Artヱcu|0 |00 ) EI Poder Ejecutivo Territor|al debera reglame旦

tar la presente Ley, dentro de　|os　90 (noventa) dias corridos


