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F U N D A M　　巳　　N T O S

S田NOR　弓RES工DENT臼:

EI presente proyecto procura apartar una adecuada

SOlu⊂i6n a una problemきtica que data∴de muとhos　前os∴y que∴Se Viene

agudizando cada vez con mayor intensidad.

Ningdn pais, ni jurisdic⊂i6n provincial se ha de

Sarr01lado sin contar∴COn infraestru⊂turaS bきsicas ade⊂uadas al　/

ritmo de crecimiento.

Lamentablementel en Tierra del Fuego se le han ±

Slgnado prioridade…　a otro tipo de emprer¥dimientos, POStergando una

Obra de relevante importancia, COmO Io es el mantenimiento de las/

vias terrestres de transoor七e.

lmumerables gestiones∴Se ha venido realiza噂o p主i

ra solucionar la transibilidad de nuest:でaS r‘utaS Principales,y∴CO旦

Plementarias’ PerO VemOS que∴COn mayOr∴frecuencia se sufren∴Serios

inconveni宇,nteS que han impli⊂ado　-COmO lo sucedido el a肴O PaSado-

1a virtua工　paralizaci6n del transporte∴terrestre.

Asi tambi6n, Se han hecho numerosas promesas of主/

⊂iales sin que hasta al mome巾to tengamos una∴SOluci6n def/initiva.

巴s por ello, y b8うo el princIP土o de encon亡r合r　皿e皇

tr。S PrOP⊥OS medios para∴arribar‘ a eStaS SOluciones, Se ha二　COnfe⊂ビ

Cionado el presente proye⊂tO que implica la cfeaci6n de un reg|men

de financiamiento genuino que permita∴el mantenimi‘`ntO Permanente

de nuestras v王as∴de∴transporte terrestre.

Co爪o se∴Puede∴尋PreCiar, el proyec七〇　con七empla una

C。ntribuci6n especial que permita∴crear una fuente de recurs匂s, gr主.

vando la transferencia de dominio de los automOとores.

A diferencia de otras imposiciones fiscales, Se ha

PrOCurad01Orientar esta contribuci6n baj0 l.a premisa de que aporten

los que gozan c!e una mayor∴POder contributivo) eXCePtuando casos e王

peciales atendi.endo el carきcter humanitario y/o s。⊂ial.

Asimismo, Se afectan dichos recursos∴a un PrOgrama

especifi⊂O de manera de∴garantizar el p「incipal objetivo de la pre-

sente Ley, el cual co寅t蔓青さ‾e王mantenimiento de∴nueStraS∴rutaS.

Es poF‾ello, S∈甫Or Preside台とe, Se S01ici七尋la∴aPr♀

baci6n del presente proyecto de Ley.



圏
的四

囲
石αの山側】〆似a〈存1a ’乙女雄心高く(デ“qo,

0(毒血u(tα l乱ん高く。女uあし〔(∽占α

LE GI5[A「U/!A

BLOQUE JU5TICIALI5TA

鶴見,圃〇㍍ORAB重囲　重丑G工S工A冒URA,題藍RR工○○R工A器

SANC工ONA CON∴FUERZA D圏　L圏Y

ARq`1CUl,O |o.- CREASE el FONDO ESPEC|AL D田V工AL工DÅD PROV工NCエAL, e工　cua|　estarま

exc|usivamente dest|nado a　|a f|nanCiac|6n de Obras de Construcci6n, man二eノ

n「m二en二〇「 amp⊥二亀C二臆6n　二!ニe壬acc⊃611 de l鎚　r1「二aS Vlale号・ p二∵IIC∵pales∴y∴COmple調en

tariaS,∴COmPrend|das en laコu尋sdicci6n de| Ex-Territorio Nac|Onal de |a∴T|e-

rra de| Fuego, Ånt諒tida e工Slas de| Åtlant|C○ Sur.

ARTICULO 2o.- EL FO則nO ESPEC工AL DE V|AL工DAD PROV|NC|AL se integrara con　|os /

S|gulenteS reCurSOS:

a) Los fondos proven|enteS de| R6g|men Naciona| de Copart|C|PaC|6n vlal,

b) Las∴taSaS y tarifas que se recauden como consecuencia del contr01 de ba|a里

zas∴y de |a guarda en dep6sito缶SCa| de mercaderias retenidas por excesos de

tara permitida,

c) E| produc|do de mu|tas∴POr |nfrac.ciones a |as normas de trans|tO y tranS-/

por⊂e′　detectadas en los puestos de c○ntrol de |a ruta naciona|　y comp|ementa-

rias,

d) Las partldas espec|ales que dest|ne el Gobierno Naciona|　para Obras de Con至

trucc16n, mantenim|entO, amP|iaci6n y refacci6n′　de rutas nacionales o provin-

Clales,

e) I,aS remeSaS PreSuPueSねr|aS que aSigne　|a∴Admln|StraC|6n central, neCeSarias

para∴garan「izar la noma|　eJeCuC|6n de　|as obras, y

f) L。S fondos que se recauden por |a∴amPliaci6n del gravまmen que establece e|

Articu|o　3。 de la presenてこe Ley-

ART|C皿。O 3O.- A partir de la pub|icaci6n de　|a pre露ente Ley todas　|as operac|♀

nes de inscr|PC|6n y transferenc|a de dominio de automotores de tracc`i6n terre呈

tre, nueVOS∴y uSados de fabricac|6n nac|Ona臆|, eStaran graVados con EL DOS POR-

CニENTO (2%) de|　va|or de compra.de　|a unidad.

Los Åutomotores lmPOrtados, ingres3dos el ex-terr|tOr|O, y rad|Cados en el mis-

mo, eStarまn gravados con una∴a|icuota de|　C工NCO POR C|ENTO (5%). |a que se apl±

carま　sobre e|　valor declarado a|　moment。 de la　|mPOrtaC|6n para e|　caso de un|「

dades nuevas′　y en el valor de revcnta para e|　caso de　|os usados.

ARTICULO 4〇〇〇 Estarin exceptuados de|　gravamen estab|ec|do en el articu|o　3O, /

OS a instituc|OneS /los automotores destinados a|　transporte pdb|ユCO de pasajeros a instituc|OneS /

re|ig|OSaS∴y de bien pdbliCO, a runuSVa||dos y |isiados, y a tOdas aque||as un主

dades cuyo a充o de fabricaci6n sea super|Or a C工NCO (5) a充os al momento que co-

rresponda∴Su tributac|6n.

ARTICULO 5o.- Los recursos∴que integran el FONDO ESPEC工AL DE V工AL工DAD PROVエNC|AL

seran adm|n|Strados por el Poder Ejecutivo. debiendo en ta|　sentido hab|l|tar /

una unidad de organiZaC|6n especifica bajo el r6g|men de cuentas especiales, la

que no podrまd|SPOner de dichos∴fondos para ningun otro destino del que establece

|a presente　|ey.

Las instalac|OneS y e|　persona|　afectado a dicha unidad de organizac16n seran /

provistos por el Poder Ejecut|VO.

ARTICU|.O 6o.- EI Poder Ejecutivo inclu|ra en e|　Proyecto de Ley de Erogaciones

y c含|cu|os de Recursos de cada eJerC|C|O fiscal el presupuesto de un|dad de org圭

n|ZaCi6n que administrara e|　FONDO ESP思C工AL DE V|AL工DAD PROV工NC工AL, e|　que debe-

beri contener　|a correspondiente cuenta de gastos y e|　ci|cu|o de recursos′　aSi

como e|　plan de Obra a e〕eCutar.

ARTICULO 70.- La unidad de organizaci6n a que se ref|eren los articu|os　5　y 6, /

podra ejecutar por admin|StraC|6n o por terceros |as obras previstas, |as que /

se reg|ran de acuerdo a las normas de c○ntratac|6n y adjudicaci6n establec|das

en　|a legislac|6n v|gente.

ARHCULO 8O.- E|　Poder EJeCut|VO debera por la via reg|amentaria de　|a presente

Ley′　arbitrar |os med|OS maS eficaces para |a obtenci6n deユos∴reCurSOS′　eStable

c'er los∴adecuados contro|es que contribuyan a ev|tar e|　deter|Or。 de　|a red v|a|,

incorporar me]OreS SerVicios que otorguen mayor∴Segur|dad′　aS|　COmO tOda acc|6n

tendiente a| meJC‘ram|entO de |a transitabi||dad y la∴PreSerVaCi6n de　|as rutas

PrOVinciales.
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