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SENoR PRESエDENTE DE LÅ　HONORABLE LEG工SLATURA

Tengo el agrado de dirlg|rme a Vuestra Honorabi|idad

COn el objeto de someter a su consideraci6n la s|guiente pr○○

PueSta de sustituci6n al proyecto de Ley que fuera remitido a

esa Legis|atura mediante Mensaje N。 05/91 de fecha　30　de Ju-/

|io de　|99|.-

La misma refiere expresamente a|　artヱcu|0　8O de|　ci-

tado proyecto′　donde se establecen los importes de　|as Tasas/

a percibir en c○ncepto de so|icitudes de Inscr|PCi6n, Renova-

Ci6n y冒ransferenc|aS de Marcas; y Obedece a conversaciones /

mantenidas con representantes del Sector Agropecuario, COn //

los que se ac○rd6 la c○nveniencia de reemp|azar　|a metod0l○○

gia uti|izada tradicionalmente, C○n e|　fin de adecuar e| me-

Canismo de fijaci6n de| importe de dichas Tasas, a ParametrOS

acordes con la actividad de que trata.「

Esto es′　en lugar de aplicar un importe fijo como el

COnSignado en el aludido proyecto′　Se Sugiere establecer un /

Va|or re|acionado c○n e| producto mismo, e| que se adaptara /

automaticamente a　|as variaciones que sufra en e| mercado.-

De esta manera se considera mas equitativo para amノ

bas partes pues e| importe respectivo guarda re|aci6n estre「/

Cha c○n　|a actividad del sector hacia el que se dir|ge.-

Atento a　|o expuesto, |a propuest.a consiste en reem-

P|azar e| referido Articul0 8O por el que se indica en e| An皇

XO que Se aCOmPa盃a adjunto

Dios guarde a vuestra Honorabilidad○○
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ART工CULO 8O.」 Por |as so|icitudes que a continuaci6n se deta-/

||an se debera pagar　|a tasa que para cada caso se indica:

a) Por |os derechos de工nscripcユ6n, de Renovaci6n y /

transferencia de Marca y Sefia| se debera pagar en concepto de

Tasa e| mon七o equiva|ente a| va|or de Cincuenta (50) Kg. de|/

PrOmedio simp|e de |os va|ores maximos y minimos para |as co-

tizaciones de vacas especia|es-a buenas′　Seg宣n |os precios de-

terminados por e| Mercad。 de Hacienda de I.iniers, a| primer //

dia habi| de cada mes, y que Sera de ap|icaci6n durante ese /

period0.-

b) por　|a expedici6n de Guias del Registro de Marcas

y Se五a|es seg正n |os va|ores obtenidos por e| m紅odo que dete三

mine e| Ministerio de Economia y Hacienda. E| monto a abonar/

Sera equiva|ente a un (|) Ki|ogramo de| promedio simp|e de |o二

Valores maximos y minimos para las c○tizaciones de vacas espe-

Cia|es a buenas′　POr VaCunO O POr yeguarizo o fardo de　|ana o

CuerOS′　el veinte por 。iento (20幻　de ese va|or por cada∴POr-/

Cino′　y e| Diez por ciento (|0幻　de ese valor por cada　|anar.-
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