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章

LEGISLATURA DE LA

PROVINCIA DE T曙RRA DEL FUEGO

Sr. Presidente de la Legisla餌a Provincial de Tierra del Fuego:

Tengo el honor de dirigime a Usted en mi carActer de ciudadano y vecino de la ciudad de

ushuaia con el prop6sito de hacerle llegar este proyecto de Ley con la solicitud de que se le

de trato padamentario

Desde ya agradezco su atenci6n, y le envto a仰atento saludo, que deseo haga extensivo a

la totalidad de los Sres Legisladores.
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LEGISLATURA DE LA PRO¥γINCIA DE

TIERRA DEL FUEGO

PROYECTO DE PART工CULARES

VISTO:

Que la realidad social en la Provincia de Tierra. del Fuego con respecto al consumo al)uSivo
de bebidas alco庇混cas impone una legislaci6n aェnplia y de cumplimle皿tO efectivo, y

CONSⅡ)ERANDO :

Que toda medida tendiente al respecto debe conciliar los intereses de todos Ios sectores de la

poblaci6n sin cercenar las libertades individuales,

Que esta cient脆cameI克e comprobado que el alcoholismo es una enfemedad como asi

tambi6n el perjulcio para la salud y para la conducta sociaI que el consumo de alcohol

produce,

Que atn slendo indelegab1e la funci6n de la fam主lia en la educaci6n de los hijos, 1os

orga正smos del Estado deben velar por las condiciones en la que los habitantes de la

Provincia se desenvuelven,

Que est弛lenamente copIPrObado a lo largo de la Hstoria que las. medldas prohibitivas y

cohercltivas no s61o no s獲rven Para廿atar el flagelo del alcoholismo smO que POr el ∞ntrario

su tratamiento debe ser i血entado por la via de la educac16n y la comprens16n

Que el estado de embriaguez es una intoxicaci6n que debe ser tratada por profesionales

medicos,

Que las caracteristicas geogr組cas de la Provincia de Tierra del Fuego hacen relativamente

sencillo el coutrol de las bebidas alcoh61icas que ingresan en la misma,

Que para toda acci6n educatlva e infomativa se requleren fondos genuinos, y que eS

deseable que esos fondos provengan directamente de quienes consumen alcohol,

POR ELLO:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Art王culo lro..

CREASE el Registro Provincial de Expendedores de Bebidas A」coh61icas. Deberin

inscribirse en dicho reglstrO tOdos Ios estableci料uentos que expendan bebidas alcoh61icas en

todas sus fomas y con cualquler mOdalidad de consumo, quedando exc旭das las farmacias.

A誼culo 2d〇六

CREASE l孔“Tasa de Expendedor de Bebidas AIcoh61王cas’’, que Sera aplicada a los

registrados en el Registro mencionado en el Articulo lroっcuyo monto sera reglamentado

segun el tipo de comercio, 1a superficie y otras caracteristicas a detem壷ar por este Cuerpo.

Articulo 3ro :

CREASE la ・・tasa a=ngreso de bebidns∴alcoh61icas)), que Se aplicara por unidad

introducida a la Provincia. EI monto de dicha tasa sera de 5 centavos por unidad de venta de



CerveZaS, 10 centavos por unidad de bot創a de vinos y licores hasta 17 grados de con

de alcchol, y 25 centavos por botella de m各s de 6OO c.c de bebidas de m養de 17 grad

○○nte皿ido de alc○hol

Otras presentaciones de bebidas alcoh61icas deber各n ser catalogadas por sem匂a]励a las

anteriomente descriptas, Siendo el c'rganismo a c餌go de esta clasificaci6n la Direcci6n

Provincial de AIimentos.

La tasa sera pagada por la persona o empresa que introduce la mercaderia a la isla, ya Sea

PrOVeniente del resto de la Reptlblica Angendna como del exterior, en el momerltO de su

i陣troduccidn.

En caso de tratarse de bebidas elaboradas en e十inbito de la Provincia, la tasa sera pagada

POr el魚bricante, en el momento de ponerse a la venta el producto

A請iculo 4to‥

La totalidad de los fondos recaudados en concepto de las tasas antes mencionadas se

destinara:

1.- A progranas de reha心ilitaci6n de alcohdicos, exCl櫨siv劃nente mangjados por entidades

intemedias, COmO aSOCiaciones de lucha contra el alcoholismo, instituciones religiosas y

SOCiales que demuestren realizar actividades concretas∴en eSe Sentido, y Circulos de

profesionales de la mediei的y psicdogia

2.青Capacitaci6n de docentes primarios y seeundarios, y Oficiales y subofroiales de la Policia

Provincial en la probIem丘tlca de la adicci6n al alcohol.

3.- Un fondo de pr帥ios para alummO8 y g調POS de alurmos de escuelas secundarias que

Pre姉nten anualmeme t調bqjos §Obre el tema, COmO aSi tambi6n para una muestra anual de

todos los trabから重e孤izados ace「ca del加oho鎚調o.

勘organismo que tend誼a cargo la administracich de los fondos sera el Mi血sterio de Salud

y Acci6n Social de la Provincia, rmteniendo la cantidad de personal adm壷str紬ivo minino

indispe孤訊ね1e para餌珊nQiona正e加0.

A克iculo 5to∴

Toda persona encontrada en la via p心blica en estado de embriaguez sera conducida a la

guardia del Hospital o centro asistencial mAs cercano para determinar con certeza su grado
de intoxicaci6n, y nO POdねconducirsela direetamente a ninguna dependencia policial組tes

de su paso por un establecimiento de salud.

Dicho tratamiento incl扉ra a mayores y menores de edad.

A巾iculo 6to :

Todo estal)lecimiento que expenda bebidas alcoh61icas sin estar registrado en el Registro

mencionado en el Articulo lro.- Sera Clausurado preventivamente en foma inmediata hasta

tanto se regularice su situacicn, Sin peIjuicio de s紬ciones posteriores que le puedan ser

aplicada9.

A轟iきulo 7mQ :

REGISTRESE, PROMULGUE SE, Cumplido, ARCHIVE SE

Sin otro particular, Saludo a los Sres. Legisladores muy atentamente.


