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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
BLOQUE ALIANZA
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS” 
FUNDAMENTOS



Sr. Presidente:



Días pasados por diversos medios de comunicación nacional el Señor Gobernador de la Provincia de Neuquen, Jorge Sobisch, expuso su proyecto de regionalización de carácter político para todas las provincias que integran la región patagónica, el cual incluye la creación de órganos de gobierno comunes e inclusive el proyecto de formación de una nueva provincia.

La regionalización como alternativa es siempre deseable para aprovechar las peculariedades geográficas, económicas, poblacionales y culturales de comunidades integrantes de nuestro país, procurando optimizar su desarrollo económico y social, debe ser entendida y realizada en el marco de lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Nacional, procurando simultáneamente integrar las regiones así creadas con el resto del territorio.

La constitución de regiones se realiza exclusivamente con la finalidad relativa al desarrollo económico y social, y no puede significar la celebración entre las provincias de tratados parciales de carácter político, o crear regiones de carácter político, alternativa prohibida en el artículo 126 de la Constitución Nacional.

La superación de la difícil situación política y económica de nuestro país no debe lograrse a través del progreso de las regiones con mayores recursos individualmente, sin consideración de las restantes; y que las regiones más ricas tampoco pueden válidamente sustraerse a la solidaria contribución y apoyo al resto de la comunidad nacional, que alguna vez contribuyó con su esfuerzo para colocarlas ante las posibilidades que hoy tienen.

Es necesario distinguir entre el antiguo centralismo porteño, que es preciso superar, y la pertenencia a la Nación Argentina, calidad que nos une a porteños y a provincianos, a patagónicos con miembros de otras regiones, como prioridad fundamental que debe ser tenida en cuenta en todo momento.

Que la regionalización tampoco tiene porque significar la conjunción de varias provincias en una sola, ni la región tiene porque transformarse en una provincia, alternativa que aunque prevista constitucionalmente (artículo 13° de la Constitución Nacional), requiere desde el punto de vista formal la aprobación del Congreso de la Nación y desde el punto de vista material la existencia de una comunidad cultural, histórica, económica y de intereses que así lo justifiquen.

Además de la necesaria integración interregional física, económica, social y cultural, es necesario y fundamental velar por la integración de las regiones entre sí conformando plenamente una sola Nación, obra fundamental que tuvieron en vista los constituyentes de 1853 y que aún hoy sigue siendo la empresa fundamental de todos los argentinos.

Coincidimos en que es oportuno regionalizar las provincias patagónicas en pos de optimizar los recursos con que cuentan, con el objeto de así poder obtener los mayores resultados para el desarrollo integral de la región.

Por todo le expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

























LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Adherir al Proyecto de Declaración presentado por el Senador de la Nación Mario Jorge COLAZO, ante la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, registrado bajo el N° 999/02, en el cual expresa su profunda preocupación frente a las declaraciones formuladas por el Señor Gobernador de la Provincia de Neuquen, Don Jorge Sobisch, como fundamento de su proyecto de organizar políticamente la región patagónica, estableciendo instituciones políticas comunes entre las provincia patagónicas e incluso creando una provincia patagónica formada por todas las que integran la región.

ARTICULO 2°.- Apoyamos todas las iniciativas que se adopten en pos de la regionalización económica y social de las Provincias Patagónicas, lo que redundará en beneficio de la optimización de sus recursos y el desarrollo integral de la región.

ARTICULO 3°.- Comunicar a la Honorable Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, y a todas las Cámaras Legislativas de nuestro País.

ARTICULO 4°.- De forma.


