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Se債or P種esideの七e雷

電1 federali細O職O容e叩○○工劃a● Se pra〇七lca● Y la he調里

na p的V王職c鼻a鵬uqul寄るacaめa deねr una関e5七ra Valienきe delきる確o Se

debe practicar lo que entedende調os por federali測oタante el sistematic'

Y prOg臓S土vo ava巾Ce del ce頂でa宣ls的poでもe船, que血ni職工露尋Y reduce ca細

da vez m急s las leg虹ima撃asp壇aciones de autonoのfa de todas las prov畦

c王尋s a坤e鴫七ln亀魯●

重さ嘉eY 17.319/67 es宣e瓦Va a工か向血en ○○n与七王七uci。nal

federal y a trav6$ del grito cla翰OrOSO del interior del palsl debe∴Ser

derogad亀● Debemos rectificar los mthbos. Debemo§∴SaCudimos Y temi寄ar

co職la legislaci6n que agobia al interior del pals.

por lo expuestol Y読s Ios fund翻e庇os que propondr亀

el miembro info同ante. se presenta el presente proYeCto de resoluci6n

esperando contar con v/aprebaci6n.-
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FUE(粥トCOHO ASエ職場重刷AL COBエE聞O耽LA PROV連記m D冨鵬uC博聞6場
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LA LEG|SLATURA DE LA PROV工NC|A DEL NEUQUEN

SANC|ONA CON FUERZA DE

AJ.七Iculo l〇　°ECLARASE lesiva al R6gimen Con9titucional Federa|　que consBgran

los∴∴artlculos lO, 3O, 5o, 13, 67, inc. |1), |04　a lO8　de　|a

con8七i七uci6n Nacioml y　|o9∴∴ar七Iculos lo, 20, 3o, 4O, 1Ol, inc. 12), 29),

44), 228, 229, 23O y　231 de la Cons七i七uci6n de　|a Provincia de|　Neuqu6n,

1a Ley |7319/67, en Cuant,O d18POne que |os hldrocarburos Hquidog y/o gaseosos

8ituados en el ter.r‘i七orio de la Repfめlica pertenecen al ’patrimonio inalienab|e

e imprescrip七ible del Estado Nacional.

Ar七Iculo 20　Ra七ifIcase　-en nOmbre del Pueblo de|　Neuqu6n-　e|　der`echo de

dominio y Jurisdicci6n sobr‘e el sue|o y el subsuelo de la Provincia.

Ar.七Icul0 3O Reivind壬case en favor. de　|a Provincia de|　Neuqu6n e|　derecho

hist6rico-jurIdico, de do爪inio exclusivo, Privado, invio|able,

perpe七uol ina|ienable, imprescriptible y excluyen七e'　SObI`e　|os hidr`OCa]`buros

IIquido8 y/o gaseosos que se enCuentran dentro de su terri七〇ric’.

Ar.七lculo 4o Exh6rtase a|　Congr‘eSO de la∴Naci6n y a los representante8　de

la Provincia,・ incor‘POrados∴亀|　mismo, a elaborar y ob七ener　|a

aprobaci6n de un proyeC七O de Ley que derogue la Ley |7319/67・ POr las calngale8

pr`eViB七a8　en lo8∴∴ar七Iculos precedentes・

Ar七I。ulo 5O　|n七Imase a las Sociedades del E8七ado Nacional a que se abste垂an

de o七or`gar Pemisos y/o concesIones bajo e|　r6gimen de　|a Ley

17319/67, POr infringir expresaS disposiciol艇S de la Cons七ituci6n Nacional,

bajo aperCit)imlen七O de promoVer. las acciones legales per.tinen七es por respon8abi-

1idad de　|os funcionarios en dic七ar y/o cJecutar ac七os de administraci6n

en con七ravenci6n o vio|aci6n de la Constituci6n Naciona|.

ArtIculo 6O EI Poder Ejecu七ivo Provincial revdsar5 -en Cada caso- 1os per-isos

de exp|oraci6n y concesiones de explotaci6n de hidrocarbul`OS

IIquid0呂y/o gaseosos o七orgados por. e爪PreSaB nacionales・ Vigen七es a |a fecha・

Den七rO de |os sesen七a (60) dエas pos七er.iores a la finalizaci6n de la revi8i6n

de los permis08　y COnCeSioneB∴∴menCionadas, remi七il`a a la H. Legislattlra'

con todos　|os an七eCeden七es, eS七udios, inforres t6c:nicos y opini6n fundada,

BObre　|a conVeniencia de cada convenio’ a los efectos de daI`　CunPlim王ento

a lo dispues七o en |os artIculos 23O y 232 de la cons七ituci6n Pr`○Vincial.

Ar七Icu|o 7O Los or.ganismos y emPreSaS del Estado Nacional que pretendan

|a exploraci6n, |ocalizaci6n y慎pIo七aci6n de　|os hidrocarburos

|エquidos y/o gase○BOS, deber‘まn convenir c∞ el Poder Ejecutivo P[`ovi卿cial

|a∴forma, teCnOIogIal tiempo・ lugar・ PrOducci6n, reSultado econ6mico y dras

cornplemen七arias anexas a que den luga|. di七h s emprendimien七os. Dentr‘o de

los SeSen七a (60) dIas posteI`iores el Poder Ejecutivo Provincial debera I`鋼玉tir

ヶaTra¥-H. Legislatur`a los p[`OyeCtOS de convQj-O COn tOdos　|o3　an七eCede面黍s,

informe§　t6cnic○s y oplni6n funda程　sobre la conveniencia de cada

loB efec七〇s de dar cumpli爪iento a lo dispuesto en los artIのolos

la Cons七ituci6n Provincial"

A　|os efec七os de dar cump|imie]此o de los artIculos　6o y　7o,

el Poder∴Ejecu七ivo PI‘OVincial to書紅a todas las　爪edidas necesa虹as

contr01ar o i爪Pedir que salga章de su teI`ritomO Ios rec調FSOS
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naturales que hubier.an Sido ext.raidos o se eXtralgan∴en el fu七uro, Sin aproba-

ci6n de la H. Legislatura・ aSi∴c。mO eXlglr la conStit,uCi6n de servidumbr`e

para toda 。bra de tranSPOrte de hidrocarburos・

ArtIculo 9O Autorlzase al Poder Ejecutivo PI`OVincial a per`Cibir las r`egalIas

en forma t.I`anSitoria y has七a tantO Se derogue la Ley 17319/67,

a cuenta de |as Obligaciones del E6t.ado Nacional para 。On la Provincia del

Neuqu6n por l.a indebida?XPloraci6n y expIo七aci6n que 6ste hace de∴SuS l‘eCur‘SOS

__+,…南. en at)ierta Violaci.6n de la integr`idad t‘erTitorial de l.a Pr`OVincia.

Ar七Icul0 10O Ins七aSe al Gobier`nO -1ac|Onal y a los GobieI`nOS Provinciales「 __　_〈( .場_(い　_三、十‥いつ「`,⊂　了ヽ▼-O「言十倉_

七l七ulares de dominio or|glnario de los recurSOS natur.ales precita一

dos∴∴a t.r.anSformar las Sociedades del Es七ado・ Y.P.F. J Gas del Es七ado y/o

laB que Be Creen en.el futurO. en e爪PreSaS Pdblicas con ParticlpaC16n provincial

para clue Pr.0…eVan(1a exploraci6申1ocalizaci6n y explotaci6n de los hidr`OCarbu-

ros l.工quidos y/o gaseosOS de dichos es七ados prOVinciales.

A|`tlculo ll Habilitase al Poder∴Ejecut,ivo PI`OVincial・?∴Pr‘OmOVer -en CaSO
-　de frustraci6n de| espon七aneO reS七ablecimiento del R6gimen Federa|

en |a ma七eria- |as aCCiones judiciales∴Pertinent‘eS・ P|ant,eando la incons七i七ucio-

nalidad e∴i-1egi.七imidad de |a Ley 17319/67 y el conflic七o federal de poderes

por an七e la Cor七e Suprema de Jus七icia de la Naci6n.

ArtIcu|o 12 LoS Organism。S y en‘PreSaS del Estado Nacional que exp|or`en・
一　|ocalicen O eXPIoten hidr‘OCarburos liquidos y/o gaseosos en

el terri七orio臆Pr.ovincia上COn arreglo- a |a∴PreSente Ley, deber`台n tr`ibutar

los i爪PueStOS PrOVinciales, y t,aSas・ der`eChos y COn七ribuciones munic|Pales

vlgen七eS O a CI`earSe que Pudieran cor.resPOnderle.

Art工culo 13 La preSen七e Ley en七rar各∴en vigencia a par`tir de su.publicaci6n
一一　en el Bole七In Oficial de la Pr`OVincia de| Neuqu6n.

ArtIcul0 14 Comunlquese al CongresO de la Naci6n】 Poder`∴Ejecu七ivo Nacional・

poder Ejecutivo Provincial・ Poderes Ejecu七ivos y Legis|a七uras

provincialeB, Mun⊥cipalidades y ConceJO9 Deliber`an七eB de la Provincia del

DADA en la Sala de Sesiones de la Hono[`able Legis工a七ura Provincial del Neuqu6n’

a los Cua七rO dIas de julio de mil noveCien七o9 OChen七a y cinco.一〇 - -
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