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PROYE〇円O DE　工臼で
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ARTIO皿0 |o.- Dispones6 de carfro七er ob|iga七orio |a u七||izaci6n de

gaS propano - bu七ano (G.IJ.A・ O G.Ij.P.) para |a pr○○

Pulsi6n de medios de七ransporte七erres七re de uso of|

Cia|, en e| 5mbi七o de| Terri七〇r|O Naciotla| de la∴Tie

rra de| Fuego’An七壷tida eエs|as de| A七1壷七i〇〇 Sur,

y en un七odo de acuerdo con |as normas v|gen七es de s呈

guridad es七ab|ecidas por |a Secre七arヱa de Energia de

|a Naci6n・ Seg竜Reso|uci6n N〇・ 251/8う・-

ART工C皿0 2o.- E| Poder Ejecu七ivo Terri七or|a|・ PrOVeer名los equ|POS

adap七adores para |os veh土cu|os oficia|es y tendra a

Su CargO la comercia|izaci6n 。e-|os∴mismos en su ap|i

ARHCUIJOうO.- IJOS VehIculos que ser料adap七ados deberきn contar con

Sis七ema dua| de propu|si6n.-

ART工CUIJO 40・-丑| Poder Ejecu七ivo Temi七〇rial co可un七amen七e con Y.P.

F. fijar至’|a po|王七ica de七ranspor`七e, COmer。ia|izaci6n

y aprovicionamien七o con e| producido de |os yacimien-

tos |oca|es, man七eniendo reserⅤaタque aseguren eS七a fi

ART工CU工0 5〇・- IJa Au七oridad de ap|icaci6n fisca|izara |a observancia

de |as nomas |ega|es y reg|amentarias correspotldien-

tes para |a correc七a imp|antaci6n de |a preseute工ey.-

ARHCU|’0 6〇・- Las au七〇ridades de ap|icaci6n de |a presen七e IJey den-

七ro de| ambi七〇 Terri七oria| sera e| Minis七erio de Eco-

nomia y Hacienda de| Terri七orio.置

ART工CUIJO　7o.-　De forma.-
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Sefior Presiden七e :

IjOS∴fundamen七os que dieron or|ge調a este Proyec七o

de工ey se basan y七oman como conduc七ores七res aspec七os‥ e| federa-

|ismo, e| |egis|a七ivo y e| aspec七o econ6mico.

E| desar‘rO||o efec七ivo de| federa|ismo en |a Repi

b|ica Årgen七ina, ha dejado de ser una expresi6n de deseo, desde e|

momen七o mismo que |as fuerzas represen七a七ivas de cada reg|Or]∴PrO-

mueven∴Su desarro||o in七egra| y reconocimieT)tO de sus po七encialida

des humanas que　|o sus七en七an.-

Con∴referencia a| aspec七o legis|a七ivo que avala

es七e proyecto es |a∴PrOP|a de七ermitlaCi6n de la Secre七ar土a de ET)e三

gia de |a Naci6n median七e |a∴Reso|uci6n No. 2う2/8うque au七oriza e|

. usp de gas propan○ ○ bu七ano |icuado,(G・IJ.A・ O G.I,.P)en e| parque

autom〇七or de　|a is|a.-

E| aspec七o econ6mico, que in七er]tareIT]OS∴remarcar

Se basa en e| conociIT]ien七〇 que ex|S七e en nues七ro Territorio) Pr旦

ducc|6n de pe七r6|eo crudo y gas en sus dis七in七as∴formas de comer-

Cia|izac|6n que cubre |as necesidades de nues七ra poblaci6n y pam

Su enVio a |a zona con七inen七a| argen七ina.-

Pero, Se缶or I)residen七e, |a u七i|izaci6n de naf七a

Para e| parque au七om〇七〇r de| Terri七orio debe ser七ranspor七ada de呈

de |as des七i|e[‘ias emp|azadas en |a Provincia de I}uenos Aires, e旦

七onces’nO debe escapar a nues七ro anatisis’que un PrOducto de n皇

to cor七e genuino y de producci6n reg|Ona| propano - bu七ar)O |icua-

do a un precio inferior a| de o七ras zonas de| paエs.-

丑s七o ha sido c。mPrendido ya en su m。meT)七o por /

|as au七〇ridades naciona|es que a皿|aron |a legis|aci6n res七ric七i-

Va de| uso de| G.I’.A. o G.L.P. en automo七〇res y de七eminaroTl que

era necesario apoyar el incen七ivo de　|a u七i|izaci6n de　|os recuT_
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S。S eX|Sten七es en |a zona; POr |o七an七o hace fal七a uT)a |egis|a-

Ci6n a| respec七〇 et] e| 6rden Terri七〇ria| y |a vo|un七ad po|缶ica

de l|evar|a ade|an七e.-

エas ven七ajas econ6micas que represeTl七an las

franquicias que da a Tierra de| Fuego |a工ey |9640, que faci|i七a

|a |mPOr七aci6n de |os equ|POS que son necesarios ins七a|ar en |os

Veh華ulos para |a sus七i七uci6n (parcia|) de |a∴T]af七a por el G.I,.A.

O G.IJ.P.・ en |os un6vi|es oficia|es en |a primera e七apa experimen-

ねa| y |uego en los au七om〇七ores de los p。Sib|es us一入arios conducen

a una reducci6n de |os cos七〇s∴neCeSariamente aprovechables al i尽ual

que　|os eニXCeden七es de|　combus七ib|e mencior]ado.-

Se充or Presiden七e, CO調七amOS en mes七ro poder,

|。S es七udios y e| proyec七。 de implemeutaci6n de| mismo rea|izado

POr trabajadores y t5onicos de Y.P.F. que abarca en七〇d.as sus paェ

七es |as consecuencias que represen七a la poca erogaci6n de divisas

Para |a imp|emen七aci6n del presente combus七ib|e no convenciona| en

|a is|a: POr∴que aquヱse pr‘Oduce’ POrque eXis七etl en e| Terri七orio

ins七a|acioTleS∴Sin uso para ser emp|azadas en Rj:o Gra調de y Ushuaia,

POr tener e| gas車opano - bu七ano |icuado (G・IJ.A・ O G.IJ.P.) un pr旦

Cio inferior a| de| res七o de| pais, POr que por∴raZOneS econ6micas

y log工s掠cas |a is|a necesi七a promover∴Su au七〇abas七ecimiento.- IJOS

COmbus七ib|es convencfrona|esl eTl |a a〇七ua|idad vienen desde Buenos

Aires’PrOVOCando es七o mayores cos七〇s y p窪didas; POrque para |a s♀

gumda e七apa de imp|eIT]en七aci6n e| Gobiemo de|里erri七〇rio g∴Y.P.F.

七endrまn a su cargo |a ven七a e ins七alac|6n delos equ|POS adaptadores

y por que e|七ras|ado de |a plan七a de producci6n en saTI Sebas七i看n

a Ushuaia puede realizarse ta正o en forma七erres七re (en verano), C♀

mo por via mari七ima por∴medio de |os Buques Scurra y Tatしi上土y rec主

bido por e| propanoducto ins七a|ado　班e| muel|e de Y.P.F‥-

Se五〇r Presiden七e' man七ener los proye〇七os ec旦

n6micos depend|en七es es man七ener |o exis七eY)七e, el T]O autoabas七eci-

mien七o y e| proyec七〇 que ponemos a coT]Sideraci6n de 5s七a Camara y

de |os se克ores IJegis|adores es una perfec七a ecuasi6n socio-eCOT)6-

///‥.う‥
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mica abier七a y desen七enderse de　51, eS desen七enderse de　|a∴rea|i-

dad econimica de |a∴reg|On, eS desen七enderse del compromiso de |e

gis|ar para e|　fu七uro.-


