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1icitar que instmmente los medios necesariosI Pa-

ra que el pago de rega|ias por los hidrocarburos

que eventualmente se puedan extraer del mar ep|CO且

tinental argentino, hasta los limites reivindicados

POr la∴Repdblica Argentinal adya⊂e=teS al Territo-

rjo Nacional de la∴Tierra del FuegoI Ant6rtida e工王

Ias del AヒI含ntico Surl Sean abonados al mismoI Segun
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PROYECTO DE∴RESOLUCION

『UNDAMENTOS

SENOR PRES工D露NTE:

La LeY de Hidrocarburos NQ17.319タ　en Su Art王⊂里

1o 12) indica que el Estado Na⊂ional rec○n。Ce a las provinciqs

PrOductorasl Una∴regalia por los hidrocarburos que se expIoten

dentro de sus limitesI Sean eStaS eXPIota⊂iones realizadas por

empresas estatalesI Privadas o mixtas y pagadero a las mismas

COn arreglo a lo dispuesto en los Arti⊂ulos　59, 6l, 62　y 93　de

l己∴Cit尋da　しey.

雷n base al surgl爪iento de nuevas modalidades

en la exとracci6n c]e petr6leo y sus∴derivados, que amPlian Sreas

de expIotaci6n a la. plataforma=maritima epi⊂Ontinental argen-

tina, adyacente al TerriヒOrio Nacional de la Tierra del恥全go'

Antまrtida e工Slas del Atlきntico Sur) eSte hecho plantea la ne-

CeSidad de Soli⊂itar∴al Poder Ejecutivo Nacional la∴aCtualiza-

Ci6r‘ de la LeY de liidro⊂arburos’Para∴ade⊂uarla∴a la nueva∴re主

1idad.

Esta∴consideraci6n la ha⊂emOS base no co爪O el

PeClido de un privileg|O) Sino com。　medida de esとricta JuSとi-

Cial que　亡iende al concepto de una equilibrada coparticipaci6n

de los∴re⊂urSOS nO re=OVables entre el Territorio Nacional y

la Naci6nl logrando de esヒa爪anera hacer efe⊂tivo el concepto

de federalismo e⊂On6mico, Vigorizando a …eStra e⊂OnOmia regi旦
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nal’ COnSOlicIando de esta manera la Soberania Nacional.

P。r ello, SOlicitamos a nuestros pares de

Cきmara, la aprobaci6n del presente Proyさるto de Resoluci6n.-


