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HONORABLE LEGISLATURA TERR工TORIAL:

Al asum土工∴∴巳l Gobiemo de mes亡でo Territor士o Nacional,

nos hemos∴enCOntrado con algunos problemas, SObre los que no repartiでemOS

Culpas, Simplemen亡e los tomamos c。mO PrOPIOS del desenvoIver de todo

Gobiemo.Y,　COnSeCuen亡emente es亡amos empe丘ados en la tarea de

res0lverlos.

Entre los problemas que,　en∴∴Cuant。　al tiempo de∴Su

existencia, y de∴∴nueStra aSunCi6n a las funciones∴que∴eje|CemOS, y

qlle Pueden∴∴∴Ser namados heredados el de m5s dificil soluei6n;

Primeramerlte POr∴∴Su mOntO, y, 1uego, POr el inc。nVeniente jur王dico

Surgido de nuestra condici6n de Territorio Nacional es∴el adeudamiento.

Reconocemos que, Jur工di⊂amente,　en∴CuantO lo jur工dico

es Io positivo de un derecho ordenador}∴nO SOmOS　匹OVincia, ni de

las preexistentes ni de las ad皿tidas.Tambl-en tenemOS PreSente que,

toda∴∴COmunidad p。litica y toda∴∴COTnunidad humana puede ser∴Calificada

COmO una　⊂Omunidad pol壬tica,　tieTle ant.e tOdo,　u唖∴COnStituci6n

Pri阻genia事impuesta por la idiosincracia de la poblaci6n y en especial

de la∴Cultura que adn en∴POblaciones jovenes, Puede ser llamada

tradicioml・A su vez∴∴reCOn。CemOS qlle, la∴∴Cultura tradicional es un

repertorio de∴CreenCias, SentimieT江OS, nOmaS de conducta y visi6n

1as cosas consagradas por∴∴un Pueblo a t.raves de su

desenvoIvimiento hist6rico, que∴∴COnfigura, en eSe Pueblo, a lo lar8O

de vicisitudes) luchas y triurlfosI POr u一一a SOCiedad libre y feliz〕
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Cierta∴homogeneidad esplritual y valores hi§t6ricos, que aCtuan COmO

elementos integradores de la-COmunidad.Luego cada Es亡ado modemo,

Se define en∴general, COmO un Estado constitucional.Consecuenteme11te

P。See lma∴COnStituci6n escrit-a,　6,　m至s prop|amente hablando, um

constit.uci6n Ju正dica.

Aquella∴∴COnS亡ituci6n primlgenia, bien∴Puede ser∴naⅢada,

COnStituc16n reaLEs∴POr imperio de∴tal constituci6n real que, en

nuestro desenvoIver institucional, maS de una vez, nOS ajustem。S a

interpretaci6n,∴PueS, generalmente se carece de la n。rma PreCisa.Tal

es el caso del ordenamiento de la deuda del Estado Tern亡Orial, deuda

COn la que∴nOS hemos encontrado al asumir el gobierno.A su vez, aCePt_anlOS

y lo hemos dicho en otras 。POrtunidades, que nO eS del todo correcto

llamar Estado a un Territor工O Nac.ional en∴CuantO eSfera estadual de

una Naci6n que, COmO lo establece el Ar正culo LO de su Constituci6n

Nacional, ”Adopta para su　8Obierno la forma Representativa Republicana

FederallI; que) nO tiene autonomia para dict.arse su∴∴COnS亡ituci6n y

elegl.r Su∴Poder Ejecutivo.A pesar de todo ello, nO dejamos de∴tener

PreSente que, los TeHitorios Nacionales cuentan con un reconocimiento

ju喜子dico, de ser intengrantes de la Naci6n, dado por Ley del Congres。

Nacional NO　28, la que declar6 en su ar亡工culo IO, ’'Todos Ios Te買itorios

e}豆stentes∴fuera de los limites o las posesiones de las Provincias,

SOn∴naCionales, aunque hubiesen enajer'ados por los Gobiemos provinciales

desde∴∴el lO de Mayo de l.853, y, Su Primer ordenamiento por Ley Na

l.う32.

EI Decreto-Ley nO　2.191/う7 median⊂e el cual fuimos recてeados

COmO Te買itorio Nacional,　nO COntemPla∴eSPeCificamente, COmO ha de

添
:翫/

r el arreglo de deudas del Est_ado Territorial, ni cuales son sus

ribuciones frente a∴COntraerlas・Decimos Estado Territ。rial, POrqlle
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nosotros,∴a PeSar de los desajustes ju丘dicos, a nueStrO Territorio,

lo　仁enemos por∴eS王era es亡adual.

Ahora bien, dado que,∴er¥ Su∴art王culo 3O, el　⊂itado Decreto-

Ley establece) "EI Teてritorio Nacional de la Tierra del Fue8OI Ant孟rtida

e Islas del Atl云ntico Sur) y SuS C。rPOraCiones municipales constituyen

PerSOnaS de derecho pdblico y privado de existencia necesariail, eS

COrreCtO interpretar queう　Puede　⊂Ontraer deudas y tambien arreglar

Su Pag。.Como tambien es correcto y obligatorio guiarse por lo est.ablecido

en la Constituci6n NacIOnal que eni∴nueStrO derecho corlStitucional,

asimila la∴Honorable Legislatura Territorial coni∴el Congreso Nacional,

en lo referente al arreglo de las deudas.La Constitu⊂i6n Nacionaし

en su Art工culo　640) hciso　6O〕 eStablece com。 atribuci6n del CongてeSO

Nacional’ IIArreglar∴∴el pago de la deuda interna y exterior de la蝿ci6nlI

.Por todo e11o, en nueStrO Carまcter de colegislador, COmO Io es亡ablece

el Decreto-Ley no　2.191/57, en Su articulo　400, ”Toda Ley∴Puede tener

Prin⊂|P|O en la Legislatura por proyectos　匹esentados por sus miembros

o por el Gobemador") elevamos a∴Vuestra Honorabilidad, el presente

PrOyeCtO que tiende a ordenar el endeudamien亡o del Estado Territonal.

Dicho proyecto consiste en la em⊥Si6n de un Bono de CorlS01i-

daci6n de Deuda tal que, aCtualizada a la fecha del env工o del preserト

te proyecto, alcanza a la suma de Q皿NCE M工L M工LLO鵬S DE AUSTRALES

(A lう.000.000.000)一

En lo referente al plazo establecido paてa Su∴CanCelaci6n, hemos tenido

PでeSente la capacidad recaudadora de∴ireCurSOS COn∴que el Territorio

Cuenta,En esta∴∴capacidad recaudadora∴∴Se incluyen, la Copartic|PaCi6n

Federal y las Regalias recibidas por la extracci6n de hidrocarburos.

Como condici6nes de circulaci6n,　el Bono contarき∴con

la∴POSibilidad de dos (2) endosos y el poder utilizarse para pago

de i冊puestos Terri仁oriales.

と弔
Queremos destacar, en∴CuantO a las facilidtldes de c|r-
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Culaci6n del Bono, que nO las he耶OS eXtendid。 ai∴Su negOCiaci-6n en

el Banco Territoriat, PuaS, nO queremOS meZClar∴∴a eSta　工nstituci6n

en deudas que se contraJerOn Sin su part⊥c|PaCi6n.

EI Bono, tiene∴COmO Principal fin, COnS01idar las deしIdas

del Gobiemo Territorial, SuS Entes Aut5rquicos y los MunicIPIOS.

Para su consolidaci6n se ha resuelto que el Bon。 alca11Ce

la suma de quINCE MIL　阻LLONES DE AUSTRAL巴S (A 15.OOO.OOO.OOO),

de manera de atender las variaciones que la estimaci6n∴de la deuda

pueda presentar.

Para facilitar∴el reseate, el Bono ser盃　emitido por

Series∴∴anuales"Para adecuar la consolidaci6n y su cancelaci6n, las

deudas ser孟n divididas∴∴en [antos afios co町-。 1os de las series que

Se e用王とen.

EI Poder E」ecutivo Terr工とOrial se∴reSerVa e]　derecho

de ordenar lo correspondiente a la relaci6n enLre el tiempo de resca亡e

de la cons01idaci6n y las series anuales de emisi6n del Bono.

La fecha∴61tima de rescate del Bono∴∴Se eStablece a

los SESENTA (60) meses_

EI Poder Ejecutivo Territ:Orial podr乞　coloca’r∴en Circula-

Ci6n la∴iごantidad del importe del Bono y por las series qlle reSuelva.

Ello ser云　mediante una adecuaci6[1 de la consolidaci6n de la deuda

de que se　亡ra亡e・

EI Poder Ejecutivo Territorial, POdra des亡inar aquella

i)arte del Bono que quede en disponibilidad, a in[egrar el Capital

de un○　○　鳳をs En亡es Au南rquicos.

Saludo a Vuestra Hon。rabilidad.

)凋
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ARTICULO lO.-Autor壬zase al Poder∴Ejecutiv。 Territ.orial a que pr。Ceda

a la emisi6n de un Bono de Consolidaci6n de Deuda.

ARTICULO　20.「EI Bono sera rescatado a∴]os SESENTA (60) TneSeS de

la fecha de su emisi6n, a eStablecer∴POr Decreto Reglame証ario de

la P「esen亡e Ley・

ARHCULO　30.-El m。ntO del Bono se establece∴en la suma de QU工NCE

M工L MILLO蝿S DE AUSTRALES (A 15.000.000.000) en lきminas de VEINTE

M工L佃STRALES (A 20.000) y CIEN }1工L AUSTRÅLES (A 100.000).

ARTICULO　4o.-A su rescate el Bono ser看　ajustado en∴Su Va10r nOminal

por el Indice de Precios∴∴al Consumidor, N⊥vel General, elaborado

por el Insti|utO Nacional de Estadisticas y Censos (|NDEC), O eVentual一

冊en亡e aquel que lo r錐叩lace, C○n base E{-er0 l・990・

ÅRHCULO 5o.-El bono podra ser endosad。 hasta dos (2) veces.

ARTICULO　6O.-らし　Bono con endos。S O Si11 ellos p。dra ser u[ilizado

para∴el pago de∴(買上alesquiem de los impuestos Territoriales.

ART|CULO　7。.-Del toねl de lo qlle POSea tOdo tenedor, S01o podrき

destinarse al pago de impues亡OS Territoriales lma∴∴tercera part-e

de la∴Serie del a旨o correspondierlte al de los impuestos que∴Se∴abonen.

Esta tercera∴Parte Puede∴∴COmPOnerSe de∴PagOS direccos) O de e1los,

m泰lo qlle Se endose. para ser aplicado al mismo fin.El mismo criterio

se aplicara cuando se abonen impuestos de los que se estaba en mora.

ARHCULO　8O.-E] Bono se ac亡ualizara por∴el mecanismo dispuesto en

el Artヱculo　40　cada SEIS (6) meses, de cuyo resulじado el Poder Ejecuti-

vo Territorial informara fehacientemente a cada∴tenedor.

Poder Ejecutivo Territorial podra destimr,　aquella

que quede en dispoI‘ibilidad)∴a integrar el capital
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