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FUNDÅ∴MEN∴TO S ‘J‘LE購LAT間口L申立∴当

SENoR PRES工DENTE:

En raz6n de　|os esfuerzos desarro||ados por /

dist|ntOS Organismos de Tierra del Fuego. para meコOrar　|a pol主

tica de extracci(5n de Hidrocarburos en　|os Yacimientos Fuegui-

nos, reCurSO energCStico de vital importancia para e|　desarr○○/

||o econ6mico de la工S|a, yenatenCi6naquees necesario c'OnO-/

Cer quき　programa a　||evado adelante el gobierno de Tierra de|

Fuego en materia po|itica∴PetrO|era y∴gaSifera en　|o que res-/

pecta a su intervenci6n directa o indirecta en los Yacimien七os,

entendiendo que esta ac亡itud de acompa充ar　|as actividades de /

Y.P.F, en lo que han aconsejado todas　|as Provincias producto-

ras de Hidrocarburos.

Que e||o di6　or|gen a臆　|a Organizaci6n Federa|

de　|as ProvinCia臆S Productoras de Hidrocarburosr　工nstituci6n /

que ha　|ogrado importantes beneficios para cada una de　|as pr♀

VinclaS que　|a componen.

Que ante　|a informaci6n de que Tierra de| Fu呈

go ha quedado postergada en sus asp|raCiones y derechos sobre

|os Hidrocarburos subyacentes en e|　sue|o Fuegu|nO y que las /

no七icias apare。idas en distintos medios∴Periodisticos dan a /

nuestra∴PrOVincia臆　e|　mism0　O menOr tratO que a OtraS Provincias

PrOductoras y no productoras de petro|eo y gas.

Que e|lo signi王ica e|　desconocimient0 1iso y /

llano que Tierra de|　Fuego apor七a entre e| 15　y　20　%　de|　gas

tota| consumido en e| pais y que en　|a∴aCtua|idad aporta un v♀

|l王men importante de|　petro|eo to七a|　producido en e|　Territorio

de　|a∴Naci6n , Sumando producci6n de Tierra de|　Fuego.

Por todo e||o es menes七er conocer en deta臆||e

|os pasos seguidos∴POr el EコeCutivo de Tierra de|　Fuego, Para臆

tener en claro e|　porqu6　de esta situaci6n.

丑s por e||o Se充or Presidente′que Se SO|icita
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la aprobaci6n de|　presente proyecto de Resoluci6n.-



乳γ研0細れ調[ Jeん面のra Jel訊叩′

。A,高手I高。.9高年,l。l 。A脇n揃。 8-(γ

L EGIS LATUR A

BLOQUE FRENTE JUSTICIAしISTA

DE UNIDAD POPULAR

LA HONORABLE LEGエSLA冒URA DE TrERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E　|SLAS DEL ATLANT|CO SUR
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ART工CULO |O.- SOL|C工TAR informes al Gobierno de Tierra del Fuego′

SObre　|os s|gu|enteS PuntOS:

A) Quiふes integran a nombre de Tierra del Fuego |a Organizaci6n

Federal de las Provincias productoras de Hidrocarburos.

B) programas de trabaゴos desarrollados para fijar　|a postura de

Tierra del Fuego, ante ta|　Organismo.

C) Situaci6n actua| de Tierra de| Fuego en dich0 Organism0.


