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E|　presente Proyecto de Ley que se presenta para su trata-/

miento es　|a c○nJunCi6n de dos valiosos elementos que hoy la sociedad fu呈

guina posee para reivindicar los derechos que le corresponden.

Efectivamente′　el sustento de este proyecto se basa fundame里

ta|mente en:

a) EL ACU圏RDO DE REAF工RMACエON∴FEDERAI.

b) LÅ　CONST|TUC|ON DE LA PROV工NCエA DE T工ERRA DEL FUEGO′　ANTARTエDA E　|SLÅS

DEL ATLANTエCO SUR.

a) Este Åcuerdo firmado en la ciudad de Lujan, Provincia de Buenos Aires,/

e1 24　de Mayo de　|990　estab|ece entre otros que:

'一Que　|a desferalizacェ6n del pais, eS un PrOb|ema real, Cuya SO|uci6n debe

Ser enCarada efectivamente por e|　gobierno nacional y los gobiernos provi里

Ciales, i“

Que e|　artエculo 19　del mencionado acuerdo dispone que la e|aboraci6n de　|os

PrOyeCtOS nOrmativos destinados a tornar operativos　|os princ|P|OS COnVeni-

dos, Sean C0Ordinados por la Comisi6n de Reforma　工nstitucional del Ministe-

r|O del　エnterior, y

b) Nuestra Constituci6n provincial se refiere con claridad a la propiedad e

inexcusab|e intervenci6n de| Estado Provincial sobre los p|anes de expIora「

Ci6n e industrializaci6n de sus recursos hidrocarburiferos y, en Particular,

SObre la p|enitud de sus derechos para denunciar los pactos, tratados, COn-

tratos y convenios firmados con anterioridad a la asunci6n de las primeras

autoridades provincia|es constitucionales.

Sr. Presidente, la actua|　po|itica hidrocarburエfera Nacio-

nal no ape|a a la∴COnCertaCi6n con　|as provincias para satisfacer　|os inte-

reses provinciales y nacionales′　Sino a　|a politica de despoJar a　|as Pr○○

Vincias de sus recursos hidrocarburヱferos′　Pretendiendo sup|ir su acci6n /

autoritaria con e| recurso esencialmente economicista de las l|amadas reg圭

|ias ”off-Shore’’, mOtivando　|os reiterados rec|amos de　|as Provincias, in-

Cluso judiciales.

Sr. Presidente, eSta Situaci6n que afect毛a

la naci6n y a　|a mayoria de　|as∴PrOVincias, afecta por supuesto a la comu-

nidad fueguina, POlヱtica, SOCial y econ6micamente, eS POr e||o que s01ici-

tamos la aprobaci6n de|　s|guiente proyecto de Ley.
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LÅ　HONORABLE LEG工SLATURA∴TERR工TOR工AL

SANC|ONÅ　CON FUERZA DE LEY:

ART工CULO　|O.-工MPUGNAR, ante　|a Secretaria de Energia de　|a Naci6n, las

autoridades de Yacimientos petroliferos Fiscales y Gas del Estado, tO-

das y cada una de las　|icitaciones, COnCurSOS, Venta directa o cua|quier

forma de contrataci6n por la que se produzcan concesiones, aSOCiac|OneS

O Cua|quier otro medio de enajenaci6n o disposici6n de recursos hidro-/

Carburiferos que afecten desfavorablemen亡e a la Tierra del Fuego y sus

intereses, a la s|tuaCi6n socioecon6mica de su poblaci6n y/o a la inte-

gridad territ。rial, Sea Para eXPIoraci6n, eXPIotaci6n, COmerCializaci6n

y/o indus亡rializaci6n de hidrocarburos, decididos sin |a intervenci6n /

de　|as primeras autoridades provinciales constituciona|es.-

ÅRT[CULO 2O.-LA |MPUGNAC工ON del articulo IO c○mprende a toda disposici6n

de recursos hidrocarburiferos, Sean designadas estas c○mo: "areas cen-/

tra|esi“, ii宣reas secundarias’i, iicuencas一一　〇　cua|quier otra que fuera.-

ARTエCULO　3O.-Autorizar al Sefior Gobernador del ex-Territorio Naciona|　de

la Tierra de| Fuego, Antartida e　工Slas de| Atlant|C○ Sur a eJeCutar la

impugnaci6n por via administrat|Va ante　|a Secretarヱa de Energia de la

Naci6n, autOridades de Yacimientos petro|iferos Fiscales y de Gas del /

Estado′　haciendo expresa reserva del e]erCicio de los derechos pertine里

tes por via judicial, PreParando desde ya　|a c○rrespondiente presenta-/

ARTエCULO　4O.-Comunicar, aCOmPa豆ando copia de　|a presente, a|　Sefior Go-/

bernador y a|　Poder Legis|ativo de la Provincia de Santa Cruz;∴y a las

autoridades de　|a Organizaci6n Federa|　de Estados Productores de Hidr○○

Carburos, Para Su COnOCimiento y aportes que puedan producir.-

ARTエCULO　5O.-Regヱstrese, COmun|queSe y arCh土vese.-
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