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Dias atras′　fue firmado por e|　Sr. Presidente de la Naci6n, el

Proyecto de Ley que dara en c○ncesi6n los gasoductos tronca|es de| paヱs.

Este proyecto, que a‘in no ha sido difundido en su tot alidad./

COntemP|a　|a reestructuraci6n de　|a industria del gas natura|, COmO aSi tam-

bidr主　Venta de activos y ventas de inmueb|es o acciones de Gas de| Estado y/

|a concesi6n de gasoductos troncales,

Si bien hay versiones que afirman que c○n　|a privatizaci6n ha-

br主　aumentos tarifarios, y que en la reg|On Patag(inica los mismos oscilarian

entre e1 880%　y el 1400%, nO Se Puede desconocer que la intenci6n del poder

Ejecutivo Naciona|′　eS ir acomodando　|os precios que pagan ahora　|os usua-//

rios a|　esquema que reg|ra COn la privatizaci6n.

En este proceso de privatizac|OneS que ya Se tOrna, aParente-/

mente, irreversible, eS PreCiso que en su caracter de provincia productora,/

toda la Tierra del Fuego pondere′　analice y exprese cua|　es su postura ante-

estas circunstancias.

Nuestra Carta Magna′　alienta　|a libre iniciat|Va PrivadaI PerO

establece′　tambi6n′　que los recursos natura|es son de dominio exc|l王sivo′ in旦

|ienab|e′　e imprescriptible. para ello′　e| Estado provincial, interviene en/

|os planes de exp|otaci6n′　COmerCia|izaci6n e industria|izaci6n de sus hidr9

Carburos s6|idos, |iquidos y gaseosos. por ello, en CaSO de convenios o con-

CeSiones,きstos deben ser aprobados∴POr　|a Legis|atura.

Sr. Presidente′　nueStra Constituci6n expresa que la Legis|atu-

ra dictara leyes de protecci6n del patrimon⊥O de los recursos naturales, COn

e|　objeto de evitar la explotaci6n y utilizaci6n irracional, POr ello, Cree-

mos, que eS un deber fundamental de esta Honorable Camara defender　|os pre-/

CePtOS COnSt|tuCiona|es. Por ese motivo presentamos e|　s|guient

Dec laraci6n.
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ARTエCULO IO:エnstar a| Poder Ejecutivo Nacional′ a f|n de que se abstenga

de efectuar concesiones o convenios para la privatizaci6n del

gasoducto San Martin en el tramo Tierra del Fuego′ Sin la pr呈

Via autorizaci6n de esta Honorab|e C5mara, de acuerdo a　|o es-

tipu|ado en el articulo 84　de la Constituci6n provincia|.

ART工CULO 20; Enviar c○p|a de |a presente reso|uci6n a| Ministerio de Ec○no-

mヱa de |a Naci6n′ Subsecretarヱa de Combustib|es′ Cまmara de //

Diputados de　|a∴Naci6n y Honorable camara de Senadores.

ÅRT工CULO　3O; Registrese′　COmun|queSe, arChヱvese.
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(」コさ“Oducto san Martin en el tramo Tierェ・a∴del F‘uego′ Sユn la pr呈

上上　a血O旺ZaC|6n de esta Honorable Cinara′ de acuerdo a lo es-

L|l|ulado en el artfcul0 84Qde la const⊥tuCi6n provmCユal.

一二/一く三拝Tr告Th′⊥a丁- cor)|a de la presente res01uci6n al MinlSter|O de Econo-

正二壷la∴Nac16n′ Subsecretaria de Combustユbユes′ Camara de //

中一二、しI畠dos de la Nac|6n y Honorable Camara de Senadores.
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