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rundamentos :

Se充or presidente:

EI presente Proyecto de Resoluc|6n tlene COmO Objeto,COnOCer∴a

traves de la informaci6n que deberS brindar el Delegado del EJeCutlVO Nac.|Onal en

la∴T|erra del Fuego, la∴Situac|On eCOnOmlCa fmanCiera∴del Estado del Ex Terr|tOrlO,

⊂On relac|6n al Estado Nac|Onal. 6sto como producto de malas liquidac|OneS de re

galias petroliferas como asi tamb|6n a las correspond|enteS a CopartlCIPaC|6n /

Federal de Impuestos.

En mas de una oportunidad hemos escuchado de las dlStintas adm|

nlStraCiones Terr|tOriales comentar|OS de que la nueva Prov|n。1a∴deberia perc|blr

determinadas sumas y que como derivado de las malas liquldaciones efectuadas o /

antlCIPOS a Cuenta, eXistirian dlferencias. no conoc|6ndose en nlngun CaSO, Cuales

eran los　|mPOrteS que maneJaban las dlStintaS administraciones, COmO tamPOC.O S|　Se

real|ZarOn los reclamos correspondientes, en t|emPO y forma.

Otro hecho que hemos de hacer notar es que en la lectura del Pro

yecto de Ley de　"Transformac16n de YPF..'.. en su articulo ]8 se establece que /

...EI Estado nacIOnal determ|nara‥.. y de acuerd°　COn las prov|nC|aS afectadas,

el monto de la deuda reclamada por 6s亡a en concepto de regalias y,...".

Por las razones expuestas y las que habremos de invocar, en /

OPOrtunidad de su tratamlentO, SOllC|tO de

c|6n afirmativa al presente Proyecto.一

p「eside種(e Bl叩e P. S. A
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Articulo ]o:　REQUERTR∴del Poder Ejecut|VO del Ex Territorio informe en forma

detallada∴Sl el Gob|ernO Nacional adeuda∴al Ex∴Terr|tOrlO mOntO alguno en concepto

de regalias petroleras y CoparticIPaC16n Federal de Impuestos, Orlg|nadas en malas

liqu|daciones. -

Articulo 2O:　Para el supuesto de resultar af|rmat|VO Io pet|Cionado en el arti

culo IO, deber6 el Poder Ejecutivo del Exでerrit.orio |nformar∴ademas:

a) Mont°S adeudados.

b〉　Reclamos reallZados por las Adm|n|StraC|OneS Terr|亡Orlales.

。) Importes que fueran perc|bldos a cuenta de futuras llquldaciones.

Articul0　30;　　De forma.-
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d。t。Ilad。 S| 。I G。bi。m。 N。。|。nal ad。。da∴al &x T。rrltOrio ,,,OntO alguno en 。On。ePtO

de regalias petroleras y Copartic|PaC16n Federal de Impuestos, Or|ginadas en malas

liquidaclOneS.-

Articul0 2O:　Para el s11PueStO de resultar∴afimat.|V0 lo pe正cionado en el arti

culo ]O. deberまel Poder Ejecutivo d曲|nformar∴ademfs:

a)母on七〇s∴己deudados.

b) Reclamos∴realizados por las∴Adm|nist.rac|OneS∴Territoriales.

c) Importes que fueran per⊂ib|dos a cuenta de futuras liquidaciones
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