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BLOQUE A.R.Í.

Señor Presidente:
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Los recursos naturales, y sn particular los relacionados con la
explotación de pozos de petróleo y gas, son parte fundamenta! de la economía
de nuestra provincia, y portante resultan de un valor estratégico a la hora de
cualuuler oonsiderBCíón cíe un oían efe desarrollo nrovincia! sobre *~odo a
mediano y largo piazo,

En este sentido, la experiencia con las empresas que actualmente
son beneficiarías de concesiones de explotación, resulta por lo menos confusa
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solo económica, sino también contractual, entre el Gobierno y las mismas.

Es por ello que Ja responsabilidad de la Legislatura, y
particularmente de Sos miembros de la Comisión Provincial Asesora de
Impuestos y Regs!íasf es contar con ic mes detsíleds información sobre la
situación particular de cada concesionario, a fin de resolver de la manera más
conveniente a los intereses de la Provincia.
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información referida a las causas judiciales iniciadas contra el Gobierno de la
Provincia, por redamos efectuados por empresas concesionarias de
explotaciones hidrocarbun'feras, y hasta el día de la fecha no hemos obtenido
la información solicitada.

Por todo lo expuesto, consideramos que resulta importante que la
Cámara solicite a la Hscalía de Estado la información arriba reseñada, y
solicitamos eí acompañamiento de nuestros pares en e! presente proyecto de
resolución.

MAN,

TOSE CARLOS MARTÍNEZ
Legislador

A.R.I.

RAIHBATLT
Legislador
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Solicitar 3 la Fiscaíía de Estado de ¡a Provincia, que informe a
ésta Cámara Legislativa, en e! plazo más breve posible, lo siguiente;

a) Listado de juicios iniciados contra el Estado provincial por empresas
concesionarias de explotaciones hidrocart>unferas.

b) Actuaciones relacionadas con los juicios incluidos en el punto a), su
estado actual y fallos definitivos si los hubiera.

c) Toda otra actuación relacionada con reclamos efectuados por
empresas concesionarias de explotaciones de gas y/o petróleo, contra
el Estado provincial, en los que haya tenido intervención esa Fiscalía.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ
Legislador

fí¿R.l.

MANUEL RAIMBAU|LT
Legislador

A.R.I.
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