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BUENOS AIRES, 2 8 ABR

Señora Vicepresidente:

Por indicación del Señor Ministro, tengo el agrado de dirigirme a Ud.
acusar recibo de su Nota N° 121/2000. LETRA : PRESIDENCIA de fecha 18 de abril ppdo.
por la cual remite copia certificada de la Resolución de Cámara N° 048/00.

Al respecto le informo que la misma fue girada a consideración de la Secretaria
de Energía, de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias
(Expediente n° 020-001022/2000).

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

A la Señora Vicepresidente 1° a/c de la Presidencia de la Legislatura de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
D. Angélica GUZMAN
S / D
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ARTÍCULO 1°.- Manifestar el más profundo rechazo a cualquier intento de eliminar los

subsidios a los combustibles para la Región patagónica y en particular para la provincia

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

ARTÍCULO 2°.- Poner en conocimiento de las autoridades del Poder Ejecutivo nacional y

en particular del señor presidente de la República, Dr. Fernando de la Rúa y del ministro

de Economía, Dr. José Luís Machinea, que cualquier medida que altere la ecuación de

precios sobre los combustibles tiene para las provincias patagónicas una incidencia

directa por la relación de distancia, lo que a su vez también convierte a Tierra del fuego

en la más perjudicada.

ARTÍCULO 3°.- Advertir que una determinación de las características precedentemente

enunciadas conducirá a situaciones imprevisibles en el sector productivo y social, además

de tener en cuenta que son las propias provincias afectadas por esta probable decisión

las que producen gran parte de los hidrocarburos que consume la República Argentina.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 2000,

RESOLUCIÓN N° Q 4 8 /0°'~

!P DANIEL ÓSCAR GALLO
Vicegobernador

Presidente Pooer LegisJativo


