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van a sersandonados en forma directa, porque
de otra manera, entonces yo diria que no
solarnente este es un articulo liberal, sino
que ademés es un articulo que no condice
con las necesidades que tiene la economia
fuegulna. Nada mas sefiora Presidenta.
Sr. PRETO: Pido la palabra.

Senora Presidenta, entiendo que en
todo caso si parte de los Convencionales
le interesaria la mencion expresa, pero yo
insisto en la postura del Movimiento que
at definir todo tipo y forma de abuso del
poder economico estan comprendidos todos,
no hay ninguno que pueda queclar_ afuera,
eso es taxativo, es terminante y no admite
ningfm analisis ni ninguna interpretacion futu-
ra. No hay posibiliclacl cle que ningtm tipo
de abuso economico tenga lugar en la Provin-
cia de Tierra del Fuego, salvo que la justicia
y los poderes pfiblicos lo permitan, porque
con esa frase que justamente hemos buscado
definirla cle esta manera, para que no se
interprete que hay dos 0 tres que estan mas
alcanzados y otrosv menos; con esta frase
estan todos aicanzados, absolutamence coclos.
‘i’ justarnente el hecho de haberle dado un
articulo especial, es por la importancia que
también 'tiene para el Movimiento ratificar
el hecho de que el poder pfiblico -debe cuidar
expresamente a la poblacion de cualquier
cipo de abuso del poder economico. Motivo
por el cual insistimos en mantener este articu-
lo cal como esta, insistimos en el articulo
619 y en todo caso sera maceria opinable
cuando lleguemos a este articulo si decidimos
o no hacerle alguna modificacion al articulado.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra.

Abundando en lo que dijo el Convencional
Preto, diria que en la propuesta que hace
el Partido Justicialista a la flltima parte
del arciculo 599, deberia quedar: "La concen-
tracion monopolica, duopolica, oligopolica,
anti-cartel, anti—trust..." creo que es mas
abarcativa la que proponemos nosotros en
el articulo 619. Gracias.-
Sr. FUNES: Pido la palabra. -

Senora Presidenta, creo que la sugerren-
cia del senor Convencional preopinante corres-
ponde y si el bloque de la rnayoria esta dis-
puesta a votar el articulo 599, nosotros acce-
dernos a la modificacion cle la Glcima parte
diciendo, que "sancionan la concentraclén
monopolica, la usura, la especulacion abuslva
y cualquier otra forma de abuso del poder
economico". Gracias.
Sr. LOPEZ FONTANA: Ya esta incluiclo en
el articulo 619. Gracias.
Sr. MORA: Pido la palabra.

Para aclarar porque entiendo que es
contradictorio, el planteo en la Constitucion,
en el texto constitucional, del Movimiento
Popular Fueguino, es contradictorio por lo
que en otros aspectos sanciona. Porque por
ejemplo, aca al Cmico monopolio al que se
oponen es al monopolio del Estado que es
casualmente el monopolio que nosotros quere-
rnos mantener, y lo transforman en oligopolios

de nacuraieza para la educacion, la seguridad,
en actitud subsidiaria. Yo cliria que recapaciten
sabre ese tema y vean que realmente va
a ser un beneficio del desarrollo de la activi-
dad economica cle Tierra del Fuego, porque
no son los monopoiios que existen en Tierra
del Fuego los que nos preocupan. No es el
problema para alguien en particular pienso
que en Tierra del Fuego la actividad econfimica
de hoy no da para la sancion a ningfin mono-
polio. Hoy no hay monopolio. <3Qué signilica
eso'?, eso significa que aca ai sancionar a
los monopolies, a la usura y a la especulacion,
se eszé preservando al sisrema economico
de cualquier tipo cle posibllidades, desde la
parce privada se de a la corrupcion y a Qual-
quier otro tipo de meclidas que se den en
el sistema economico.
Sr. CASTRG: Pido la palabra.

Que quede claro que ei Movimiento
Popular Fueguino con esto no esta no queriendo
penalizar a los monopolies, todo lo contrario,
oreernos que en el articulo que nosotros ya
laemos expuesto lo abarca y lo ha -reiterado el
Convencionai Preco. Consecuencemenre creemos
que es abundar. Nada mas.‘
Sr. MORA: Lo que abunda no dafia...
Sr. PRETO: Fido la palabra.

Y el orclen de los factores no altera
el producto...

Habian varios Convencionales
a la vez .

Pta. (ll/ilNGORAi~»lCE): Senores, la mocion
del Movimiento Popular Fueguino, acerca
de aprobar el articulo 469 tal corno esta
redactado. A consideracion.

~ Se vota y resulta diez
votos afirmativos y siece
votos negatives.

Pta. (MINGORANCE): For diez a siete votos
esta aprobado el arciculo 469 tal como esté
redactado. Pasarnos al articulo 479.
Sec. (ROMANO): "Tesoro Provincial - Articulo
479.- El Tesoro Provincial se integra con
recursos provenientes cle: IQ) Los tributos
de percepcion directa 0 provenientes de regi-
menes .de coparticipacion. Z9) La renta y
el producido de ia venta de sus bienes y
actividacl economica del Estado. 39) Los dere-
chos, convenios, participaciones, contribuciones,
o canones derivaclos de la explotacion de
sus bienes o recursos nacurales. 49}'Las dona-
ciones y legados. 59) Los empréstitos y opera-
ciones de credizo".
Pta. (lv‘1ll\1GORAN'CE): Esta a consideracion
de los sefiores -Convencionales el articulo
479...
Sr. FUNES: Pido la palabra.

Es solamente con el objeto de soliciigar
una aclaracion. Si hubiesen tenido la oportu-
nidad, no dudo que todos habrian leido cada
uno cle los proyectos presentados. Si observan
en el arciculo 559 del proyecto justiclalista,
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verén que la enumeracion de losfondos que
constituyen el Tesoro es mas o menos seme-
jante a la enunciada en el proyecto del Movi-
miento Popular Fueguino, lo Emico que me
preocupa es si dentro de esa enumeracion,
se han contemplado en el proyecto de la
mayoria las regalias percibidas por el Estado
Provincial en concepto de petroleo y de gas.
Sr. MARTINELLH: Pido la palabra.

Senora Presidenta, el tema de las rega-
lias es preocupante porque encierra una con-
tradiccién, por un lado regalias- viene del
terrnino real, se asimila a condominio y real-
mente es lo que le deberian pagar al propie-
rario de los recursos. Lamentablemente nues-
tra concepcion argentina no coincide con
la semantica, y el Gobierno Nacional ha
estado entregando regalias contra el retiro
de prepo de las riquezas naturales de las
provincias. Entonces 'si bien comparte con
el Convencional Funes, de que las regaiias
en'este momento, como las concibe la Nacion,
son un recurso, el hecho de que nosotros
reivindiquemos como de propiedad inalienable
de la provincia los recursos de gas y petréleo,
entendemos -que poner exactamente el nombre
con ese_ término regalias, podria llevar a
una contradiccion dentro de nuestra propuesta,
en razon de que por un lado decimos que
los recursos son nuestros, y por otro lado
estamos diciendo que dentro de nuestros
recursos estan las regalias, que graciosamente
nos regala, porque parece ser que esa es
la acepcion que le da el Gobierno Nacional,
el Estado Nacional por sacarnos el gas y
el petroleo.

Entonces entendimos que en el inciso
3) al poner "los derechos, convenios, parti-
cipaciones, contribuciones 0 canones, derivados
de la explotacion de sus bienes o recursos
naturales", tenemos comprendida la participa-
cion que nos toca en estos momentos en
iuncion del gas y del petroleo de nuestra
propiedad que se estan llevando sin permiso,
0 mejor dicho con el permiso de una Ley
Nacional que fue votada en un momento
tragico para la economia de las provincias
productoras de petroleo y mineras.

Entonces, yo creo, si compartimos la
idea, que dentro del inciso 3), -es decir no
creo, yo estoy convencido-; tenemos alcanzado
ese recurso que hoy el Gobierno Nacional
le llama regalias,
Sr. FUNES: Pido la palabra.

Sin perjuicio de declararme total y
enteramente satisfecho con la explicacién
del Convencional Martinelli, que acepto y
me parece valida, debo hacer una pequefia
aclaracion respecto de una manifestacion
vertida al respecto. Es sobre el desgraciado
momento o cuando se produce la sancion
de la primer Ley de Hidrocarburos, que deter-
mina -la compensacion a las provincias por
la extraccién de los recursos de petréleo
y gas y el page de regalias.

Ese mornento historico, marcado por
la sancion de esta Ley de Hidrocarburos,

debido a la presion y la inspiracién del Gene-
ral Enrique Mosconi, quien fuera llamado
con justicia el "General del Petréleo", se
cumplio con la finalidad no de perjudicar
a las provincias, sino de beneficiar al conjunto
de la Nacion. Pienso que cada medida debe
ser ubicada en el contexto histérico en que
se produce. Sin duda alguna, en este momento,
el Peronismo coparticipa de la opinion que
los recursos naturaies, en especial el petro-
leo y el gas deben ser una propiedad del
Estado. Provincial, dejando a un lado, ese
concepto de la retribucion mediante el page
de regaiias, en eso coincidimos.

Pero en el memento historico en que
se sanciono aqueila primer Ley de Hidro-
carburos, insisto, por inspiracion del sefior
Ing. Enrique Mosconi, con sancion se preservera
el recurso para la Nacion Argentina, no en
desmedro de las Provincias, sino para evitar
que las poderosas empresas petroleras interna-
cionales, que en ese momento se arrojaban
sobre los recursos petroliferos de todo el
mundo y en especial del mundo en vias de
desarrollo, pudieran concretar sus ambiciones
de acaparar esos recursos petroliferos y gasife-
ros usando de la venalidad, que era muy
frecuente, en aquella época, en los gobiernos
provinciales y que los hacia facilmente influen-
ciables, por decirlo de alguna forma mas
0 menos suave, por las tentaciones de inclole
economico que les proponian esas empresas
petroleras. Es dentro de ese contexto que
se sanciono la primer Ley de Hidrocarburos
y desgraciadamente no ha sufrido mayores
rnodificaciones 0 revisiones, por parte de
la Nacién, y asi llegamos a nuestros dias,
donde creo que la madurez de las provincias
garantiza que ese recurso pueda ser efectiva-
mente aprovechado en beneficio de los pobla-
dores de cada una de las provincias produc-
toras. Hecha esta aclaracion vuelvo a manifes-
tar que el espiritu del articulo condice por
completo con el articulo 559 del proyecto
justicialista, y por lo tanto adelanto nuestro
voto afirmativo a este articulo 479.
Sr, AUGSBURGER: Pido la palabra.

Nuestro proyecto establece entre los
elementos que contribuyen a la forrnacion
del Tesoro Provincial a las regalias petroleras
y gasiferas que el Estado Provincial percibe.

Y sin perjuicio de volver con mayor
puntualidad sobre este tema de la titularidad
de los recursos naturales, de los bienes del
suelo y del subsuelo, de las riquezas, simple-
mente debo manifestar, que me parece saluda-
ble que se opine sustentando diversas postu-
ras respecto de la titularidad de estas rique-
zas, lo que si me permito expresar que sobre
todo cuando se refiere al término y a la
inter-pretaci6n conceptual de regalias y coparti-
cipaciones se parte de una base erronea porque
se parte sobre el hecho déndolo por consuma-
do, de que cada una de las provincias -es
un compartimiento estanco dentro contexto
general de la Nacion, sin que se tenga en
cuenta de que totlas y cada una de las provin-
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clus on formu lnosclntllbio former: in Nuclon
Argentina como tal.

Entonces creo que esto es una cuestion
de interpretacion, devenida de una coherencia
en ei razonamiento, de que-si nosotros soste-
nemos que los recursos, estos recursos a
los que hacemos referencia son de titularidad
de la Nacion, no es graciosa la coparticipacifin
de regalias ‘a las provincias, porque creo
que ninguna provincia por el hecho fortuito
de la naturaleza puede atribuirse la titula-
ridad de estos bienes sobre todo basado en
aspectos de solidaridad y comprension con
el resto de los habitantes. Y cuando se hacia
mencion recién a una ley sancionada con
un muy feliz objetivo yo creo que la ley san-
cionada tenia un muy feliz objetivo. El desca-
iabro de las economies provinciales no vino
precisamente como consecuencia de que las
provincias se vieron privadas del usufructo
de la titularidad de las riquezas, creo que
circunscribir el tema -a ese punto de discu-
sion es minimizar el problema de fondo porque
el problema de fondo es precisamente otro,
que con el pretexto de este proyecto integra-
dor cle los recursos naturales se ha imple-
rnentado una-politics de entrega que no va
a variar' por la sola circunstancia de que
nosotros atribuyamos circunstancialmente
a las provincias la titularidad de esos recursos.

Y como a esta altura del dia y de
las deliberaciones seguramente uno no tiene
la objetividad y la eficiencia intelectual como
para expresar los conceptos con la claridad
que los mismos imponen en cuanto a su impor-
tancia, hago expresa reserva del regreso
del tema cuando este punto especificamente
sea tratado. Simplemente teniendo en cuenta
la redaccion del articulo 47!! rne veo compe-
lido a expresar mi voto negativo atento a
que esto también forma parte de un concepto
general y coherente del proyecto que susten-
tarnos, porque creo que privarlo al Tesoro
Provincial -del ingreso de las regalias y copar-
ticipacion petroiera por un bien que es de
la Nacion -reitero- y el tiempo habra de
dar la razon y también habra de demostrar
la ineficiencia del sistema que se propugna
en este mornento, pero para esto hace faita
nada mas que paciencia, saliva y rnucha capa-
cidad de espera, asi es que esto induce a
mi voto negative, a no ser -lo cual lo veo
como practicamente imposible- que se intro-
duzca como un integrante del Tesoro Provin-
cial a las regalias gasiferas y coparticipa-
ciones petroleras. Gracias senora Presidenta.
Sr. LOPEZ FONTANA: Pido la palabra. .

Senora Presidenta. La idea subyacente
en atribuir a la Provincia el dominio de hidro-
carburos, es que sin dejar de ser parte indi-
visible de la Nacion, se reviertan, que no
sea la Nacion la que los recibe y luego liqui-
de, las llamadas regalias, como es el sistema
actual, a las provincias sino que las provincias
perciban y luego como parte indivisible de
la Nacion en un regimen de concertacion
con el Gobierno Federal transfieran al mismo

iu ptartu que iiuhlcrun ucnrdtuiu. l'I:iu iJ.‘l in
idea subyacente, tanto en esta provincia como
en orras provincias que rienen postures simila-
res. Queria aclarar eso, gracias,
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.

Comparto con el ‘Convencionai Augs-
burger solamente la idea de que a esta hora
de la tarcie no todos tenemos capacidad de
expresarnos ieiizmente, en primer lugar hago
reserve. tarnbién de rebatir los argumentos
que recién se esbozaron en el momento en
que tratemos sabre la propiedad de los recur-
sos naturaies, pero si quiero dejar en claro
porque me parecio que a lo mejor no se
habia entendido, es que nuestro proyecto
de ninguna manera esta privando al Tesoro
Provincial de las regalias, que es lo que pre-
guntaba el Convenciona] Furies, sino que lo
que habiainos nianifestado es que no quisirnos
ponerlo con el nombre de regalias, porque
por regaiias se entiende un concepto que
politicarnente hoy quiere decir algo distinto
a lo que sostenerrlos. Pero para tranquilidad
del Convencional Augsburger, yo reitero que
en el inciso 3) hablamos de los derechos,
convenios, participaciones, contribuciones
o canones, derivados de la explotacion dc
sus bienes 0 de recursos naturales. Entendiencio
que las regaiias de gas y petroleo son recursos
naturales, podemos tomar los derechos como
page a cuenta, podemos tomarlo como conve-
nios en funcion de una Ley Nacional que
existe y que aun no hemos podido cuestionar
por nuestra imposibiliclad institucional de
hacerlo en el Senado de la Nacion como
participaciones, y preverlo, o en todo caso
podria caber en la concepcion del Partido
Sociaiista Autentico que se trate de una
contribucion a la provincia por parte de la
Nacion. Nosotros estamos sosteniendo lo con-
trario pero de cualquier forma el _;-concepto
regalias, 0 ell dinero que viene por regalias
0 como se le quiere liamar, esta contemplado
dentro del inciso 3), en'"este sentido reitero
entonces que no se le priva a la provincia
de este recurso. Nada mas. ‘
Pta. (MENGORANCE): Entonces sefiores segui-
mos con el tratamiento del articulo 479,
con la ausencia temporal del senor Rabassa....
Sr. MORA: Pido la pal_abra.

Escuchando los argumentos del Conven-
cional Martinelli, el tema es: ei pragmatismo
del texto constitucional. La aciaracion que
pidio el Convencional Augsburger con respecto
at eso llena pero en parte, me pregunto por
qué no ponerlo taxativamente. Por eso, diria
para que hacer una -y no es con el énimo
de chicanear-, para que hacer una Constitucion
que este escrita, podemos hacer una Constitu-
cion que este impiicita. Porque si los monopo-
lios estan en ei articulo 619 a través del
Poder, y resultav que las regalias estan a
través de participaciones o canones, digo
en animo de aportar a la idea de lo que
nosotros tenemos realmente que tener. Por
ahi, es conveniente porque puede demorarse
durante un tiempo demasiadc prolongado y
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hoy por hoy, o sancionada la Constitucion,
forman parte o no forman parte las regalias
gasiferas y petroleras del Tesoro Provincial.
Esa es una pregunta practica, mas alia de
que después tengamos diferencias con Augsbur-
ger, o podamos compartlr el criterio de que
nosotros coparticipamos a la Nacion o la
Nacion como ahora nos coparticipa a nosotros.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.

Pare contestar a lo que menciona el
Convencional Funes, hace un rato cuando
empecé a habiar de este terns I0 que habia
senaiado, es que el término regalias, hoy
significa una cosa distinta de lo que nosotros
reivindicnmos. Es clocir, nosotros riecimos
que la propiedad de los hidrocarburos es
de la Provincia, y hasta hoy nos han dado
una pequefiisima parte del valor de estos
hidrocarburos que son propiedad de la Provincia
en concepto de regalias, a mi obviamente
mientras peieamos el asunto, me interesa
seguir recibiéndolo. Y en el inciso 3) tenemos
todas las palabras que se ponen como entendl-
das recibiendo ese concepto. Lo que pasa
es que, explicitarlo como regaiias es sostener
por un lado la propiedad de los recursos
y por el otro aceptar que nuestro Tesoro
esta inteérado por una suma que se denomina
regalias y que tiene un concepto hoy en
los hechos, pragmaticarnente, distinto del
que nosotros qulsiéramos que tenga. Entonces
estas regalias hoy se pueden entender como
un anticipo de derechos, se pueden entender
como una participacion dentro de lo que
hoy se esta haciendo y no concretamente
como una regalia que es la concepcion que
el Estado le da cuando nos gira mal y nunca
esos dineros y sin siquiera pel'rnitirl10S el
control de lo que se retira de la Provincia.
Nada mas. -
Sr. MORA: Pido la palabra.

insisto en esto porque puede pasar mucho
tiempo y nosotros vamos a seguir clependiendo
de las regalias gasfferas y petroleras y resulta
que cuando en una de esas nos ponemos de
acuerdo con la Nacion y establecemos ei
criterio de la federalizacibn de los recursos,
resulta que no hay mas gas ni mas petroleo.
Entonces ei tema es lo taxatlvo, aunque
se tendria que poner, una restriccion, bno
es cierto?, que cubra el aspecto principista
que plantea el Convencionai Martinelli.

No sé de. qué manera redactarlo pero
para mi es importante que figure expresarnente
las regalias dei gas y del petroleo, mas aila
de que hace una aclaracion sin que ello signi-
fique renunciar a los tierechos que nosotros
tenemos y considerarlo corno...pero tiene
que estar. Es el grueso, es la base, es el
plan del Presupuesto de la futura Provincia
y nosotros no la estamos explicitando, y
estamos poniendo donaciones y legados y
a lo mejor nadie nos va a donar ni nos va
a legar nada, a operaciones de empréstito,
que no se van a realizar nunca, operaciones
de créditos que no se van a reaiizar nunca
y sin embargo el concepto este que hace

a la realldad concreta que hoy vlve Tierra
del Fuego que figure taxativamente. Estamos
poniendo hipotesis de ingresos, 0 sea hipotesis
de parte del Tesoro y lo que hoy conforma
el cien por ciento del Tesoro mas ails tie
que, se gaste en sueldos o se malgaste no
lo ponemos taxativamente. Por eso digo,
de qué manera, a criterio de la bancada
mayoritaria pudléramos ponerlo taxativamente
y que cumpla de alguna manera el Concepto
0 el princlpio que ustedes no quieren reslgnar,
igual que nosotros, a la federalizacion de
los recursos.
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.

Si partlmos do in base tie que las rogniias
son una parte de nuestros derechos de propie-
dad sobre los hidrocarburos, cuando encabe-
zamos el inciso 3) como "los derechos deriva-
dos de la explotacion de sus bienes 0 de
recursos naturales", la regalia si algo es,
es por lo menos un derecho, y sino para
los que piensan diferente, por lo menos es
una participacion, que es el término que
esta en tercer lugar o sea, "ias participaciones
derivadas de la explotacion de sus bienes
o de sus recursos naturales". En ultimo caso,
en ei peor de los casos. puede tratarse también
de una contrlbucion que hace la Nacion con
nosotros para el que quiere interpretarlo
desde ei otro extremo y es "ias conrribuciones
derivadas de la explotacion de sus bienes
o de sus recursos naturales".
Sr. PREFO: Pido la palabra.

Quisiera mocionar apartarnos del Regis-
meto y tener cinco minutos de debate infor-
mal de este tema porque creo que es muy
importante en lo que hace a la cuestion eco-
nomica de' la Provincia y quisiéramos en
este aspecto tener un debate informal si
es posible de cinco minutos.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.

Senora Presidenta, nos hemos opuesto
a tratar esto informalmente porque hasta
ahora hemos estado desarrollando las activida-
des de esta rnanera, en este recinto en estas
bancas, y esa es la forma en la cual entiendo
que debemos continuar trabajando. Si el ambito
para hacer las discusiones informales me
imagino que debe ser otro. En todo caso
lo que yo mociono es que haya un cuarto
lntermedlo hasta manana a las quince horas
y que nos traslademos a 'la Bibiioteca y que
continuemos con esta discusion pero fuera
del recinto.
Sr. AUGSBURGER: Pido la palabra.

Sin dejar de desconocer la preferencia
absoluta que tiene la mocién del Convencional
Rabassa, y con su autorizacion simplemente
para solicitar que sl esta exposicibn o este
informe respecto del tema econornico que
es motivo de discusion, puede tener visas
de afectacion de alguna seguridad integral
del Estado Provincial, yo hasta aceptaria
que no forrne parte del Diario _de Sesiones,
tie lo contrario creo un terna tan elemental,
documental e historico para el futuro de
Tierra del Fuego creo debe constar documen-
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tadamente precisamente como antecedente
de las distintas posturas dentro de es-ta Con-
vencion Constituyente.
Sr. CASTRO: Pido lu palabra.

Teniendo en cuente ‘que nosotros babie-
mos hecho la mocion en primer término,
aceptamos debatirlo como corresponde sobre
tablas y en un cuarto intermedio.

i Cuarto intermedio

Sr. RABASSA: Pido la palabra.
Ahora si mociono para que se haga

un cuarto intermedio haste rnanana a -las
quince horas. >
Pta. (MINGORANCE): Senores hay una rnocié-n
de un cuarto intermedio hasta manana a
las quince horas, tendriamos que ponerio
a votacion.
Sr. PRETO: Pido la palabra.

Senora Presidenta, preferimos aceptar
esa mocion aunque no estariamos muy de
acuerdo aunque yo creo que el tema este
es trascendental y no deberiamos apresurarnos

hacer un juicio del_ cual vamos a arrepen-
tirnos después. Asi es que adelantamos nuestro
voto por la afirmativa.
Pta. {El/IINGORANCE): A consideracion ei
‘cuarto interrnedio hasta manana a las quince
horas.

Se vota y es afirmativo

Pta. KMHNGORANCE}: Por unanimidad queda
aprobado el cuarto intermedio haste manana
a las quince horas.

Es la hora 21,00
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CONVENCION CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

Circulo Polar.
En enero de i955, gracias a la incorpora-

cion del rompehielos General San Martin,
queda inaugurada la Base General Belgrano,
la mas austral del mundo a los-789 de latitud
sur.

En X967 el Mayor Jorge Edgardo Leai
recibe la Base General Belgrano, con la mision
de llevar adelante la "Operacion 90", que
tenia por objeto alcanzar por tierra el limite
mas austral de la Patria", operacion iniciada
por Pujato, cumpliéndose en diferentes etapas.

El 26 de loctubre de i965, inician la
marcha hacia el Polo Sur. Luego de haber
recorrido 1.450 kms desde la Base Belgrano,
el l0 de diciembre de 1965 llegan al mismo
limite austral de nuestra Patria.

Cua'ntos problemas hubo que' resolver
a lo largo de esos anos y cuantas voluntades
hubo que ganar para que comprendieran la
importancia de la empresa.

Desde el ano 1906 la Repfiblica Argentina
ha sostenido y proclamado, ante toda la cumu-
nidad internacional, que son parte de su patri-
monio territorial nacional, aqueilas tierras
e isias polares que, posteriormente, determi-
nara como las comprendidas entre los meri-
dianos de 25‘-1 y" 749 de longitud oeste al
sur de los 609 de latitud sur, y asi las ha
reclamado y defendido ante las Naciones
Unidas, desde su creacion en 1947.

Finalmente, como parte de nuestro
Territorio Nacional; sobre tales tierras e
isias polares tienen aplicacion nuestra Consti-
tucion Nacional, los Codigos y las Leyes
Nacionales vigentes y nuestra futura Carta
Magna Provincial. Nada mas, senora Presi-
denta.

— Ill —

EN CQMISION

Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Senora ‘Presidenta, mociono pasar la

Convencion a comision.
Pta. (MINGORANCE): Hay una_ mocion de
pasar la Convencion a seguir trabajando en
comision.

Se vota y es afirmativo

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimi-
dad. La Convencion pasa a sesionar en comi-
si;3n y se sigue con ei tratamiento del articulo
4 Q. ~
Sr. MARTINELLI: Pido la palabra.

En el dia de hoy senora Presidenta,
en el momento de pasar a cuarto intermedio
nos encontrabamos estudiantio el articulo
479, referido a Tesoro Provincial, y habiamos
comenzado a tratar el inciso 3) que original-
inente decia: "los derechos, convenios, partici-
paciones, contribuciones 0 canones, derivados
de la expiotacion de sus bienes o de recursos
naturales". En ese momento habiamos recibido
la observacion de que faltaba la palabra
"regalias" y yo me habia ocupado de funda-

mentar el motivo por el cuai no se habia
incluido y habia manifestado que se encom-
traban cornprendidos ias sumas o los créditos
que en este momento la Provincia percibe
como importantes para su subsistencia, dentro
de otro vocablo. A raiz de las observaciones
efectuadas me ocupe de analizar mas profun-
damente el tema y en la Ley tie Hidrocarburos
no se hace referencia al término regalias
para denominar la participacion de la Nacion
a las Provincias, motivo por el cual entende-
mos que el término regaiias puede ser incluido
dentro de este inciso, sin afectar de ninguna
forma eventuales derechos provinciaies y
en ei futuro en materia de hidrocarburos.
Asi es que la propuesta nueva seria dejar
ei articulo 479, inciso 3) como esta con el
agregado del término "regalias" a continuacion
de "convenios", quedaria entonces: "Los dere-
chos, convenios, regalias, participaciones,
contribuciones 0 canones, derivados de la
explotacion de sus bienes 0 de recursos natu-
raies".
Pta. (MINGORANCE): Entonces esta a conside-
racion de los senores Convencionales el articulo
47‘-‘ tal como'esta redactado, con la modifica-
cion recientemente leida.

Se vota y es afirmativo

Pta. (MINGORANCE): Aprobado por unanimidad
el articulo~ 47-9, -inciso 3). Seguimos con el
articuio 479 bis. -
Sec. (ROMANO): "Presupuesto - Articulo
47-‘! bis.- El Presupuesto General de la Provin-
cia que se establecera por ley antes del inicio
del ano durante el cual se aplicara sera la
base a que debera ajustarse toda la adminis-
tracion provincial y contendra los ingresos
y egresos ordinarios 0 extraordinarios, aun
cuando hayan sido autorizados por leyes espe-
ciales. A tal efecto ei Poder Ejecutivo remitira
a la Legislature ei proyecto del Presupuesto
antes del 31 tie agosto de cada ano. La falta
de sancion de la Ley de Presupuesto, al prime-
ro de enero de cada ano en que debe entrar
en vigencia, implica la reconduccion autornatica
de los créditos vigentes al finalizar el ejercicio
inmediato anterior.
Toda ley que autorice 0 implique ercgaciones
debera prever el recurso correspondiente".
Sr. BLANCO: "Pido la palabra.

Con respecto a este articulo nosotros
consideramos que seria conveniente agregarle
antes dc "a tal fin el Poder Ejecutivo remitira
ei proyecto a la Legislatura", lo que propicia-
mos nosotros en nuestro proyecto en ei articuio
1229, que después de "ingresos y egresos",
dice: "Acorripanado por un detalle de las
actividades y programas que se desarrollaran
en cada unidad de organizacion presupues-
taria".

Con eso entenclernos que aparte de evitar
el ingreso y el egreso, el Poder Ejecutivo,
tendra que adjuntar a la Legislature un progra-
ma de C-obierno, y creemos que a efectos
de un mejor control sobre la actividad del
Poder Ejecutivo séria conveniente que se
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