
26 de febrero de i99'i . - 63.5

CONVENCIÚN CONSTITUYENTE-DE LA PROVIFICÉA DE
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTIS@ SUR

En la ciudad de Ushuaia, a los
veintiseis dias del mes de febrero
de i99i, reunidos los ' señores
Convencionales " Constituyentes
en el recinto de la Honorable
Legislatura, siendo las 15,12
horas.

Pte., ii`viiNG(_iRANCE): Señores, queda levantado
el cuarto intermedio con diecinueve Convencio-
nales presentes. Estaba en consideración el
articulo 519 que está en estudio. =
Sr. CASTRO: Pido la palabra.

Entiendo que .hay dos mociones con
respecto a este articulo, nosotros en este
i-'in de semana, hemos procedido a la correc-
cion del rnismo y solicitarïa que se ¡ea como
ha quedado redactado, por Secretaria.
Pts. (l*viiNGORANCE):- Se leerá por Secretaria.
Sec, ÍRQMANÚ): "Articulo 5lQ.~ La Legislatura
podra autorizar mediante leyes especiales
sancionadas por los votos de los dos tercios
de sus miembros ia captación de emprëstitos
o emitir titulos públicos con base y objetos
determinados, los que no podrán ser utilizados
para equilibrar los gastos de funcionamiento
y servicios de la Administración. En ningún
caso la' .totalidad de los empréstitos adquiridos
o titulos públicos emitidos comprometerãn
más de la cuarta parte de los recursos ordina-
rios del Estado Provincial".
Pts.. (li;iiNGORANCEl: Señores Convencionales,
está a consideración el articúlo 519 tai como
ha sido leido por Secretaría.
Sr.. PUNES: Pido la' palabra.

Solicitaria a los autores de la modifica-
ción si pueden alcanzar una copia por escrito.
Gracias.
Pts. i§Mii\lGORANCEl: Senores,necesito solicitar
autorización para ausentarme cinco minutos.

Asentimiento general

Pra. {lViil*~lGGi'~*2Ai-lCEi: La Presidencia solicita
al señor Preto ocupar la .Gif ÍÄS ni. a. A consi-
deración..

Se vota y es afirmativo

Pts. (MENGORANCE): Gracias.

La señora Presidenta se retira
del recinto ocupando la Presiden-
cia' el señor Vice-presidente
Primero Ruggero Preto. `

Cuarto intermedio

Sr. CASTRO: Pido la palabra.
Solicito un cuarto intermedio de cinco

minutos para terminar la redacción del artículo
Pte. ÉPRETCH: Está a consideración de los
señores Convencionales un cuarto intermedio
de cinco minutos.

Se vota y es afirmativo

Pte. {PREÍi`ü§: Por unanimidad está aprobado
el- cuarto intermedio..

Es la hora 15,35

Es la 'hora 15,45

Pte. (PRETU): Se levanta ei cuarto intermedio,
corresponde a continuación dar lectura -al
articulo tal cual ha sido presentado con las
correcciones que el Secretario va a leer.
Sec. (ROMAl\lOl: "Articulo 5l9.- La Legislatura
podrá autorizar mediante leyes especiales
sancionadas con los dos tercios de sus miem-
bros, la captación de emprestitos o emisión
de titulos públicos con base y objetos determi-
nados, _los que no podrán ser utilizados para
equilibrar los gastos de funcionamiento y
servicios de la administración. En ningún
caso la totalidad de los emprestitos adquiridos
o titulos' públicos emitidos comprorneterän
más de la cuarta parte de ios recursos ordina-
rios del Estado Provincialik ,
Pte.. iPRETGì: Está 'a consideración de los
señores Convencionales como ha sido leido
por Secretaria. ~

Se vota y- resulta doce
votos por la afirmativa
y seis votos por la negati-
va. .

Pte.'¶{PRE.'l`O,`i: Por doce votos por la aiirrnativa
contra seis por la negativa esta aprobado
el artículo 519. Pasamos al articulo 662,
de acuerdo al temario que se ha presentado.
Sec@ {ROM.¿i.l\lO): “Prohibición de emisión
de bonos en reemplazo de la moneda - Articulo
669.- -Queda absolutamente prohibido a los
Poderes públicos del. Estado Provinciai la
_cre-ación de bonos y cualquier otra forma
de reemplazo de la moneda de curso legal”.
Pte. {PRE'i`0): Señores Convencionales está
a consideración ei articulo 569 tal cual ha
sido leido por Secretaria.
Sr. RABASSA: Pido la palabra.

Señor Presidente, hace muy poco tiempo
la Provincia de Catamarca ha emitido monedas'
de oro y plata utilizando, para ello sus propios
recursos minerales provenientes del famoso
yacimiento de Farallón Negro. listas monedas
proviene de recursos propios de la provincia
en el sentido de que la Provincia de Catamar-
ca es propietaria de una parte del yacimiento
y canalizar hacia el acuñarniento de monedas
la parte que le corresponde de lo producido
por el yacimiento. Estas monedas de oro-
y plata han sido realizadas de acuerdo a
las normas habituales de acuñamiento, son
piezas nurnisrnãticas de alto va-lor e interes,
y son realmente una -generación genuina de
recursos para la provincia. › ¬

Ue alli quenosotrosfen Tierra* del Fuego
también hemos i-tenido _-yacimientos de ort
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