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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
BLOQUE ALIANZA
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS” 
FUNDAMENTOS



Sr. Presidente:


En los últimos días se ha tomado conocimiento a través de diferentes medios de comunicación, los cuales dan cuenta de la existencia de un informe que trata la problemática relacionada a la liquidación de las regalías hidrocarburíferas.

En dichos informes se mencionan un estudio gestado por el Consejo Federal de Inversiones y que habría sido realizado por la consultora “Montamat y Asociados” en el cual se verterían una larga lista de irregularidades en la liquidación de las regalías hidrocarburíferas, que fruto de la falta de controles, perjudicarían notablemente a los ingresos provinciales.

Con el objeto de contar con la información adecuada para realizar un primer nivel de análisis, resulta necesario contar con la información que se solicita en la presente resolución.

Por todo le expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.













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

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que a través del área correspondiente, informe lo siguiente:

	Método de cálculo utilizado para la liquidación de las regalías por combustibles, detallando:


Base de cálculo para la determinación de las liquidaciones de regalías hidrocarburíferas.
Existencia de deducciones que se autoricen incluir en la determinación de regalías, especificando su base de cálculo y su evolución dentro de los últimos 5 ejercicios fiscales.  
Todo otro elemento que refleje el método de cálculo de las regalías correspondientes.

	Mecanismo de fiscalización previsto para el control de las liquidaciones de las regalías de hidrocarburos, detallando:


Área encargada de efectuar las tareas de fiscalización correspondiente.
Detalle de los tipos de controles que se efectúan, determinando los límites de responsabilidad existentes.
Detalle de los recursos utilizados para efectuar dicho control, incluyendo la nómina de recursos humanos, mencionando su formación profesional.

	Estudios de mercados efectuados, que reflejen la evolución de los precios del gas en las distintas cuencas argentinas, como así también los fijación de precios tope y todos aquellos elementos que sirvan de base y sustento de la actual política en materia hidrocarburífera.


ARTICULO 2°.-. De forma.

