.UT. lso. : Se iiitt.oduce iin nuevo articulo

Articulo nuevo: Las niinas y 10s yacimientos de hidrocarburos sólido%'llquidos y ps,ceosoc so11
bienes privdos de laNacibn o de 1% proviricim?se@ e! temitoric en que se e:icuentt.en.

SR. PRESIDEBXE;
La Constitución iu'acionai de 1.853 nada. estableció respecto de las minas
existentes en el h b i t o del territorio de laYa.ción, otorgando esa faciiltad en el Congraso Nacional al
establecer la facultad de dictar código de mineda (wt.67 inc. 11).
La primera. legisiricion dictada al respecto nos remite al wt, 2.332 iiic. 2do.del
Código Civii del &o 1.869, que &bula al Estado General o a. los estados particulares, con el
carácter de bienes privados, las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosa o sustancias fósiles, no
obstante el dominio de la? corpora.ciones o particulares sobre la superficie de la tierra. Conirario a
rste concepto, el Estatuto de Ha.cienda y Credito para la Coni%deración Argentina. sancionado por el
Congreso Constituyente de 1.853, transformado en Asamblea Legislativa, consagro el principio de ia
propiedad nacional de las minas. Idgntico principio sustentó el proyecto de Código de Mineria.
elaborado por Domingo de Oro.
Finalmente, la ley naciona.1 de 1.875. que dispuso la. redaccóii del Código de
Minería, fijo el principio hoy normado en ei art.7 del cuerpo legal vigente.
Lomo se observa los constituyentes de 1.853 no consideraron necesario tratar
la cuestión jiirisdiccional de Ia propiedad de 13s minas' delegando esa Iacultad en ei Con%geso.qriirn
puede cambiar el principio si asi lo cree conveniente.
De estamanera, la ley 14,773 sustrajo los yacimientos de hidrocarburos sólidos,
liquidos y gaseosos de la jurisdicción provincial.
Igualniente, el decrato-ley 22.377:/56 prescribió la jurisdicción concedente
compartida. respecto de los yacimientos de uranio o $in la nacional exclusi~aen otros aspectos.
En la misma dirección. la ley 17.319 establecií, la pertenencia. d ppatrimonio
inalienable e imprescriptible del Estado Xacional de los yacimientos de hidrocarburos Iíq~idosy
gaseosos situados en el territorio de IaRepública Argentina y en su plataforma continental.
Asi, se evidencia. que la disposición constihicionai del art.67 inc. 11 encierra tm
podei- completo. hio existen para. el le_pislador en la coni%cción del Codigo, otras 1imit;mciones de
derecho público que La? inipuestas por la propia. Constitución en cuanto determina que los códigos de
fondo no deben alterar las jurisdicciones locales.
De tal manera- las provincias heron paiilatinamente privadas del dominio de SUS
m& importantes recliisos mineros, as1 como de la jurisdicciün sobre ¡OS aspectos con elíos
relacionados.
Como modo de compensacion por el despojo concretado, se previd el r4giinan
de regalias, sistema que si bien permitib a los estados originariamente propietarios del recurso
recibir una compensación, no equiparaba. l a riqueza de que eran privados.
Santa C m posee cinco recursos de importmcia sobre loa q ~ i e basa su
sostenimiento y en cuya racional explotación fiindamenta la esperanza de un fiituro mejor.
Ellos son el petróleo, el gas, el carbón, l a riqueza icticola maritima y los
yacimientos auriferos recientemente prospectados. Estos se encuentran en plena etapa de eqioración
y aíin en un incipiente grado de explotación.
Como se dijera: el carbOn h e apropiado por ley 14.773; el petróleo y el gas por
Sstñ y la posterior 17.31Y1 y los recursos ictícolas por ley l?.5OO y su modificatoria 20.136.

A diferencia de l a tierra. 1n.s minas dan una sola cosecha y no mielven a
establecerse en el mismo liigar; de modo que extraída su riqueza! sus beneficios económicos se
pierden para siempre,
Diirante largos anos. aun ante6 de sii provincializacion y diirante toda su historia
como estados autónomos, las provincias esencidmente mi~erashan entregado sil riqueza a la Xación,
han contribiiído al desmollo de! país todo y aJ bienestar de sus habitantes, a costa de su propio
desarrollo y bienestar'
En los iiltimos tres aiioi;. la política descripta ha comenzado a variar, como lo
demuestra el dictado de la 1 q 24.147.
Sin embargo, por encontrarse los bieries mineros -cualqiiiera :$a su na?wa!eza y
iibicación territc?rial- sometidos a la exclusiva legislacion del Congreso Xacional, éste priede
disponer sin ninguna limitacion acerca de la propiedad y destino de estos bienes, y determinar la
jurisdicción aplicable.
Pero las políticas son cambiantac; y lar: prouincia~asentadas ríobrr riquezas
mineras no poseen hoy la seguridad de qit la lepislacinn permanecera esthiica en el sentido
mencionado.
La planificacion del desarrollo minero se reaiiza a largo plazo, por lo que la
seguridad jurídica es indispensable si se espera tener alguna posibilidai- de alcanzar Snito en la
empresa,
Porque 1% provincia^ esperaron durante larirqos años la posibilidad del manejo
de sus recursos y no deben ser defiaufladas nuevamente,
Porqii? los reciirsoí; minero? no zoii rrnovablcs y se carece de otras alternativas
que permitan una niieua oportunidad.
Porque as necesario dotar a 1% provincias de los instnimentos que le permitan
desarrollar sus economas regionales. como iinica posibilidad de revertir un modelo de psis que
concentrado en la p a p a híimeda distorsiond politica económica y solcialmtnto el desarrollo
nacional.
Porqtie im pais armonico no solo debe ser deseable sino fundamslntalmonte
posible, para beneficio de todos y no de unos pocos, es que solicitamos la aprobacicin del presente
proyecto.
DIOS GEARDE A V.H.

