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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

L E Y 
 
 
 
 
Artículo 1.- DECLARASE la Emergencia Pública en materia Hidrocarburífera en 
todo el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, hasta el 31 de diciembre de 2020, con 
arreglo a las bases que se detallan: 
 
a) Promover medidas protectoras de los recursos Hidrocarburíferos y de los 
trabajadores; 
 
b) Proceder a la revisión y control de los compromisos de inversión a los que están 
obligados las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de 
explotación de hidrocarburos existentes en la provincia de Santa Cruz; 
 
c) Exigir a las empresas permisionarias y concesionarias la reactivación de los 
programas de exploración y explotación, recuperando los niveles de actividad que 
permitan  sostener  el  empleo,  adoptando  medidas  excepcionales  analizando 
específicamente para cada sector y empresa; 
 
d) Promover acuerdo con las empresas concesionarias que determinen la absoluta 
prohibición de realizar despidos sin expresión de justa causa hasta tanto dure la 
emergencia declarada, que permitan sostener el empleo. 
 
Artículo 2.- CREASE un Fondo Fiduciario Anti cíclico Social Laboral, cuya misión  
es garantizar el equilibrio social y laboral ante eventuales crisis de la Industria  
Hidrocarburífera, esta contribución extraordinaria será equivalente a un (0,50)  
centavos dólar por barril de crudo que llegue a las terminales marítimas petroleras,  
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quienes  deberán  informar,  mediante  declaración  jurada  de  su  sistema  de  
telemetría la cantidad de crudo ingresado. Este fondo debe funcionar como un  
fondo soberano, su cuantía deberá ser invertida para generar rentabilidad y  
crecimiento económico financiero, con el fin de garantizar su objetivo. Dicho aporte  
será sufragado por las distintas operadoras petroleras que operan en el territorio  
de la Provincia de Santa Cruz. 
 
Articulo 3.- Su conformación, control y administración estará a cargo del Consejo  
Provincial  Hidrocarburífero,  como  así  también  dentro  de  su  contralor  estará  
integrado por un representante de la Cámara de Empresas de Operaciones  
Petroleras Especiales (CEOPE) y otro de la Cámara de Exploración y Producción  
de Hidrocarburos (CEPH), cuya función será verificar que los fondos destinados a  
paliar las diferentes crisis cíclicas que se dan en el mercado, cumplan con el  
espíritu de la presente Ley. 
 
Artículo 4.- MODIFICASE  el Artículo 2 de la Ley Nº 3535 mediante el cual se crea 
el Consejo Provincial Hidrocarburífero, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
…  Articulo 2.-“CREASE el Consejo Provincial Hidrocarburífero cuyo objetivo  
será  la  planificación,  organización,  control  y  fiscalización  de  los  organismos 
técnicos,   control   y   definición   de   inversiones,   definición   de   la   política  
Hidrocarburífera del Estado  Provincial, la creación de fondos de protección social  
y laboral y de fondos de inversión, problemática ambientales y otros temas  
inherentes a la actividad. El que tendrá un Directorio integrado por representantes  
del Poder Ejecutivo Provincial, representantes del Poder Legislativo Provincial en  
proporción política de representación parlamentaria,  el Presidente de la Comisión  
de Energía y Combustible de la Honorable Cámara de Diputados, Intendentes  
Municipales  y  Presidentes  de  Comisiones  de  Fomento  de    las  ciudades  
Productoras de Hidrocarburo (Las Heras, Koluel Kaike, Pico Truncado, Cañadón  
Seco, Caleta Olivia y Rio Gallegos); representantes de los Sindicatos de la  
actividad; representantes de las Pymes Hidrocarburíferas; Como así también  
podrá  convocar  a  participar  de  sus  reuniones  a  representantes  de  las  
Universidades  UTN  y  UNPA;  Consejos  Técnicos  y  Profesionales,  y  demás  
organizaciones representativas de la actividad. 
Este  Consejo  queda  facultado  a  dictar  su  propio  Reglamento  Interno  de 
Funcionamiento.” 
 
Artículo 5.- DETERMINESE que el Consejo Provincial Hidrocarburífero, remitirá un 
informe trimestral de lo actuado a esta Honorable Cámara de Diputados. 
 
Artículo 6.- DE FORMA 
 
Firman los Señores Diputados: Liliana  TORO  -  Hernán  ELORRIETA  -  Eloy 
ECHAZU - Juan Manuel MIÑONES - Miguel FARIAS.- 
  
 



 
F U N D A M E N T O S  

 
 
Señor Presidente: 
 

“La única verdad es la realidad”  Por la presente ponemos  a  vuestra 
disposición el siguiente proyecto para ser considerado en nuestra legislatura, cuyo 
objeto central es promover medidas protectoras de nuestros trabajadores y 
recursos Hidrocarburíferos estratégicos. Como punto neurálgico de esta iniciativa 
tiene por fin, evitar la desinversión de las empresas y la mutilación del salario del  
sector obrero, evitando que las empresas utilicen como herramienta para afrontar 
la presente crisis, un régimen de suspensiones del sector obrero y/o el recorte del 
salario. Esta ley busca evitar el mecanismo que ya conocemos: se comienza por 
una disminución brutal de salario y por otro lado se desfinancia la propia actividad 
petrolera, no debemos olvidar que hablamos de pozos totalmente amortizados, 
hoy el problema central es la distribución, no la escasez. No desconocemos que 
los costos actuales de nuestra industria se ven golpeados por el COVID-19, 
haciendo que gran parte de los desarrollos de yacimientos de petróleo no sean 
económicamente  viables  como  en  otrora,  lo  cual  requiere  una  respuesta 
extraordinaria a los fines de afrontar la presente crisis. Si bien es cierto que una 
"gran parte"  del sector se vio golpeado por esta crisis, no significa que sean 
"todos"  y  que,  por  tanto,  resulta  imperioso  adoptar  medidas  excepcionales 
debiendo analizarse específicamente cada sector y empresa. 

 
El presente, tiene como fundamento promover medidas proteccionistas con 

el fin de evitar la desinversión de las empresas petroleras en el todo el ámbito de la 
Provincia de Santa Cruz, busca  ejercer un contralor de los compromisos de 
explotación  e  inversión  a  los  que  se  encuentran  obligadas  las  diferentes 
operadoras y actores de sector. 

 
Que con la creación del fondo fiduciario anti cíclico contribuiremos  

centralmente a garantizar la paz social, buscando un aporte extraordinario de 0,50 
centavos de dólar  por barril de crudo que llega a las terminales marítimas de 
nuestra provincia. 

 
Este aporte, que deberán financiar las operadoras y demás empresas del 

sector petrolero,  tendrá como único destino evitar que  las diferentes contingencia 
presentes y futuras sean remediadas, incluyendo la de la pandemia del COVID 19. 

 
Que a los fines de  garantizar la transparencia se propone que la 

administración este a cargo del Consejo Provincial Hidrocarburífero y los  
representantes de las diferentes cámaras que aglutina el sector. 

 
Impulsando además la modificación del Art 2 de la Ley 3535 que entre los  

objetivos propone la creación del fondo de protección social y laboral, como así  



también que el directorio este integrado por los Intendentes y Presidentes de  
Comisiones de Fomento de las ciudades productoras de petróleo, quienes 

se encuentran sufriendo en carne propia las crisis social y económica ha generado la  
pandemia del COVID  19. 

 
Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicitamos a nuestros pares su 

respaldo para posibilitar el tratamiento favorable a la presente iniciativa y su 
posterior sanción. 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Liliana  TORO  -  Hernán  ELORRIETA  -  Eloy 
ECHAZU - Juan Manuel MIÑONES - Miguel FARIAS.- 
 


