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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 
 

EMERGENCIA PUBLICA HIDROCARBURIFERA Y CONVOCATORIA DEL 

CONSEJO PROVINCIAL HIDROCARBURIFERO LEY 3535 

 

Artículo 1.- DECLARASE la Emergencia Pública en materia Hidrocarburifera, en todo 
el ámbito de la provincia de Santa Cruz, hasta tanto el precio internacional (PI) del 
petróleo crudo determinado conforme Resolución N° 1077/2014 del Ministerio de 
Economía de la Nación, alcance los 52 dólares estadounidenses (52 USD) por barril de 
crudo WTI, y en tanto ello implique una real recuperación y crecimiento del empleo 
demandado, de manera constante en un período razonable de tiempo. 
Esta Emergencia Pública, tendrá a su vez como eje velar por el cumplimiento del 
Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020, en el marco del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, y respecto de las medidas de protección del empleo. 
 

Artículo 2.- CONVOCAR al Consejo Provincial Hidrocarburífero, creado por Ley N° 
3.535, a que se constituya en Estado de Comisión Permanente, y en el marco de esta 
Emergencia, realice todas las gestiones necesarias para sostener el empleo, 
promoviendo acuerdo con las empresas concesionarias, de servicios y con los 
sindicatos que nuclean a los trabajadores del sector, en los que se determine la 
absoluta prohibición de realizar despidos o imponer acuerdos colectivos o individuales 
que impliquen una reducción de los salarios de convenio, hasta tanto dure la 
emergencia declarada, como así también se garanticen las medidas de seguridad de 
los trabajadores y trabajadoras, establecidas por las autoridades provinciales y 
nacionales, mediante sus protocolos específicos. 

 

Artículo 3°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que realice la inmediata 
convocatoria del Consejo Provincial Hidrocarburífero; e incorpore en su representación 
prevista, dispuesta por Decreto N° 525/2018, al Señor Ministro de Economía, Finanzas 
e Infraestructura, y como representante de la Provincia de Santa Cruz ante la empresa 
YPF S.A.. Asimismo solicitamos que se incluya en la convocatoria a un representante 
de los sindicatos de los trabajadores de base y jerárquicos. 
 

Artículo 4°.- SOLICITAR a las demás instituciones y sectores que integran el Consejo 
Provincial Hidrocarburífero, que realicen las designaciones de sus respectivos 
representantes, comunicándola al Poder Ejecutivo Provincial con antelación a la fecha 
en que sea convocada la reunión solicitada en el artículo anterior. 
 

Artículo 5.- DE FORMA.-  

 

 

Firman los Señores Diputados: Horacio Matías MAZU – Guillermo BILARDO – 

Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU – María Rocío GARCIA.- 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 22/04/2020 
HORA:       15:21              
PROY Nº:   067 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO 

JUSTICIALISTA 
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F U N D A M E N T O S 

Señor Presidente: 
 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo, este Proyecto de Ley, que 
busca declarar la Emergencia Pública en materia Hidrocarburífera en Santa Cruz, 
durante todo el tiempo que demande la recuperación del precio internacional de 
exportación del petróleo crudo. 

 
Esta medida que proponemos, es una reacción a la excepcional caída del 

precio del petróleo desde el mes de marzo del corriente año a valores negativos, 
descendiendo a -37,63 dólares por barril, frente a los más de 55 dólares del mes 
febrero de este mismo año, lo que supone un descenso de más del 168%, porcentajes 
que se tornan relevantes toda vez que el barril de petróleo Brent se utiliza como 
referencia para el mercado nacional según Resolución 1077/214 del antes MEyFP de la 
Nación. 

 
En este contexto, entendemos impostergable la convocatoria del Consejo 

Provincial de Hidrocarburos, que fuera creado mediante la Ley 3535, no como un 
organismo transitorio y con vigencia circunscripta a la emergencia declarada en esa 
misma norma, sino como un instrumento de política pública en el que, interviniendo 
todos los sectores que forman parte de la actividad y de la cual se benefician, tomen 
una conducta impulsiva y de contralor sobre el desarrollo de la actividad que de ningún 
modo puede ser ejercida sólo en circunstancias de emergencia pese a que en la 
realidad así suceda. 

 
Esta descripción de cual ha sido la voluntad legislativa por la cual se creó el 

Consejo me consta personalmente por haber sido coautor del proyecto que luego fuera 
sancionado por esta Honorable Cámara en su composición anterior, por lo que puedo 
dar testimonio de cuál ha sido el espíritu de su creación fruto de las distintas reuniones 
mantenidas en aquel momento con los distintos sectores que luego fueron designados 
como sus integrantes. 

 
Con esa intención que señalo y con esta necesidad que hoy nos impulsa a 

tomar determinación que sean una vía de discusión de los distintos problemas que se 
nos presentan por la situación critica en la que se encuentra el sector hidrocarburífero, 
es que entendemos con quienes me acompañan, que se hace impostergable la 
declaración de emergencia y la convocatoria que propiciamos. 

 
No es tiempo para ser espectadores del desarrollo de los acontecimientos que 

nos suceden, sino de entender que aún dentro de las limitación que nuestra función y 
facultades nos imponen, debemos realizar toda las gestiones que estén a nuestro 
alcance para lograr, a base de difíciles y esforzados consensos, las soluciones que son 
indispensables para el bien de tan importante actividad y de todos los actores que 
directamente se ven con ella beneficiados, entendiendo que entre ellos estamos todos 
los santacruceños en general. 

 
Entendemos que ante la complejidad del contexto que se presente para la 

actividad y el que se pude avizorar por un tiempo que esperemos no sea demasiado 
prolongado, están dadas las condiciones mínimas de validez constitucional que deben 
de reunir las medidas de emergencia - como las que aquí se pretende adoptar- en tanto 
se nos presenta una efectiva situación compleja, y con ella el propósito de protección 
de interés social y público, utilizando una razonable regulación durante un plazo 
proporcional a la vigencia de los problemas que se pretenden mitigar.   

Por todo ello solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en la sanción 
del proyecto de ley que presentamos.-   

   

Firman los Señores Diputados: Horacio Matías MAZU – Guillermo BILARDO – 

Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU – María Rocío GARCIA.- 


