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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/03/2021
HORA:      16:51
PROY Nº:   069

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- RESALTAR la visita del presidente de YPF Dr. Pablo González y el CEO de
la compañía Sergio Afrontti al yacimiento Los Perales de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2.- RECONOCER Los anuncios realizados en dicha visita por los funcionarios
de YPF que incluyen una inversión de más de U$S 300 millones y la puesta en
actividad de 4 equipos de torre en nuestra provincia.

Artículo 3.- FELICITAR a la Gobernadora Alicia Kirchner y a la presidenta del Consejo
Provincial de Educación María Cecilia Velázquez quienes encabezaron junto al
presidente de YPF la firma de un convenio de colaboración con la empresa que otorga
beneficios a los trabajadores de la educación

Artículo 4.- DE FORMA. –

Firman los Señores Diputados: María Rocío GARCIA – Leonardo PARADIS –
Martín CHAVEZ – Patricia MOREYRA.-



“2021: A 100 Años de las huelgas obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente Proyecto de Resolución que tiene por objeto RESALTAR, RECONOCER la
labor del presidente de YPF Dr. Pablo González y el CEO de la compañía Sergio
Afrontti quienes en su recorrida por el yacimiento Los Perales de nuestra provincia
anunciaron más de U$S300 millones de inversión y FELICITAR a la Gobernadora y a la
presidenta del consejo provincial de educación por la firma del convenio que otorga
beneficios a los trabajadores de la educación.

El 18 de marzo la Gobernadora Alicia Kirchner encabezó el acto
mediante el cual el gobierno de Santa Cruz firmó un convenio de colaboración con YPF
que otorga beneficios a trabajadores de la educación.

La primera mandataria estuvo acompañada por la presidenta del
Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez; el jefe de gabinete, Leonardo
Álvarez, junto al presidente de la empresa, Pablo González; y el gerente general, Sergio
Affronti.

El convenio está enmarcado en el retorno a la actividad escolar y el
rol fundamental de las instituciones en el desarrollo educativo de los niños, niñas y
adolescentes. De la misma manera, el eje tiene en cuenta el contexto de pandemia y,
por consecuencia, las distancias que recorren los docentes y trabajadores y
trabajadoras esenciales en este proceso.

Se busca poner al servicio de la comunidad educativa la red de
estaciones de YPF en la provincia de Santa Cruz, facilitando así la movilidad de los
trabajadores y trabajadoras de la educación. Comprenderá las estaciones emplazadas
en las localidades de Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, Río Turbio, 28 de
noviembre, Las Heras, Piedra Buena, Pico Truncado, Puerto Deseado, Puerto San
Julián, Gobernador Gregores, Cañadón Seco y Tres Cerros.

Luego al recorrer las instalaciones del yacimiento Los Perales los
funcionarios de la petrolera estatal anunciaron una inversión de más de u$s300
millones para sus operaciones en Santa Cruz y la puesta en actividad de 4 equipos de
torre.

De esta manera YPF contará en Santa Cruz con un total de 30
equipos en operación en la provincia durante el 2021, y además desarrollará una
intensa campaña de recuperación terciaria al sumar una planta de polímeros en
Cañadón León y una en Los Perales a las dos en actividad

Es por lo expuesto que solicitamos el acompañamiento de nuestros
pares para el tratamiento y sanción del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: María Rocío GARCIA – Leonardo PARADIS –
Martín CHAVEZ – Patricia MOREYRA.-

https://www.ambito.com/santa-cruz-a5124237

