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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/06/2021
HORA:       13:02
PROY Nº:    274

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Solicitar a la presidencia de esta Honorable Legislatura convoque al
órgano de contralor del Fondo UNIRSE, constituido por resolución 084/2020, para que
remita a este cuerpo un informe sobre la asignación y distribución de los recursos que
ingresaron a dicho fondo.

Artículo 2°: Requerir al Comité Administrador del Fondo UNIRSE que envíe a esta
legislatura el informe semestral correspondiente al período que se extiende del 1° de
septiembre del 2020 al 28 de febrero de 2021.

Artículo 3º: De forma.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de

resolución que pretende se cumpla con el espíritu de la ley nº 3.476 que creó el Fondo

Fiduciario Unirse, que se presenta como una herramienta de Responsabilidad Social

Empresaria nutrida con el aporte de las principales compañías mineras que explotan

recursos en Santa Cruz.

El programa Unirse se crea en 2016 mediante decreto del Poder

Ejecutivo, ratificado por esta legislatura, y desde su inicio participaron las empresas

mineras Oroplata S.A, Minera Santa Cruz S.A y, Cerro Vanguardia S.A, a las cuales se

sumaron luego otras firmas del sector. Durante su vigencia hasta 2020 se sumó por

única vez -con un aporte acordado con el Instituto de Energía- una empresa del sector

petrolero como Total Austral.

El artículo 4° de la ley 3.476 señala que “la reglamentación de la ley

constituirá un órgano de contralor integrado por una representante de la mayoría

parlamentaria y uno por la minoría y deberá incluir una cláusula que prevea la

realización de un informe semestral a la Honorable Cámara de Diputados donde se

indique la asignación y distribución” de los aportes.

Mediante los decretos 1188/16 y su modificatorio 1462/16 se crea el

Comité Administrador del Fondo Fiduciario Unirse, aunque se omite la conformación del

órgano de contralor tal cual lo señala el artículo citado precedentemente.

El Comité Administrador está presidido por el titular del Ministerio de

Economía, Finanzas e Infraestructura provincial y además lo integran los titulares de los

ministerios de la Producción, Comercio e Industria; de Desarrollo Social; de Salud y

Ambiente y, de Trabajo y Seguridad Social.

De acuerdo a los alcances previstos por el decreto 1462/16 será el

“encargado de definir los lineamientos generales, tiene a su cargo la toma de

decisiones de carácter dispositivo, imparte las instrucciones necesarias al FIDUCIARIO

y efectúa su seguimiento. En este marco, y sin que las mismas se consideren taxativas

y/o limitativas de otras facultades que hagan a su competencia, podrá: decidir las
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inversiones, obras y proyectos productivos que se realizarán o la adquisición de bienes

o inversiones tecnológicas que estime conveniente, ponderando variables económicas y

técnicas que permitan avizorar con transparencia y razonabilidad las necesidades de la

Provincia”.

Luego mediante el decreto nº 0106/18 se incorporó dentro de los

objetivos “que podrán también financiarse los proyectos de ejecución de obras de

infraestructura y de inversión social que contribuyan al desarrollo productivo de la

provincia”.

A su vez, es el organismo que debe enviar semestralmente un informe a

esta Honorable Cámara para dar a conocer qué ingresos se obtuvieron y, cuáles fueron

inversiones realizadas.

Pero nada dice de la participación parlamentaria como contralor de los

fondos que hoy revisten carácter extrapresupuestario, no son coparticipables a

municipios ni comisiones de fomento, y mantienen un manejo discrecional.

Desde 2016 sólo se presentaron a esta legislatura informes semestrales

que elaboró dicho Comité Administrador, sólo integrado por miembros del Poder

Ejecutivo, y luego se giran a la comisión de Presupuesto y Hacienda a modo

informativo.

Sin embargo, ese órgano de contralor que se integra de manera

paritaria entre la mayoría y la minoría parlamentaria se conformó recién el año pasado

mediante resolución parlamentaria n° 084/2020 aprobada el 25 de junio, y la integran

los legisladores Guillermo Bilardo por el bloque Frente de Todos y, Nadia Ricci por el

bloque Nueva Santa Cruz.

Proponemos que la presidencia de este cuerpo convoque a dicho

órgano para que elabore un informe sobre los ingresos e inversiones que se realizaron

con los aportes de las empresas mineras durante los últimos años, garantizando el

control parlamentario y la participación de las minorías.

Además, requerimos que se envíe por parte del Comité Administrador el

informe que corresponde al semestre desde setiembre de 2020 a febrero de 2021 para

dar cuenta del cumplimiento de las actas acuerdos que firmó oportunamente el Poder

Ejecutivo con las empresas y extiende el Fondo Fiduciario hasta julio de 2024.

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares del

presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-
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