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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1. –SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que a través del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social o del Organismo que considere pertinente,
intervenga de forma urgente con el fin de promover la inmediata solución al conflicto
existente en torno a la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz, producto
de la falta de pago hacia los diferentes proveedores por parte de la UTE que administra
la concesión.

Artículo 2.- DE FORMA.

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto de

Resolución que tiene por finalidad, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o del Organismo que considere
pertinente, intervenga de forma urgente con el fin de promover la inmediata solución al
conflicto existente en torno a la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz,
producto de la falta de pago hacia los diferentes proveedores por parte de la UTE que
administra la concesión..

Se ha cumplido más de una semana desde el inicio del conflicto que involucra a
los choferes de empresas de transporte afectados al servicio de traslado de personal
que trabaja en las represas, quienes reclaman por la falta de pago de hasta seis meses
de retraso por parte de la UTE “Represas Patagonia” que administra la concesión. Esta
situación afecta no solo al sector del transporte, si no también o proveedores de otros
rubros como alimentos entre otros.

El reclamo comenzó con que una vez agotados los recursos respecto que
tuvieron que ver con intento de dialogo, entre otros, se procedió al bloqueo por parte de
los trabajadores, en el acceso a una de las dos represas que se están construyendo,
situación que posteriormente se trasladó al bloqueo total de la ruta provincial número 9
que atraviesa la zona, con la consecuente interrupción del servicio brindado.

Por otra parte, también se supo de una situación de tensión ocurrida en la zona
de La Barrancosa, cuando un inspector intentó ingresar al campamento mediante una
ruta alternativa. Por este hecho tuvo que intervenir personal de la policía de la ciudad
de El Calafate.

Ante la falta de respuestas para solucionar este conflicto por parte de las
autoridades Provinciales, Nacionales o representantes de las empresas que conforman
la UTE, los manifestantes decidieron viajar a Río Gallegos, y continuar con el reclamo
frente a la Casa de Gobierno de Santa Cruz. Esta situación, por cierto de extrema
gravedad, está afectando tanto a los empresarios transportistas y choferes, como
también a otros empleados vinculados a la actividad tales como; administrativos,
mecánicos, personal de limpieza, etc, quienes no perciben sus haberes desde hace ya
mucho tiempo por lo que ven peligrar también a su fuente laboral. Esto somete también
a los miembros del grupo familiar, a una situación de vulnerabilidad económica, social y
de incertidumbre respecto a su calidad de vida a futuro.

Desde un primer momento, se supo que los empleados pidieron la intervención
del Ministerio de Trabajo de la Provincia los que luego se mostraron desconformes y
molestos por no recibir respuestas por parte del titular de este organismo quien no
mostro interés alguno en la situación.

Es por lo expuesto, que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa, para que la misma reciba un pronto tratamiento y favorable sanción.

DIOS  GUARDE  VUESTRA HONORABILIDAD

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:




