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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 1º.- SOLICITAR al Instituto de Energía de Santa Cruz, INFORME sobre el
cumplimiento hasta la actualidad de la ley 3.566, que establece la obligatoriedad de la
implementación del sistema de telemedición de la producción de hidrocarburos líquidos
y gaseosos en la provincia de Santa Cruz, y la transmisión de la información en tiempo
real a la Autoridad de Aplicación Provincial.
 
Artículo 2°.- De FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente, se propicia un pedido de informes al IESC, sobre el
cumplimiento hasta la actualidad de la ley 3.566 que establece la obligatoriedad de
sistemas de telemedición de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en la
Provincia de Santa Cruz, y la transmisión en tiempo real de dicha información, a la
autoridad de aplicación local.

La ley 3.566 de SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRODUCCIÓN
HIDROCARBURÍFERA, fue sancionada el 09 de mayo de 2019, y promulgada
parcialmente mediante Decreto 506 del 20 de mayo del mismo año.

Esta norma, establece distintos deberes a cargo de las empresas concesionarias
y permisionarias, así como también de la autoridad de aplicación, el IESC, entre ellas:

● Instrumentación de las disposiciones técnicas pertinentes para que el Consejo
Provincial Hidrocarburífero acceda a la información de los volúmenes de producción
colectados en tiempo real mediante el sistema de procesamiento y visualización de
datos implementados. (art. 2°);

● Instalación por cuenta y orden de las empresas, de precintos de seguridad en los
puntos de medición empadronados (art. 3°);

● Comunicación por las empresas a la autoridad de aplicación, del Plan Anual de
Auditorias de los puntos de medición, con anterioridad al 31 de marzo de cada año
(art. 7°);

● Información por parte de las empresas, con carácter de declaración jurada, de la
instalación de puntos de medición desde la vigencia de la Resolución 380/2010 de
la secretaría de Energía de la Nación (art. 10°);

● Cumplimiento del diseño de puntos de medición faltantes por parte de las empresas
(art. 11°);

Esta información no se encuentra disponible en el witio web oficial del IESC,
circunstancia que motiva el presente pedido de informes, a fin de promover iniciativas
legislativas conducentes, que aporten a una mayor eficiencia en la gestión y control de
la producción de hidrocarburos de nuestra provincia, liquidación y percepción de
regalías, y políticas activas para el incentivo de la producción.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


