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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 el estricto cumplimiento de la Ley 
3141 y su modificatoria Ley 3297en lo que respecta a la contratación de empresas de 
transporte de personal para las operadoras mineras, petroleras y grandes obras de 
infraestructura que desarrollan su actividad en Santa Cruz. – 
 
Artículo 2.-SOLICITAR al PEP a través de todos los organismos y Ministerios de la 
Provincia de Santa Cruz que correspondan realice con los Municipios de los lugares de 
influencia de las empresas mineras, petroleras, obras de envergadura como represas, 
interconectado y similares un relevamiento de las empresas de transporte de personal 
que tributan directamente en la provincia y patentan sus vehículos en alguno de los 
municipios de Santa Cruz. 
 
Artículo 3.- El PEP deberá remitir el informe del relevamiento solicitado en el Artículo 2 
de la presente, en un plazo máximo de 60 días. 
 
Artículo.- DE FORMA.- 
 
 
 
 

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

 

Señor Presidente: 

De acuerdo a la legislación vigente en la provincia las empresas operadoras 
petroleras, mineras, pesqueras y de cualquier otra actividad deben cumplir con el 70/30 
es decir toma de mano de obra local en su gran mayoría, y a su vez dar prioridad a la 
contratación de empresas sub contratistas con radicación efectiva en Santa Cruz. 

En la actualidad algunas empresas mineras, como por ejemplo las radicadas en la zona 
de Perito Moreno, no están cumpliendo y contratan transportes de personal con 
empresas no radicadas en la provincia. 

La Ley 3297 modificatoria de la Ley 3141 es clara al respecto: 

"Artículo 5.- Las Empresas Operadoras de las áreas de exploración y explotación de los 
yacimientos de hidrocarburos, exploración y explotación minera y pesquera y de 
cualquier otro rubro y actividad, tipo societario, origen, ya sean públicas o privadas, que 
operen en el territorio provincial, darán preferencia de trabajo a las empresas locales 
que presten servicios en esta jurisdicción y que se encuentren radicadas en la Provincia 
con al menos tres años de antigüedad en la actividad de los servicios mencionados".- 
 

Creemos que se debe hacer cumplir lo normado en beneficio de las empresas locales, y 
por carácter transitivo de toda la provincia. Que la riqueza que se extrae de nuestro 
suelo deje la mayor cantidad de beneficios, con un efecto multiplicador sobre la 
economía, y que a su vez se desarrollen empresas fuertes que puedan prestar más y 
mejores servicios en el futuro. 
 
    Por otra parte, creemos que en el caso de las empresas que prestan servicios 
a estas mega empresas, deben tributar en nuestra provincia, además de dar 
cumplimiento a la Ley mencionada. El caso particular de las empresas de transporte de 
personal, no solamente debemos exigir que sus empleados den cumplimiento a la 
citada norma, sino que es imprescindible que se dé prioridad a aquellas que son 
santacruceñas, que han invertido para poder brindar estos servicios y al momento de 
las licitaciones no se tenga en cuenta, por ejemplo, si sus vehículos están patentados 
en algún municipio de la Provincia. La mayoría de ellas instala una oficina y da por 
cumplidas sus obligaciones. Iniciar algún programa que revierta esta situación es 
imprescindible en este contexto y para ello es necesario el relevamiento que como 
artículo 2 proponemos en el presente. 
 
Para ello esperamos el apoyo de nuestros pares para la aprobación del presente 
proyecto de resolución. 
 
 
 

                                           DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD 

 

 

 


