
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 13/10/2021
HORA:     12:12
PROY Nº:   558

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DIA PROVINCIAL DE LA MUJER PETROLERA

Artículo 1.- INSTITÚYASE 12 de julio como día Provincial de la Mujer Petrolera.

Artículo 2.- La fecha quedará incorporada al calendario oficial de actos y
conmemoraciones de la provincia de Santa Cruz.

Artículo 3.- De forma. 

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Rocio GARCIA – Juan MIÑONES –
Patricia MOREYRA.-



F U N D A M E N T O S

Señor  Presidente:

El presente proyecto tiene por finalidad declarar el día 12 de julio como El Día
Provincial de la Mujer Petrolera en homenaje a todas las mujeres que trabajan en el
sector hidrocarburífero, uno de los motores principales del desarrollo económico y social
de la Provincia.

Tomando como ejemplo a la provincia de Río Negro, donde se sancionó la Ley
Provincial Nº 4.960, que declara el 12 de julio como el “Día de la Mujer Petrolera” en
homenaje a Alejandra Marcela Rubbo, Maestra Mayor de Obras, Dibujante Técnico y
vecina de Catriel, donde se desempañaba como empleada de una empresa de
servicios petroleros hasta el día 12 de julio del año 2000, cuando con 29 años fallece al
regresar del yacimiento Señal Picada luego de su jornada laboral.

Declarar este día es una manera de fomentar la participación y el liderazgo de las
mujeres en la industria, que hoy solo representan el 19% de los puestos en el sector,
además de promover y difundir los derechos laborales de las mujeres, es una forma de
visibilizar la desigualdad y la violencia de género en la industria.

Contribuir a cerrar las brechas de desigualdad en el sector, revalorizar a las
mujeres que están directa e indirectamente relacionadas a la actividad petrolera e
impulsar la conciliación de la vida laboral y familiar desde una perspectiva de género es
una acción más que realizamos como Estado en materia de los derechos de las
mujeres.

Finalmente cabe indicar que el presente proyecto ha sido iniciativa de SPE
Sociedad de Ingenieros de Petróleo, ONG que nuclea a profesionales de Oil&Gas a
escala mundial. El Comité de Diversity & Inclusion (D&I) promueve la diversidad dentro
de la industria energética y crea oportunidades para que las mujeres puedan asumir
roles de liderazgo y perseguir sus objetivos profesionales.

Por esta razón solicito a mis pares su acompañamiento.

Firman los Señores Diputados: Laura HINDIE – Rocio GARCIA – Juan MIÑONES –
Patricia MOREYRA.-                    


