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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 17/11/2021 
HORA:     16:45 
PROY Nº:   700 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 
 

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 arbitre los medios 
legales, para que YPF SE  obligue a la contratista San Antonio Internacional cumpla  
sus obligaciones convencionales, con sus trabajadores en tiempo y forma y 
abandone el proceso de flexibilización que pretende imponer condenando al 
desempleo y al hambre. A 600 trabajadores y sus familias en la provincia de Santa 
cruz. No es la primera vez que YPF avanza en sociedad con empresas 
multinacionales para implementar flexibilización de laborales a  la baja en contra de 
los trabajadores, y en definitiva en contra de la sociedad santacruceña 
 
Artículo 2.- DE FORMA 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José 
Luis GARRIDO – Patricia MOREYRA.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente 

Traemos a este Honorable Cuerpo Legislativo el presente 

Proyecto de Resolución donde nuevamente y en los últimos meses venimos viendo 

como este gigante petrolero internacional , la empresa San Antonio Internacional en 

concomitancia con la operador YPF pretende precarizar las condiciones de trabajo 

de sus operarios, inclusive pagando sus sueldos en cuotas, en pesos y cobrando por 

sus servicios en dólares , haciéndoles creer a la sociedad santacruceña que está en 

quiebra, amenazando con vender sus operaciones en el país, es en defensa de los 

trabajadores, de la violación del convenio colectivo, la ley de contrato de trabajo, y 

de los intereses de la Provincia de Santa Cruz . 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el 

acompañamiento para su tratamiento y posterior sanción al presente Proyecto de 

Resolución. 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José 
Luis GARRIDO – Patricia MOREYRA.- 
 


