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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

Articulo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, la asignación especifica a la

construcción de edificios escolares nuevos en todo el territorio provincial, de la suma de

Dolares Estadounidenses Dieciocho Millones Cuatrocientos Cuarenta mil (u$s

18.440.000), que ingresarán al tesoro provincial en concepto de canon de prórroga

pagado por la operadora Sinopec Argentina Exploration And Production Inc., Sucursal

Argentina, con motivo del Acuerdo de Prórroga de Concesiones Hidrocarburíferas,

suscripto el 15 de noviembre de 2021 con la Provincia De Santa Cruz, ratificados

mediante Decreto Nº 1461 de fecha 17 de noviembre de 2021, y por ley n° 3.771 del 20

de diciembre 2021.-

Artículo 2°.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El pasado 20 de diciembre de 2021, en ocasión de la 18° Sesión Ordinaria del

periodo legislativo 2021, esta Legislatura ratificó por ley n° 3.771, el Acuerdo de

Prorroga de Concesión de 15 áreas hidrocarburíferas en la Cuenca Golfo San Jorge, a

favor de la operadora Sinopec Argentina Exploration and Production Inc., Sucursal

Argentina, acuerdo que fue ratificado mediante Decreto n° 1461 del 17 de noviembre

del mismo año.

Este Acuerdo de Prorroga, prevé en su artículo 3.1 el pago por parte de la

operadora Sinopec Argentina, a favor del Estado de Santa Cruz, de la suma de dolares

estadounidenses dieciocho millones cuatrocientos cuarenta mil (u$s 18.440.000), en

concepto de “bono de prorroga”, suma que sería ingresada al tesoro provincial, dentro

de los 60 días de ratificado el Acuerdo por esta Legislatura provincial.

Ahora bien, esta suma de dinero expresada en moneda extranjera, no esta

contemplada en el Presupuesto General de Gastos y Recursos 2022, en atención a que

dicho ingreso no se había producido al momento de tomar estado parlamentario el

proyecto de ley de Presupuesto provincial, según lo manifestó el Ministro de Economía

Ignacio Perincioli, en oportunidad de concurrir a las reuniones de la Comisión de

Presupuesto de esta Casa, a fin de informar sobre dicho proyecto de ley 705-2021.

Entonces, el monto ingresado en concepto de canon por prorroga de la

concesión de áreas hidrocarburíferas a favor de Sinopec Argentina, no tiene asignación

especifica para su uso, por lo cual dicho crédito puede ser asignado por el Gobierno

Provincial, para la atención de distintas necesidades del pueblo de Santa Cruz, como

por ejemplo obras de infraestructura.

En tal sentido, proponemos que dichos recursos públicos, sean destinados

específicamente a la construcción de escuelas nuevas en todo el territorio provincial, en

todos los niveles educativos, en atención a que la realidad en todas nuestras

localidades, acusa que es insuficiente la cantidad de edificios escolares existentes para

atender la matrícula de alumnos de cada lugar.



Según pudimos indagar en la pagina oficial de Internet del Gobierno de la

provincia de Buenos Aires, la construcción de una escuela nueva durante el año 2021,

promediaba la suma de $ 70 millones, con lo cual, el monto del canon de prorroga

convertido a moneda de curso legal al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación

Argentina, arroja la suma de $ 1.879.036.000.

Puede estimarse que, con el monto producto del ingreso por “bono de prorroga”,

podrían construirse la cantidad de 26 edificios escolares y modernos, acorde a las

nuevas necesidades tecnológicas, de seguridad y de inclusión de la educación actual.

Por todo lo expuesto, dada la prioridad manifestada por el Gobierno provincial a

la educación pública, es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la

sanción favorable del presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


