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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial proceda a modificar y
actualizar los montos del canon de coparticipación Mineras e Hidrocarburiferas, para
cada una de las localidades y Comisiones de Fomento de la Provincia de Santa
Cruz.

Articulo 2º SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, proceda a COPARTICIPAR los
fondos percibidos de regalías Mineras y Hidrocarburiferas, actualizados instruyendo
al Ministerio de Economía a practicar las transferencias automáticas a los Municipios
y Comisiones de Fomento de la Provincia de Santa Cruz, según las pautas
distributivas establecidas por la Ley vigente.

Articulo 3°.-  DE FORMA-

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



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente

Traemos a este Honorable Cuerpo Legislativo el presente
Proyecto de Resolución que conjuntamente con el Honorable Consejo Deliberante
de la localidad de Las Heras se trató en la sesión de fecha 22 de Abril de 2022
mediante RESOLUCION se solicitó al Poder Ejecutivo Provincial proceda a reever
y actualizar la distribución de las Regalías Mineras e Hidrocarburifera en las
localidades y Comisiones de Fomentos de la Provincia de Santa Cruz , mas
exclusivamente nuestra Localidad de Las Heras donde existen más de 500 pozas
en producción y además de instalaciones de superficie.

En la Localidad de Las Heras en virtud que en la actualidad el
concepto de regalías que percibe la provincia, no se ve reflejado en obras de
infraestructura ya que en el canon indicado no se percibe en el aérea
hidrocarburifera que se desarrolla en la reserva municipal en cual es injusto que nos
den un porcentaje mínimo cuando se trata de repartir las regalías.

Es por ello señor Presidente y como representante de mi
Localidad necesitamos políticas que generen fuentes genuinas de trabajo que se
defiendan los recursos que se distribuya en forma equitativa y justa, es por ello que
solicito a mis pares Diputados de cada localidad reclamar de manera igualitaria para
todos y así poder paliar la crisis social, económica, educativa etc. Y por todo lo
expuesto solicito el tratamiento `para su posterior sanción al presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD . -

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


