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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°.- EXPRESAR su beneplácito al conmemorarse el día 3 de junio de 2022

los 100 años de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), siendo esta la

Compañía de energía más emblemática de Argentina, la cual ha impulsado el desarrollo

productivo de nuestro país, la creación de trabajo genuino, el progreso y la ciencia

aplicada a la generación de soluciones de valor para el consumidor y para la industria.

Artículo 2 ° .- REMARCAR que YPF cumple sus primeros 100 años, motivo de

celebración y orgullo para quienes habitamos el suelo argentino.

Artículo 3 ° .- REMITIR copia de la presente resolución, al Presidente de la Compañía,

Dr. Pablo Gerardo González.

Artículo 4 ° .-  DEFORMA.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el presente

proyecto que tiene por objeto declarar su beneplácito al conmemorarse el día 3 de junio

de 2022 los 100 años de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), siendo

esta la Compañía de energía más emblemática de Argentina, la cual ha impulsado el

desarrollo productivo de nuestro país.

Que nuestra petrolera de bandera a lo largo de su historia ha generado trabajo

genuino, progreso para nuestra patria, generando autoabastecimiento y constituirse en

una importante generadora de divisas por medio de la exportación de petróleo.

Que el día 3 de junio de este año YPF cumplirá sus primeros 100 años de

historia, que en este tiempo la compañía ha liderado la explotación y producción de gas

y petróleo y la refinación y provisión de combustibles a los largo y ancho del país;

contribuyendo con la creación de pueblos y comunidades enteras, desarrollando

distintas unidades de negocio como Química, Aviación, Transporte y Agro, litio,

brindando así soluciones a todos los sectores de la industria nacional.

Que YPF es una compañía que es reconocida por su cercanía con sus clientes,

la calidad de sus productos de excelencia son parte de nuestra vida cotidiana, su

trayectoria con presencia federal, hace que sea la petrolera por antonomasia de nuestro

país, debiendo reconocerse además su liderazgo indiscutido por su visión de futuro.

Que con esa visión de futuro, YPF ha transformado a lo largo del tiempo sus

complejos industriales adaptándolos al petróleo no convencional, todo ello, con el fin de

adecuar la calidad de sus combustibles, además ha iniciado la renovación de la red de

estaciones de servicios bajo el proyecto “Estación del Futuro”, en los cuales se

incorporó tecnología de vanguardia para darle mejor experiencia a sus clientes a través

de la digitalización, convirtiéndolas en soluciones de movilidad y multienergía y con

nueva imagen sustentable y que este proyecto alcanzara a las más 1660 bocas de

expendio que goza nuestro país, es que solicito a mis pares, me acompañen con la

aprobación del presente Proyecto de resolución.

Por último transcribiré la publicidad institucional de la compañía, la cual da

cuenta del espíritu que se persigue y cómo día a día nos acompaña en nuestras

actividades, incluso en aquellas que creemos que no está presente:“Hace 100 años
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empezamos a hacer un proyecto que impulsaría el país entero. Que achicaría las

distancias haciendo más grande a la Argentina y si bien no hicimos que tus viejos se

conocieran los llevamos a conocerte a vos. Tampoco te recibiste gracias a nosotros

pero estudiamos juntos, ni nacimos en este pueblo, pero conocemos a todos los que

viven acá y aunque no hacemos que sople el viento Argentino hacemos que argentina

tenga un viento a favor porque en estos 100 años, incluso aquello que parece no ser

impulsado por YPF, de alguna manera es impulsado por YPF. CUMPLIMOS 100 AÑOS

IMPULSANDO LO NUESTRO”.- Que por lo expuesto solicito a mis pares el

acompañamiento del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-


