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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

ARTÍCULO 1.- REQUERIR al Poder Ejecutivo Provincial, restituya a esta Legislatura las

facultades de contralor del Fideicomiso UNIRSE, tal como establece el artículo 4 de la

Ley Provincial Nº 3476, de aprobación de las actas de compromiso y que fueron

denegadas posteriormente mediante decreto 1188/16.

ARTÍCULO 2.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, instrumente las medidas

necesarias a fin de afectar los fondos provenientes del Fideicomiso UNIRSE, en base a

los propósitos originales y que constan en el proyecto y actas de compromiso

celebradas con las diferentes empresas mineras que operan en la provincia.

ARTÍCULO 3.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente.

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto

de resolución, que tiene por finalidad requerir al Poder Ejecutivo Provincial, restituya a

esta Legislatura las facultades de contralor del Fideicomiso UNIRSE, tal como establece

el artículo 4 de la Ley Provincial Nº 3476, de aprobación de las actas de compromiso y

que fueron denegadas posteriormente mediante decreto 1188/16. Asimismo, mediante

el presente proyecto se solicita que se instrumenten las medidas necesarias a fin de

afectar los fondos provenientes del Fideicomiso UNIRSE, en función de los propósitos

originales de su creación los que constan en el proyecto y actas de compromiso

celebradas con las diferentes empresas mineras que operan en la provincia.

En junio de 2016 el gobierno creó un fideicomiso que se basa en

aportes de empresas mineras que opera en el territorio provincial, del que se obtienen

importantes recaudaciones que se destinan normalmente en forma discrecional. Este

dinero aportado por las empresas no está incluido dentro de los montos que por

regalías percibe la provincia y que se prevé en el presupuesto provincial. Si bien

originalmente el espíritu del programa y en las actas acuerdo en sus clausulas

segundas indicaban que “El monto resultante del aporte comprometido será destinado y

con afectación específica al Proyecto UNIRSE que comprende Programas y Proyectos

de servicios inversión social y de salud, obras, adquisición de bienes, y proyectos

productivos y de inversión tecnológica que contribuyan al desarrollo sostenible”, se

conoce que gran parte de esos fondos se utilizaron en subsidios, pago de deudas,

abonar becas, compra de uniformes policiales, aportes a municipios, entre otros usos

que no concuerdan con los propósitos originales, los que tienen que ver con desarrollo

sostenible generando diversificación y alternativas productivas que perduren en el

tiempo aún cuando la actividad minera merme su producción, lo cual es inevitable que

en algún momento eso sucederá por tratarse de un recurso finito.

Por Ley 3.476 en el año 2016 se aprobaron los acuerdos con las

empresas Oro plata SA,  Minera SA, y “Cerro Vanguardia SA”, y se autorizó además al

Poder Ejecutivo Provincial a constituir un Fondo Fiduciario con aportes de estas

empresas “para el cumplimiento de los fines y objetivos públicos dispuestos en los

Acuerdos referenciados”. La misma Ley disponía la constitución de un órgano de

contralor integrado por un representante de la mayoría parlamentaria y uno por la

minoría, y establecía que debía realizarse un informe semestral a la Cámara de

Diputados. Sin embargo al poco tiempo, por Decreto 1188/16 el Poder Ejecutivo

constituye el fondo fiduciario y se conforma, el “Comité Administrador del Fondo”,



siendo atribución de tal comité dictar su propio reglamento interno de funcionamiento.

Textualmente, el Artículo 5º del decreto expresa: “Crease el comité administrador del

“fondo fiduciario unirse”, que estará integrado por un (1) representante titular y un (1)

suplente, designados por los órganos y entidades que, a continuación, se detallan: a)

ministerio de economía y obras públicas, quien ejercerá la presidencia. b) ministerio de

la producción. c) ministerio de desarrollo social. d) ministerio de salud. e) secretaría de

estado de trabajo y seguridad social. f) Cámara minera de santa cruz (camicruz)”.

De este modo, vemos como mediante un Decreto del Poder

Ejecutivo se anula lo dispuesto por una Ley Provincial sancionada por esta Legislatura

lo cual a las claras es al menos controversial. El reglamento aprobado le otorgó

facultades para decidir las inversiones, proyectos, programas, obras, adquisición de

bienes e inversiones tecnológicas que estime conveniente pasando a ser administrado

exclusivamente por el gobierno, sin intervención de la Cámara de Diputados tanto en el

control como en la toma de decisiones. 

Es por lo expuesto Señor Presidente, que solicito a mis pares el

acompañamiento de la presente iniciativa para su pronto tratamiento y favorable

sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


