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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ELIMINACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL HIDROCARBURÍFERO

Artículo 1º.- DERÓGASE, el Artículo 2° de la ley 3535 y el Artículo 3° de  la ley
3694.-

Artículo 2º.-  DE forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El Consejo Provincial Hidrocarburífero, creado por la ley
3535 artículo 2°, se ha mostrado desde aquel momento y especialmente desde su
conformación en junio de 2020, como una entidad innecesaria e inútil, en función
de las misiones y funciones que le fueron atribuidas por la norma legal de
creación, no alcanzando nunca ninguno de dichos objetivos, especialmente en
tiempos de conflictos sindicales y sociales relativos a la actividad hidrocarburífera,
vaivenes del mercado de hidrocarburos y abastecimiento de combustibles, con
sus correspondientes efectos negativos en la realidad socio económica de Santa
Cruz.

Desde la sanción de la ley 3535 que establecía la
emergencia hidrocarburífera en Santa Cruz hasta el 31 de diciembre de 2017, el
mentado Consejo Provincial Hidrocarburífero, no ha desempeñado un rol de
relevancia alguna, en nada ha contribuido a las soluciones a los múltiples
problemas que exhibe crónicamente la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz.

En estos días, se ha dispuesto por la organización sindical
de la actividad, un paro general en Santa Cruz, a partir del 29 de mayo próximo
pasado, sin embargo el C.P.H. ha brillado por su ausencia, aún cuando este
conflicto se venía madurando desde diciembre 2021.

Ya hace décadas el General Perón sentenciaba “si quieren
que algo no funcione, crea una comisión”, tal aseveración se inspira en otra muy
celebre de Napoleón Bonaparte, que decía: “Si quieres solucionar un problema,
nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una
comisión”. Efectivamente, con el Consejo Provincial Hidrocarburífero, nadie es
responsable porque todos son responsables, ni siquiera tienen suficiente iniciativa
política para autoconvocarse.

Por otra parte, ya desde un principio, se sabía que las
funciones del C.P.H. se superponían con las competencias de distintas autoridades
estatales, como los Ministerios de Gobierno (asuntos municipales), Ministerio de la
Producción, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (relaciones laborales y
gremiales), y especialmente el Instituto de Energía de Santa Cruz (política
energética y fiscalización de producción e inversión).

Tal observación, es señalada permanentemente por el
Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, quienes hacen responsable
directamente al Gobierno Provincial, de los recurrentes conflictos con las
operadoras de áreas hidrocarburíferas de Santa Cruz.

Esta circunstancia, se manifiesta claramente en el actual
conflicto con la operadora INTEROIL ARGENTINA e IOG RESOURCES en la
cuenca austral de nuestra provincia, que compromete la continuidad laboral de
más de 200 trabajadores, y recursos fiscales por pago de regalías, conforme a
planes de inversión comprometidos oportunamente, y aparentemente incumplidos.

El Consejo Provincial Hidrocarburífero, permanece inerte, y
a nadie parece llamarle la atención, sencillamente porque es absolutamente
inconducente su aparición en escena.

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de esta
Legislatura al presente proyecto de ley.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-




