
“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos

En la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur – Prohibido Olvidar.”

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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PROY Nº:    350

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al INSTITUTO DE ENERGÍA DE SANTA CRUZ, informe

sobre los volúmenes de producción de hidrocarburos producidos por la operadora

INTEROIL ARG en las áreas hidrocarburíferas que actualmente explota, como

asimismo la ejecución de los planes de inversión comprometidos oportunamente en las

mismas áreas, durante todo el tiempo de dichas concesiones, conforme a las

competencias de control y fiscalización establecidas por la ley n° 2.727 artículo 2° y ley

n° 3655 artículo 2°.-

Artículo 2°.- De forma.

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:          

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz,  paralizó desde el domingo 29
de mayo pasado,  la actividad petrolera en toda la provincia, aunque el gremio anticipó
que acatará la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. La medida
afectó a todas las operadoras con activos en la provincia. En esa lista figuran YPF, CGC
(que el año pasado adquirió los campos de Sinopec Argentina) y PAE, entre otras.

La medida responde a la falta de respuestas tanto del sector empresarial como desde el
gobierno provincial, en referencia al reclamo que se viene desarrollando en zona sur.
Se confirmó tras una asamblea en Río Gallegos, y alcanzará a todos los yacimientos de
la provincia. Desde el sindicato se responsabilizó a los ministros de Producción, Energía
y Trabajo, de la “lamentable situación que se vive en esta empresa”.

Cabe precisar, que compete a la organización gremial, velar por el cumplimiento de las
condiciones laborales en cuanto a seguridad e higiene, jornada de trabajo, así como
cumplimiento de los compromisos en materia salarial.

En tanto, compete al Estado Provincial, la fiscalización del cumplimiento por parte de la
operadora de las áreas en cuestión, de los compromisos asumidos en el marco de la ley
especial, y de los contratos asumidos, en cuanto a volúmenes de producción e
inversiones en exploración para el mantenimiento del horizonte de reservas.

En el marco de la convocatoria a las partes ante la autoridad administrativa laboral, la
representación sindical denunció: “que hace años el sector empresario no lleva
adelante inversión alguna, siendo que el 90 % de los pozos no se encuentran operando
por falta de generación, mantenimiento, inversión, y el cumplimiento a los gastos
operativos previstos como mínimo por las empresas, entre los años 2012 y 2027, por
una suma de USD 247.207.925 (millones de dólares), que no contemplaban los
compromisos de inversión, y que no fué auditado por el Instituto de Energía de la
provincia, impactando la irregularidad en la producción, sin actividad de torre, caminos
bloqueados por falta de pago a los superficiarios, falta de indumentaria, elementos de
seguridad, pago a proveedores” entre otros reclamos explicitados en la citada
audiencia.

Dicha empresa opera en las áreas de Chorrillos, Palermo Aike, Campo Bremen y Moy
Aike ubicadas en el sur de la provincia, oportunamente otorgadas a la UTE
ROCH/GLACCO, y la cual vendiera a la empresa INTEROIL ARG, IOG RESOURCES.
Según acusa el Sindicato, registran falta de inversión en mantenimiento (con más de 50
pozos fuera de servicio); en reactivación de pozos; falta de vehículos.; acopio de
residuos contaminados y/o peligrosos sin tratamiento; yacimientos sin cobertura
médica; y alcoholímetros sin calibración, entre otras falencias.

Por todo lo expuesto, es que instamos al acompañamiento de esta iniciativa por
nuestros pares.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD
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Firman el señor Diputado: Evaristo Ruiz.-


