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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 07/06/2022
HORA:     13:07
PROY Nº:   363

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: SOLICITAR un pedido de informe al INSTITUTO de ENERGÍA de la
Provincia de Santa Cruz sobre la concesión de los yacimientos CAMPO BREMEN,
CHORRILLOS, MOY AIKE, OCEANO, Y PALERMO AIKE.

Artículo 2º: SOLICITAR cuales de todas las operadoras que a continuación se
enumeran son las concesionarias acreditadas en el Instituto de Energía INTER OIL,
SELVA MARIA, ECO ENERGY, ROCH.

Artículo 3º: SOLICITAR al Instituto de Energía cuál es la relación existente, entre la
EMPRESA SELVA MARIA Y ECO ENERGY .

Artículo 4º: SOLICITAR al Instituto de Energía para que informe quien es el
concesionario de los cinco yacimientos nombrados en el ARTÍCULO 1.

Artículo 5º: SOLICITAR se informe si la empresa concesionaria está registrada en
dicho Instituto de Energía.

Artículo 6º: SOLICITAR al Instituto de Energía para que informe si los siguientes datos
concuerdan con las declaraciones y/o balances presentados en el año 2020 por la
empresa ROCH.

Marzo 2020 3.705 metros cúbicos de petróleo mes, 121 metros cúbicos de petróleo día

Abril 2020 empresa selva maría 1.743 metros cúbicos de petróleo mes, 57 metros
cúbicos petróleo día.
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Artículo 7º: SOLICITAR informe sobre la significativa caída de la producción del mes
de marzo 2020 al mes de abril 2020 y cuáles fueron las causas.

Artículo 8º: SOLICITAR al Instituto de Energía las causas por las cuales la empresa
ROCH en 2019 declara reservas de petróleo 299.000 metros cúbicos y 1.437 millones
de metros cúbicos de gas y la empresa SELVA MARIA declaro cero 0 reservas de
petróleo y gas en el año 2020

Artículo 9º: SOLICITAR al Instituto de Energía que informe las causas por las cuales la
empresa SELVA MARIA no cerro y presentó el balance de reservas 2021.

Artículo 10º: SOLICITAR al Instituto de Energía que informe porque la Empresa
SELVA MARIA no presentó el plan de inversión 2021 y tampoco presentó el plan de
inversiones 2022.

Artículo 11º: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - Patricia Inés MOREYRA -
José Luis GARRIDO - Miguel FARIAS.-
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F  U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración este proyecto al recinto para ponerlo a
disposición de mis pares y sea votado favorablemente, teniendo en cuenta el conflicto
que se viene suscitando desde hace ya un largo tiempo, respecto de la explotación de
cinco áreas de dudosa concesión que ha suscitado todo tipo de problemas, al Estado
Provincial y Nacional desde el punto de vista productivo, a los trabajadores, en sueldos,
aportes a su entidad sindical a los superficiarios a los industriales del rubro a los
comerciantes, etc.

Este tema fue detectado hace dos años por el Sindicato del Petróleo
y Gas Privado de Santa Cruz y denunciado oportunamente , como es sabido y de
público conocimiento también en esta cámara se elevaron otros pedidos de informe, por
otro lado el sindicato de base denuncio lo mismo en el Ministerio de Trabajo, inclusive
se firmó un acta en el año 2021 y hasta el día de hoy algo tan simple en un estado
ordenado en donde impera la ley y el orden institucional, no se logró hacer cumplir,
observamos que el conflicto fue abordado desde una conciliación obligatoria próxima a
vencer.

Al día de hoy ni el sindicato ni los trabajadores y veremos si el
gobierno a través del INSTITUTO de ENERGÍA, nos puede informar cuando menos
quien es o quiénes son los concesionarios y el porqué de la caída estrepitosa de las
reservas de esos yacimientos y de su producción.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente es que solicito a mis pares el
acompañamiento para su tratamiento y posterior sanción al presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


