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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CREACION DE COMISION REGULADORA DEL ACUERDO YPF- PROVINCIA DE
SANTA CRUZ

Articulo 1.- CREASE la Comisión Reguladora del acuerdo firmado entre YPF y la
Provincia de Santa Cruz.

Articulo 2.- La Comisión Reguladora a la que alude el artículo 1° definirá su estructura
interna y dictará su propio reglamento de funcionamiento. Tendrá como misión efectuar
el seguimiento del Convenio entre YPF y la Provincia de Santa Cruz.

Articulo 3.- LA COMISIÓN estará conformada por:

- 1 representante de cada partido político que tenga representación legislativa.
- 1 representante del Tribunal Superior de Justicia.
- 1 representante del Tribunal de Cuentas.

Articulo 4.- ESTABLEZCASE que los miembros desarrollarán su tarea ad honorem.

Artículo 5.- A partir de la entrada en vigencia de la presente, se deberá dar amplia
difusión pública en los medios de comunicación gráficos de mayor circulación de la
provincia y a través de la radio y canal de televisión del estado provincial a los efectos
de informar a la ciudadanía y mantener los niveles de transparencia adecuados.

Articulo 6.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel  Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El 1 de agosto del corriente año la gobernadora Alicia Kirchner y el
presidente de YPF Pablo González firmaron el acta acuerdo que resolverá la deuda que
YPF mantiene con Santa Cruz por 341 millones de dólares, generada por las bajas
inversiones entre el 2016 y 2019 sumándole a esto 100 millones de dólares adicionales.

De esta manera se logrará incrementar las inversiones en los yacimientos
que YPF opera en Santa Cruz entre el período 2021- 2027 de 1.135 millones de dólares
a 1.577 millones de dólares, un 38% por encima de lo establecido por la Ley N°3295.

El declino de las inversiones por parte de YPF comprendido en los
períodos antes mencionados, trajo aparejadas deudas en materia de capacitación que
asciende a 2.464.000 dólares. Es así que la empresa anunció un plan de inversión para
este 2022 que supera los 400 millones de dólares.

Durante el acto Pablo Gonzalez anuncio la creación de un fondo especial
de infraestructura municipal a financiarse con el 3% de los recursos totales del acuerdo.
“Estos recursos le van a permitir a la provincia y a los municipios generar obras para
mejorarle la calidad de vida a los vecinos y vecinas. También vamos a destinar fondos
para mejorar la infraestructura urbana en salud y seguridad”.

Vemos este acuerdo con mucha felicidad y optimismo ya que es una base
para el desarrollo en materia energética, inversión y empleo para nuestra provincia. Sin
embargo, consideramos necesario que como representantes del pueblo podamos tener
un control y la información necesaria sobre el destino de estos fondos. Poder controlar y
opinar sobre las inversiones es fundamental así este dinero realmente vuelve los
ciudadanos en mejoras y crecimiento.

Por lo expuesto, y por la importancia de esta temática para el desarrollo de
la sociedad, y el crecimiento de la provincia es que solicito el acompañamiento de mis
pares para la aprobación del proyecto que se adjunta.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel  Esteban OLIVA.-


