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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 09/08/2022
HORA:     12:28
PROY Nº:    452

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 Poder Ejecutivo Provincial, que mediante intervención del
Ministerio de la Producción, Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto de Energía
de Santa Cruz, se inicien las gestiones conducentes ante el Gobierno Nacional, a fin de
lograr la liquidación de regalías hidrocarburíferas a favor de Santa CRUZ, en base a la
cotización de los denominados dólares financieros (MEP y CCL), evitando así el
perjuicio económico que significa la liquidación en base a la cotización oficial Banco
Nación del dólar estadounidense , como se hace actualmente.-

Artículo 2º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, como opción a lo solicitado en
el Artículo 1º de la presente, que mediante intervención del Ministerio de la Producción,
Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto de Energía de Santa Cruz, se inicien las
gestiones conducentes ante el Gobierno Nacional, a fin de obtener una compensación a
favor del Estado Provincial, por el perjuicio económico sufrido por la liquidación de
regalías hidrocarburíferas en base a la cotización oficial del dólar estadounidense, en
relación a la mayor cotización de los denominados dólares financieros (MEP y CCL).-

Artículo 3°.- 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:          

La presente iniciativa, proponemos lograr por parte del Estado Nacional, a las
cotizaciones del dólar estadounidense de uso legal, como el dólar MEP (titulo público
GD30 o dólar bolsa) o CCL (contado con liquidación), más cercanos a la cotización del
dólar libre o “blue”, y así evitar el perjuicio económico que significa para Santa Cruz, la
liquidación de regalías en base a la cotización del dólar oficial.

No debemos perder de vista que los recursos naturales son propiedad de las
provincias, como lo consagra el Art. 124 de la Constitución Nacional.

Así como los productores agropecuarios, deciden acopiar en sus campos sus
cosechas, esperando el momento más conveniente para liquidar exportaciones, lo cual
es justo por que implica el legítimo ejercicio del derecho de propiedad consagrado en el
Art. 17º CN, también las provincias tienen derechos a discutir la determinación del
monto de las regalías hidrocarburíferas, y en base a que pautas financieras, como es la
fijación del tipo de cambio a utilizar en tal cuestión.

De tal modo, es inaceptable que nuestra provincia deba entregar sus recursos
no renovables, como nuestro petróleo y gas, a un precio fijado en base a un dólar
sub-valuado, totalmente alejado en su cotización a la realidad del mercado cambiario
legal, como es el del dólar financiero (MEP y CCL), que al momento de escribir este
proyecto cotizan en $ 274 y $ 282 respectivamente para el tipo vendedor, y el dólar
oficial Banco Nación cotiza en $ 140.

Estamos hablando de una brecha cambiaria del CIEN POR CIENTO (100 %),
con los cual estamos hablando que ese es el mismo porcentaje que estamos perdiendo
en concepto e regalías hidrocarburíferas, recursos fiscales que representan
aproximadamente el 25 % de los ingresos del presupuesto provincial.

De acuerdo al último informe semestral del Poder Ejecutivo ante esta
Legislatura, en sesión extraordinaria del 7 de julio pasado, se señaló que durante el
primer semestre 2022, ingresaron a las arcas provinciales en concepto de regalías
hidrocarburíferas, la suma de $ 34.000.000.000, sobre un total de ingresos provinciales
por todo concepto de $ 136.000.000.000., sumados coparticipación federal de
impuestos, regalías mineras, impuestos provinciales, etc.

En consecuencia, podemos afirmar que Santa Cruz, ha dejado de percibir, o ha
perdido la posibilidad de tener ingresos justos por su producción hidrocarburíferas, una
suma de regalías petroleras por el mismo monto al percibido, es decir $
34.000.000.000, considerando que la brecha cambiaria es del 100 % como señalamos
más arriba, entre el dólar oficial y la cotización e los dólares reales.

Continuar con la liquidación al tipo de cambio oficial hace perder la oportunidad
de aumentar las reservas por el mayor ingreso de divisas, así como aumentar la
recaudación por medio del cobro de regalías de las provincias.Los fondos que las
provincias reciben en concepto de regalías son usados en su mayoría en obras de
infraestructura, pago de sueldos de maestros, médicos, policías y docentes, entre otros.
Con la modificación que venimos a proponer con este proyecto estaríamos
resguardando las arcas provinciales para que puedan afrontar esos gastos, los cuales,
con la inflación actual, se han incrementado de manera considerable.

Por más que el dólar oficial -el cual se toma para el pago de las regalías- no
sufra grandes incrementos, las variaciones que los dólares financieros y el dólar blue
sufren afectan los gastos que las administraciones provinciales deben afrontar.
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Por todo lo expuesto, es que instamos al acompañamiento de esta iniciativa
por nuestros pares.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-


