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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la decisión de la empresa YPF SA de radicar en la
ciudad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz, la Sede Regional Sur
de la empresa, con los consiguientes beneficios para la zona norte de
la provincia.
María Belén Tapia.- Eduardo R. Costa.
FUNDAMENTOS
Recientemente se ha anunciado que la Sede de la Regional Sur de la
empresa YPF estará en la ciudad de Las Heras, Provincia de Santa
Cruz, abarcando las provincias de Santa Cruz, Chubut, Tierra del
Fuego y Chile. Esto traerá aparejado un claro beneficio económico
para la zona norte de la provincia.
La Localidad de las Heras se ubica al norte de la provincia de Santa
Cruz, en el corazón de la cuenca Golfo San Jorge, donde se
encuentra uno de los yacimientos petrolíferos más importantes del
país, el Yacimiento “Los Perales” de la operadora YPF S.A.
El origen de esta actividad en la Provincia de Santa Cruz se remonta
al 26 de Junio de 1944 con el descubrimiento de este mineral, al
perforarse el pozo O-12 ubicado en la localidad de Cañadón Seco, en
la cuenca Golfo San Jorge. Una verdadera gesta realizada por los
pioneros venidos del resto del país y de otros países. Este hecho
marcó el destino de la provincia como centro de oportunidades para la
inversión. Es el punto de partida de la historia, la identidad y las
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luchas de las ciudades del norte de la provincia, que vieron sus
destinos ligadas a los vaivenes de esta actividad que marcó a fuego
una forma de vida, su idiosincrasia y su fisonomía.
El desarrollo económico de la provincia, a partir del descubrimiento del
petróleo está íntimamente relacionado con esta actividad. Yacimientos
Petroleros Fiscales (YPF) merece un párrafo aparte. Desde su
creación como empresa estatal a principio de 1920, siempre fue el
actor excluyente en la configuración social y económica de la región
generando durante años empleo y siendo actora fundamental como
formadora de trabajadores.
Con el desarrollo de la industria Hidrocarburífera en la provincia se
establecieron diferentes empresas Operadoras y empresas
contratistas y permitió la generación de pymes locales y el
establecimiento de otras extranjeras o del resto del país. Con este
crecimiento de la actividad se establecieron las Gerencias de la
empresa YPF estatal en las localidades de Cañadón Seco y Las
Heras.
En el año 2019, La empresa decidió cerrar la sede de la localidad de
Las Heras y trasladarla a la localidad Chubutense de Comodoro
Rivadavia. Esto significó un duro golpe a la actividad económica
regional y de la localidad de Las Heras en particular. Las sedes de las
empresas contratistas fueron cerrando una a una y los números de
despidos y de desocupados crecieron fruto de esta decisión.
La importancia de los yacimientos de la Operadora en la región se
refleja en los siguientes números. Los recursos convencionales
ocupan un lugar central en la operación de YPF. Según se desprenden
de su balance, el 81 por ciento de la producción de petróleo y el 51 por
ciento de la generación de gas de la empresa proviene de los
yacimientos convencionales. Del total de la producción secundaria de
la operadora, el 55 por ciento proviene de la Cuenca del Golfo San
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Jorge. Santa Cruz representa el 23 por ciento de todo el crudo que
genera YPF S.A.
La producción de la compañía en el año 2019 en la cuenca Golfo San
Jorge fue un total de 5.043.712,46 m3, específicamente en la provincia
de Santa Cruz fue de 3.013.069 m3 de petróleo y 725.591 m3 de gas.
Todos estos datos según la Secretaría de Energía .de la Nación para
el año 2019. Si tenemos en cuenta que la producción total de la
compañía para ese mismo año fue de 13.574.660,85 m3, se puede
comprender la importancia de la Cuenca San Jorge y dentro de ésta la
producción de la provincia de Santa Cruz.
La reestructuración que plantea la Operadora hoy, con la instalación
nuevamente de sede en la ciudad de Las Heras, le devuelve a la
región el rol protagónico que tuvo siempre en esta actividad,
sustentado en el volumen de producción que Santa Cruz aporta a la
empresa. Esta medida le dará el impulso necesario a la región frente a
la crisis actual.
Por todas éstas razones, invito a mis pares tengan a bien aprobar éste
proyecto.
María Belén Tapia.- Eduardo R. Costa.

