
  El Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo y La 
Rioja, ponen en  conocimiento a la opinión pública en general la situación de 
incertidumbre que hoy viven los representados por nuestra entidad en el área Chañares 
Herrados (Jerárquicos y Profesionales del Petróleo) y los compañeros Petroleros 
Privados y Camioneros. 
Como lo hemos hecho siempre, nuestra premisa es  la defensa de los trabajadores, 
destacando que no vamos a permitir que se caiga ninguno de los puestos de trabajo 
activos a la fecha en el proceso de licitación que hoy está vigente y en el cual han 
quedado las siguientes empresas:   
- Aconcagua Energía: Si bien opera desde hace 2 años en Mendoza, NO HAN HECHO 
INVERSION alguna en perforación de pozos nuevos e incluso HAN DISMINUIDO la 
dotación de personal y proveedores locales respecto al anterior concesionado, a tal 
punto que la producción del área PPC ha caído 31% respecto a  años anteriores. 
- EP ENERGY: No se puede describir mucho de ésta empresa de capitales chinos que 
JAMÁS ha operado área alguna en Argentina,  por lo cual no posee experiencia en 
explotación de áreas o concesiones. 
El Gobierno de Mendoza quien mucho antes se tendría que haber puesto los 
“pantalones largos”,  debiera haber tomado el mando de la situación reinante a favor 
de los trabajadores del petróleo, pero solo le interesó arreglar y tener acordado el precio 
del Barril Criollo y se borró literalmente de reuniones, para defender la Industria 
petrolera mendocina y a todos sus trabajadores, que de no haber sido por los 2 
Sindicatos Petroleros más representativos de Mendoza (Jerárquicos y Petroleros 
Privados) hoy tendríamos que lamentar muchas más bajas de puestos de trabajos y 
empresas regionales por la ineptitud del Gobierno de Mendoza. 
 
Pero ese contexto es para nosotros solo un dato. En cuanto a la SITUACIÓN de ciertas 
operadoras como MEDANITO S.A quienes a pesar de la crisis de la industria petrolera 
desde septiembre 2019 y/o Pandemia de COVID 19,  
MEDANITO (Chañares Energía) JAMÁS OFRECIÓ RETIROS VOLUNTARIOS como si lo 
hicieron otras operadoras. Nunca  dejaron de pagar los salarios no solo en tiempo y 
forma, sino que además PAGANDO EL 100% de los mismos. 
No le vamos a permitir a quien se le Concesione el área que quieran desafectar ningún 
puesto de trabajo que actualmente se encuentre activo por decisiones de los Sr. 
Directivos de las Operadoras, con el afán de lucrar a cuesta de Nuestros Representados.  



  Quienes asuman se deberán hacer cargo de la misma y el personal que esté afectado y 
a quien no vaya en esa dirección, deberá padecer Medidas de Acción Directa (PARO) de 
parte de los 2 Sindicatos más importantes de la Industria Petrolera en la Provincia de 
Mendoza. 
No comprendemos, porque el resto de las operadoras, muchas de ellas, muy 
prestigiosas y de primera línea  que compraron pliegos, no presentaron oferta alguna, 
más aún vemos que la Dirección de Hidrocarburos no tiene acercamiento o le consulta 
a los Sindicatos Petroleros el impacto social, laboral y económico que tiene la decisión 
de des adjudicar un área petrolera que está totalmente activa.  
Lo contrario NOS CONDENA A SER ECONOMÍAS DE ENCLAVE SIN RECURSOS y con 
enormes problemas sociales y económicos. 
De tal forma, necesitamos que las resoluciones gubernamentales provinciales 
destinadas a sostener a la actividad Hidrocarburífera en la Emergencia o a promoverla 
en la Post Pandemia, estén también condicionadas directamente a PROTEGER Y 
PROMOVER A LAS EMPRESAS DEL SECTOR que representamos, con normas concretas. 
Toda normativa de carácter general que no contemple esos elementos, sin que ello 
implique mantener o aumentar la estructura de puestos de trabajos o haga disminuir el 
nivel de eficiencia de la industria, se convertirá en letra muerta. 
 
 

 


