
 

 
 
El Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de 
Cuyo y La Rioja reitera su comunicado alertando a la opinión pública en 
general la situación de desinformación e incertidumbre que hoy viven los 
representados por nuestra entidad en el área Chañares Herrados, Jerárquicos 
y Profesionales del Petróleo, los compañeros Petroleros Privados y 
Camioneros. 
Como lo venimos haciendo siempre, en donde 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 ésta etapa en donde se ha 
declarado desierto el proceso de licitación que llevaba adelante el Gobierno de 
Mendoza por no haber calificado ninguno de los oferentes. 
Esto es una prueba más que lo que venimos informando desde los Sindicatos 
respecto al Gobierno de Mendoza en que no está a la altura de llevar adelante 
una política energética  de la provincia en tomarse enserio todo lo relacionado 
a Hidrocarburos, tanto en lo ético, profesional y social, tendría que haber 
tomado el mando de la situación reinante a favor de los trabajadores del 
petróleo, pero solo le interesó arreglar sus ingresos a las arcas de la provincia 
con regalías y no defiende 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 y no vamos a permitir que 
quieran desafectar ningún puesto de trabajo que actualmente se encuentre 
activo. 
Quien esté al frente del Área Chañares Herrados, deberá mantener el personal 
que esté afectado y el no cumplimiento de lo que firmemente reclaman los 
sindicatos de la actividad serán afectados por 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 sigue la Dirección de Hidrocarburos sin tener 
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. 



 

 
Señores políticos de Mendoza, le recordamos que ustedes, están 4 años 
destinando la actividad y poniendo en serio riesgo Nuestra Industria y 
Nuestras familias, NOSOTROS, estamos toda la vida en la Industria Petrolera, 
ya es hora que empiecen a hacer las cosas como debieran haberlo hecho 
todos los Gobiernos provinciales que pasaron y que jamás escucharon a los 
que realmente conocemos de alma y desde siempre Nuestra Industria 
Petrolera. 
REITERAMOS QUE SEGUIREMOS SIENDO UNA ECONOMÍAS DE 
ENCLAVE SIN RECURSOS y con enormes problemas sociales y económicos 
por la ineficacia de las resoluciones gubernamentales provinciales destinadas a 
NO SOSTENER a la actividad Hidrocarburífera en la Emergencia o a 
promoverla en la Post Pandemia de forma eficaz, condicionando directamente  
a  NO  PROTEGER  Y  PROMOVER  A  LAS  EMPRESAS  DEL  SECTOR  
LOCAL  que representamos, sin ver ni siquiera el más mínimo reconocimiento 
de parte de la Dirigencia Política que conduce en destino de la provincia. 
De seguir actuando como lo viene haciendo el Gobierno de Mendoza, VAMOS 
EN UN FRACASO ROTUNDO en las Políticas que lleva adelante la 
administración provincial actual. 
“SEÑORES DEL GOBIERNO DE MENDOZA” es hora que escuchen y hagan 
lo que desde HEACEN VARIOS AÑOS VENIMOS DESDE LOS SINDICATOS 
PETROLEROS DICIENDOLES LAS EQUIVOCACIONES QUE TIENEN y no 
las reiteren como lo vienen haciendo, perjudicando única y exclusivamente a 
los TRABAJADORES PETROLEROS, seremos nosotros los que haremos 
saber la verdad de Nuestra Industria a la cual la están destruyendo por no 
llevar adelante políticas serias, concretas, careciendo de experiencia, 
conocimiento y estar a la altura que deberían estar para decidir por el 
PETROLEO DE MENDOZA. 

 
 


