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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 

los organismos que corresponda, sobre los antecedentes de la firma NRG ULTRA 

PROPPANTS, actividad financiera y capital societario, y todo lo referente a su 

directorio y sus directivos. Todo particularmente relacionado a licitaciones y 

contratos obtenidos que hayan beneficiado a la misma. 

A saber: 

 

1. Indique la fecha de alta de la empresa NRG ULTRA PROPPANTA 

publicada en el Boletín Oficial. 

2. Indique de acuerdo a su estatuto el objeto de la empresa. 

3. Indique cómo se conforma e integra el capital societario 

4. Indique, mediante las correspondientes declaraciones juradas, el origen del 

capital societario del ítem anterior. 

5. Detalle nombre, apellido, nacionalidad del presidente/CEO y miembros del 

directorio de la empresa NRG ULTRA PROPPANT. 

6. Informe y detalle de contratos o licitaciones obtenidos a la fecha con el 

gobierno nacional y provinciales. De existir uno o más, indique: 

6.1. Costo estimado de la obra en origen y Monto resultante del contrato 
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6.2. Empresas que participaron, además de NRG ULTRA PROPPANT, en la 

compulsa oficial (licitación) para obtener dicho/s contrato. 

 

7. Indique si NRG ULTRA PROPPANT participa en alguna licitación 

gubernamental en proceso, tanto nacional como provincial. En tal caso, 

indique el objeto de la licitación en proceso, costos estimados de la/s mismas 

y detalle de otras empresas que a la fecha participen del mismo proceso 

licitatorio. 

 

8. Indique si la empresa es titular de  una flota de camiones a GNC. De ser así, 

indique cantidad y  la identidad del titular anterior de dichos vehículos. 

 

9. En particular, indique si NRG ULTRA PROPPANT obtuvo un contrato para 

provisión de arena de extracción y traslado de la misma a Vaca Muerta o 

similar. Monto y duración del mismo, calificación de sus antecedentes 

técnicos y detalle de la oferta económica. 

10. Si ha sido evaluado el impacto ambiental en las provincias de Entre Ríos y 

Río Negro que produce la actividad extractiva de arena. Remita estudios y 

permisos. 
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Firmante: Gerardo Milman 

Cofirmantes: 

Graciela Ocaña 

Alfredo Schiavoni 

Karina Bachey 

José Nuñez 

Manuel Aguirre 

Héctor Stefani 

Ana Clara Romero 

Francisco Sanchez 

Pablo Torello 

Germana Figueroa Casas 

Alberto Asseff 

Gabriela Lena 

Pedro Galimberti 

Pablo Cervi 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

Venimos a presentar este proyecto con el objeto de arrojar luz a una situación 
relacionada a la política, que toca lo económico productivo y roza lo ilícito según 
actividades que realizó la Gendarmería a pedido de la Justicia a la empresa NRG 
ULTRA PROPPANT en los últimos días.. 

La interna y las diferencias políticas del gobierno provocan que queden veladas los 
“negocios” que el neo kirchnerismo se propuso en diciembre del 2019, cuando 
dijeron “lo vamos a hacer mejor”, indudablemente se referían a los negocios 
particulares y no a las políticas que le llevaran alivio al bolsillo de los argentinos. 

Estas últimas semanas hemos sido testigos de un pase de facturas furibundo entre 
diferentes facciones que aspiran a tomar las arcas del estado por asalto, nunca tan 
literal esta frase. 

Integrantes de la Cámpora, inspirados por su Jefa intelectual, denunciando a los 
movimientos sociales por quedarse con dinero de los beneficiarios de los planes 
sociales financiados por los impuestos de los contribuyentes, y por otro lado 
representantes del Neo Albertismo denunciando a los negocios espurios de la 
Cámpora en organismos del estado y empresas supuestamente ligadas a ellos (así 
también cooperativas…). 

Tal es el caso del dirigente social, Luis D’Elía, quien cargó contra la empresa NRG 
Proppants, la ganadora de la licitación por la provisión de arena de extracción  en 
Vaca Muerta. La compañía fundada recientemente, ya se hizo con una importante 
licitación bajo sospecha haber sido direccionada.  

D´elía deja entrever que el verdadero dueño o impulsor del crecimiento de esta 
empresa “es un joven Político Argentino”,  supuestamente ligado a la Cámpora. 

Además esta novel empresa de crecimiento exponencial en los últimos 2 años a 
razón, como ya señalé, de ser una de las principales proveedoras de arenas de 
extracción para el predio de Vaca Muerta, se encuentra bajo observación judicial, 
ya que hipótesis preliminares apuntan a posibles operaciones de lavado de activos, 
así como presuntas maniobras de las firmas para facturar menos cantidad de arena 
de la que realmente comercializan. 

https://www.nexofin.com/notas/1023760-luis-delia-denuncio-que-la-campora-tiene-mas-de-5000-puestos-en-el-estado-n-/
https://www.nexofin.com/notas/1020973-no-somos-borgen-ni-noruega-argentina-no-se-merece-vaca-muerta-n-/
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El pasado jueves 30 de junio, en horas de la mañana, en un llamativo operativo de 
Gendarmería Nacional y la AFIP, una decena de efectivos se presentaron en las 
oficinas de la empresa NRG Argentina, en el parque industrial ubicado al norte de 
la ciudad de Allen, en la provincia de Río Negro, para incautar documentación 
respaldatoria relacionada a la adquisición de diversos bienes y también realizaron 
un accionar similar en la ciudad de Buenos Aires. 

Cabe destacar que el proyecto de arenas de fractura para Vaca Muerta que la firma 
NRG Argentina lleva adelante, fue inaugurado a fines del año pasado, construido 
durante la pandemia, y necesitó de la importación de equipamiento industrial, como 
hornos de secado, silos de almacenamiento, excavadoras, cintas transportadores y 
diversa maquinaria. 

A primera hora de la mañana del 1 de julio, responsables del área de legales de 
NRG se presentó a la Justicia Penal Económica, donde se cursaría la causa en la 
ciudad de Buenos Aires, para intentar tener acceso a la misma, poder conocer en 
detalle cuál era la situación y que se investigaba en profundidad. 

Según fuentes extraoficiales, el operativo judicial se llevó adelante en el marco de 
una investigación que se originó por "tema importaciones", según expresó la misma 
empresa, más precisamente, debido a la "valoración aduanera vinculada a la 
importación de bienes". 

Cabe señalar que un informe de Naciones Unidas (ONU) alertó de que la extracción 
de arena sin “vigilancia adecuada” de los ecosistemas en los que tiene un papel 
activo puede provocar erosión costera y deterioro de la biodiversidad, entre otros 
daños. 

A pesar de que la arena es un recurso clave para enfrentar la crisis cada vez más 
grave del cambio climático y la contaminación, este material está siendo utilizado 
más rápidamente de lo que puede ser repuesto en forma natural. Así lo advirtió el 
organismo con sede en Nueva York en su reciente reporte titulado “Arena y 
sostenibilidad: 10 recomendaciones estratégicas para evitar una crisis”. El área de 
Medio Ambiente algo tendrá que decir respecto a esto. 

Los principales productos que NRG ULTRA PROPPANT ofrecen para la industria 
son las arenas para factura y el proppant sintético, que particularmente se usa en 
algunos sectores de la fractura y complementa la arena natural. 

Los proppants sintéticos se inyectan un par de toneladas al inicio del proceso y 
luego otro segmento al cierre, dejando la fractura con más permeabilidad. De esta 
manera la operación permite acelerar los flujos de producción al comienzo y eso 
ayuda a que la inversión de capital sea más rentable.  
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Considerando la legitimidad de esta solicitud y los fundamentos que avalan esta 
presentación, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución. 

 

Firmante: Gerardo Milman 

Cofirmantes: 

Graciela Ocaña 

Alfredo Schiavoni 

Karina Bachey 

José Nuñez 

Manuel Aguirre 

Héctor Stefani 

Ana Clara Romero 

Francisco Sanchez 

Pablo Torello 

Germana Figueroa Casas 

Alberto Asseff 

Gabriela Lena 

Pedro Galimberti 

Pablo Cervi 

 

 

 


