
Sent: Monday, September 21, 2020 8:21:01 AM (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik 
To: CAO Compliance 

Subject: Obligaciones negociables de PAE energy Argentina incumplidas- IFC 

[External] 
Estimados. Me presento mi nombre es Luis Muñoz Óscar. Soy de Argentina, Chubut, cuidad Comodoro 
Rivadavia. Les quiero escribir ya que estuve investigando y se que ustedes me podrán ayudar y entender 
la situación tremendamente injusta e ilegítima por la que estoy pasando yo y 800 familias más.  
 He leído en su página acerca de quienes pueden remitirse a escribir un reclamo.  
 
Quién puede presentar una reclamación? 
Pueden presentar una reclamación a la CAO las personas, los grupos, las comunidades u otras partes 
que consideren que han sido o podrían verse afectados por proyectos de la IFC o el MIGA. Pueden 
hacerlo por intermedio de un representante o una organización. 
 
 Yo soy un trabajador normal, junto con mis compañeros hemos quedado injustamente sin trabajo 
durante 8 años, desde el 2012. Pan American Energy es la operadora que se encargó de que esto 
sucediera. 8 Años después de haberse cerrado la causa porque no tenían pruebas de lo que nos 
acusaban, piden a los trabajadores que cobremos un dinero que nos corresponde para no ir a juicio. Es 
un acuerdo extrajudicial. Acá es donde PAE presenta ante quien corresponde todo el dinero que se va a 
destinar a las Obligaciones Negociables y es donde entramos más de 1000 personas a cobrar 
$12.000.000 por la causa. Este acuerdo se firmó en 2019 Agosto. Bien informado de que el dinero que 
obtienen para poder costear todo este dinero sale de IFC. Este acuerdo que se firmó, quiero que sepan 
que nunca llegó a la gente. PAE en Argentina está representada al parecer por gente corrupta que se 
burla del trabajador. Sabemos que la abogada que tomó Pae para que se encargue de llevar a cabo este 
trámite se llevó la mayor parte y no nos quieren pagar. Algo que está firmado y homologado legalmente. 
Recurro a ustedes para que por favor pudieran ayudarnos. Ellos al parecer no quieren pagar, la abogada 
ya nos ha dicho que ellos están haciendo sus negocios con dinero que nos corresponde mínimamente 
por los 8 años de que nos dejaron sin trabajo. Atrás de cada trabajador hay una familia, y nosotros en 
este momento nos sentimos vulnerables, humillados y tristes, porque la abogada siempre pone escusas 
para los pagos, reta a todos cuando quieren exponer lo que sucede, y sinceramente nos sentimos 
desprotegidos. Por favor, solicito ayuda urgentemente. Desde ya, muchas gracias. Aguardo respuesta. 
 
Luis Muñoz Óscar 
 


