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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ESTÍMULO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Artículo 1°. - CREASE en el ámbito geográfico de la Provincia de Santa Cruz LEY
de ESTÍMULO a las ENERGÍAS RENOVABLES

Artículo 2°. - ESTABLEZCASE como Energías Renovables a todas aquellas que
no provengan de restos fósiles, no sean contaminantes, sean renovables y no
impacten negativamente en el medio ambiente ni en los ecosistemas ni en las
poblaciones humanas del territorio de SANTA CRUZ

Artículo 3°.-. FACULTESE a la Secretaría de Energía de la Provincia de Santa
Cruz para que regule este tipo de emprendimientos a nivel industrial, comercial y
domiciliario.

Artículo 4°. - DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Migue FARIAS – José
GARRIDO – Patricia MOREYRA – Liliana TORO.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo
Legislativo el presente Proyecto de Ley teniendo en cuenta varios factores
decisivos en la problemática de la generación y distribución de energías en
nuestra provincia
1.- La incidencia del costo económico
2.- Las cuestiones ambientales
3 -. Las dificultades técnicas y geográficas
4.- Las cuestiones naturales

Y podría enumerar muchísimas causales más que se
interponen entre este invaluable recurso, desde el punto de vista industrial, como
polo de desarrollo, como adelante generacional y finalmente como herramienta
invalorable para los hogares más humildes de nuestra querida provincia en donde
existe por parte del estado una deuda por ahora impagable.

Teniendo en cuenta lo dicho es nuestra obligación
legislar para nuestros representados en temas que acerquen el bien común, y la
realización de la comunidad organizada, para entre otras cosas facilitar sus
requerimientos de servicios básicos por un lado y por otro generar oportunidades
comparativas para esos sectores que se han quedado fuera del sistema por
demasiados factores que no viene al caso citar, excepto uno y que son los malos
gobiernos o bien los que no han gobernado en favor del pueblo, es el pueblo que
más necesita de nosotros.

Es por ello Señor Presidente y por todo lo mencionado
es que solicito el acompañamiento de mis pares para su tratamiento y posterior
sanción al presente Proyecto de Ley

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman Los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Migue FARIAS – José
GARRIDO – Patricia MOREYRA – Liliana TORO.-


