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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 23/06/2021
HORA:     12:28
PROY Nº:   315

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

 
R E S U E L V E

Artículo 1.-: DECLARAR el beneplácito por la creación de la Empresa YPF LITIO S.A.,
a través de la cual incursionara en el desarrollo del aprovechamiento de este mineral de
alta demanda para el proceso de electrificación global y en particular para su
industrialización como materia prima de baterías de los vehículos eléctricos y las
energías renovables. Que dicha iniciativa es una decisión del Presidente de YPF, Dr.
Pablo González, quien con una visión de futuro llevó adelante la creación de la nueva
empresa del grupo.-

Artículo 2.-: REMIITR copia de la presente a la Empresa YPF S.A..-

Artículo 3.-: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Patricia
MOREYRA.
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F U N D A M E N T O S
 
 
Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo
el presente proyecto que tiene por objeto expresar su beneplácito por la creación de la
Empresa YPF LITIO S.A., a través de la cual incursionara en el desarrollo del
aprovechamiento de este mineral de alta demanda para el proceso de electrificación
global y en particular para su industrialización como materia prima de baterías de los
vehículos eléctricos y las energías renovables. Que dicha iniciativa es una decisión del
Presidente de YPF, Dr. Pablo González, quien con una visión de futuro llevó adelántela
la creación de la nueva empresa del grupo.

Que con la creación de la Empresa YPF LITIO, la República
Argentina podría encaminarse a una gran explosión productiva de litio, ya que cuenta
con la tercera reserva del mundo detrás de Bolivia y Chile.

Nuestro país tiene una oportunidad única para participar en la
próxima revolución industrial, y frente a este recurso, salir de mero proveedor de
materia prima, estableciendo pautas de políticas industriales adecuadas a los nuevos
tiempos. Todo está dado para que el litio pueda constituirse en el más importante punto
de inflexión en el modelo de explotación minera a partir del desarrollo de tecnología de
punta en el país.

Con la creación de esta empresa un nuevo capítulo se comienza
a escribir en torno a la actividad minera en Argentina. Un metal que hasta hace poco
tiempo pasaba casi inadvertido, hoy se ha convertido en el protagonista de un nuevo
plan sistemático para llevar adelante un negocio que cambiará el paradigma energético
mundial.

Los objetivos de YPF Litio S.A. serán como parte de su misión
el enfoque hacia el sector extractivo, para lo cual tiene la experiencia necesaria no sólo
por la actividad hidrocarburífera, que desarrolla hace 99 años, sino sobre la base de la
división de minería a través de la Compañía de Inversiones Mineras S.A. (Cimsa), que
acaba de absorber formalmente hace dos meses.

Pero también avanzará en el proceso de investigación y
desarrollo de los procesos variados de industrialización del mineral, lo que incluye la
etapa final de producción de baterías de litio para la industria automotriz y de energías
renovables, rubros de alto valor agregado para el mineral.

Tal como viene ocurriendo en las grandes petroleras
globales, YPF es "la primera empresa de energía integrada del país que ya está
pensando en los desafíos que vienen, liderando la transformación energética a través
de la utilización de renovables y la investigación sobre otras fuentes como el litio o el
hidrógeno".

La nueva área de trabajo seguirá la línea ya trazada por YPF
LUZ en el campo de la generación eléctrica, tanto en la operación de centrales
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termoeléctricas como en el desarrollo de las energías renovables, en las cuales cuenta
con los proyectos eólicos de Manantiales Behr, Los Teros y Cañadón León.

Que YPF también encabeza el consorcio de investigación y
desarrollo del hidrógeno, iniciativa conocida como H2ar mediante la cual convocó a
grandes empresas locales para convertir al país en productor a gran escala de
hidrógeno obtenido a partir de energías renovables, un elemento clave en la
transformación del sistema energético global.

La decisión de YPF va a tono con el objetivo del Gobierno nacional
de explotación del litio y su agregación de valor local de carácter estratégico como
ventana de oportunidad de desarrollo de la movilidad sustentable, vinculada a la
existencia de las reservas de litio en el país.

Por los motivos expuestos, espero que mis pares acompañen este
proyecto puesto que Argentina tiene el suficiente potencial en sus recursos naturales,
humanos, tecnológicos e industriales para poder afrontarlo.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Patricia
MOREYRA.

https://www.iprofesional.com/negocios/341135-mas-empresas-se-animan-a-buscar-fondos-para-reperfilar-deuda

