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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: SOLICITAR a la empresa pública INTEGRACIÓN ENERGÉTICA
ARGENTINA S.A. (IEASA), informe a esta Honorable Legislatura Provincial, el estado
de situación de la obra de construcción de las Represas denominadas como
“PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER” y “GOBERNADOR JORGE
CEPERNIC”.

Artículo 2°: SOLICITAR que en dicho informe se indique el porcentaje de avance de
las obras, la situación del financiamiento del proyecto, los avances del Plan de Gestión
Ambiental, la cantidad de mano de obra ocupada, la proyección anual por el periodo
2021 y el cronograma de obra establecido hasta la finalización del proyecto.

Artículo 3°: DE FORMA.-

Firman los señores Diputados: Matías MAZÚ – Jorge ARABEL – José BODLOVIC
– Leonardo PARADIS – Guillermo BILARDO.-



“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 Cuerpo la presente iniciativa,
por la que se solicita a la empresa IAESA S.A, informe sobre el estado en el que se
encuentran las obras correspondientes al proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico
del río Santa Cruz, represas “PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER” y
“GOBERNADOR JORGE CEPERNIC”.

El objeto de la resolución tiene por única finalidad, conocer
de qué modo se han ido desarrollando las obras de ambas represas, de sumo interés
no sólo para esta Provincia, sino también para el Estado Nacional que a través del
Decreto de Necesidad y Urgencia 389/2021 estableció una serie de medidas para
“reactivar y ampliar” el campo de acción de la empresa Integración Energética Argentina
S.A.(IEASA) (Ex ENARSA).

Esta acción ha intentado revertir la política energética
iniciada por el gobierno de Cambiemos, que mediante el Decreto 882/17 había limitado
al mínimo posible la participación del Estado Nacional en sectores estratégicos de la
cadena productiva de la energía, ordenando la privatización de activos esenciales del
Estado Nacional ya que, a su entender, como la actividad de generación eléctrica y de
transporte de energía eléctrica son desarrolladas mayoritariamente por empresas
privadas, la participación del Estado no era necesaria para asegurar el normal
funcionamiento del sector, ni para garantizar la prestación del servicio.

Esta situación ha comenzado a ser revertida, a partir de las
medidas como la anteriormente señalada, entendiendo que se intenta alcanzar un nivel
y ritmo de avances que permitan el relanzamiento de las obras, con el firme objetivo de
producir energía en el menor tiempo posible.

Ante estos acontecimientos, entendemos necesario conocer
cuál es el actual estado de situación de las obras, requiriendo que para ello se nos
informe el actual porcentaje de avance de las obras, la situación del financiamiento, los
avances del Plan de Gestión Ambiental, la mano de obra que se encuentra actualmente
ocupada de manera directa e indirecta de ser posible determinada, cuál ha sido la
proyección anual para el periodo 2021, y cuál es el cronograma de obras proyectadas
hasta la finalización del proyecto.

Por ello, con el acompañamiento de nuestros pares,
solicitamos el tratamiento y posterior sanción del presente proyecto de Resolución.

Firman los señores Diputados: Matías MAZÚ – Jorge ARABEL – José BODLOVIC
– Leonardo PARADIS – Guillermo BILARDO.-


