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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: REITERAR el pedido realizado mediante Resolución 117/2021,
con la que este cuerpo solicitara a la empresa pública INTEGRACIÓN
ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA), informe sobre el estado de situación de
la obra de construcción de las Represas denominadas “PRESIDENTE DR.
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER” y “GOBERNADOR JORGE CEPERNIC,
detallando en el mismo 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 2°: SOLICITAR que dicha información sea remitida a esta Honorable
Cámara de Diputados en un plazo no mayor a treinta (30) días de notificada la
presente.

ARTÍCULO 3°: DE FORMA.

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



“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 nuevamente la
presente iniciativa, mediante la que se reitera el pedido de información a la
empresa IAESA S.A. sobre el avance de las obras del complejo hidroeléctrico
sobre el río Santa Cruz, y que ya ha sido sancionado por esta Legislatura
Provincial el pasado 12 de agosto del presente año, y del cual no hemos tenido
respuesta a la fecha.

En esa Resolución, y que se reitera nuevamente en el
presente proyecto, requerimos a la empresa responsable de fiscalizar el avance
de las represas “PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER” y
“GOBERNADOR JORGE CEPERNIC”, se informe acerca del 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.

Consideramos importante destacar que, a la fecha,
hemos tomado conocimiento por distintos medios de comunicación de situaciones
que habrían sido modificadas en materia de financiamiento y plazos para su
finalización, que no han sido formalmente anunciados, al menos, a esta
Legislatura Provincial, que representa al pueblo de Santa Cruz, provincia en la que
se están llevando adelante dichas obras energéticas.

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 – Leonardo
PARADIS – José BODLOVIC – Carlos SANTI.-


