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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 06/04/2022
HORA:      10:30
PROY Nº:    139

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-SOLICITAR al Instituto de Energíade Santa Cruz (IESC)eleve a esta
Honorable Cámara de Diputados un informe sobre las actividades y el grado de
cumplimiento del Programa Provincial del Hidrógeno en el período 2015-2021, de
acuerdo a los alcances del artículo 9° de la ley 2.756. -

Artículo 2º.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de
resolución, en el cual se solicita al Instituto de Energía de Santa Cruz (IESC)eleve a
esta Honorable Cámara de Diputados un informe detallando las actividades
desarrolladas y el nivel de cumplimiento del Programa Provincial del Hidrógeno en el
período comprendido entre los años 2015 y 2021, conforme lo establecido en el art. 9
de la Ley Provincial N° 2756, sancionada en 2005.

Esta ley provincial declara de Interés Provincial el desarrollo del
Hidrógeno en todas sus fases como fuente de energía renovable, sustentable y no
contaminante y se crea el Programa Provincial del Hidrógeno con el objeto de alcanzar
el desarrollo tecnológico para el uso del hidrógeno como combustible.

A nivel nacional, en agosto del 2006 se sancionó la Ley N° 26.123
“Régimen para el Desarrollo de la Tecnología, Producción, Uso y Aplicaciones del
Hidrógeno como Combustible y Vector de Energía” con una vigencia hasta el año 2021.

En 2005, un año antes de la sanción de esa ley, en la localidad de Pico
Truncado, se inauguró oficialmente la primera Planta Experimental de Hidrógeno de
Argentina y Latinoamérica, siendo un referente a nivel nacional e internacional en
cuanto a tareas de investigación técnico- científicas en materia de energía de
hidrógeno.La planta experimental y la semi-industrial, que incluía un parque eólico, se
terminó de construir en 2010, pero lamentablemente no se puso en funcionamiento y
permaneció ociosa hasta la actualidad.

A 11 años de finalizada la obra de la planta de Hidrógeno de Pico
Truncado, el 17 de mayo del año 2021 el Consejo Económico y Social (CES) llevó
adelante el foro “Hacia una Estrategia nacional Hidrógeno 2030”, en donde se
plantearon pasos para una planificación y estrategia nacional de hidrógeno, y su
potencialidad. En esa ocasión nuestra provincia participo a través de la ministra de
laProducción, Comercio e Industria, Lic Silvina Córdoba, que informó que: “se está
avanzando en un estudio con el Consejo Federal de Inversiones para ver a una fase pre
industrial de la instalación; y junto con el municipio de la localidad vamos armar una
mesa para definir cuestiones operativas y de inversión”.

En noviembre de 2021, el presidente Alberto Fernández anunció en el
marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 que
Río Negro aceptó formalmente la propuesta de la empresa australiana Fortescue Future
Industries y permitirá que avance el proyecto de producción de hidrógeno verde en la
provincia. Se trata de una inversión por 8.400 millones de dólares para producir este
elemento a partir de energías renovables.

En este marco de renovado interés, Santa Cruz reactivó durante 2021 el
proyecto de hidrógeno y contrató una consultoría del CFI, en la cual los profesionales
se vieron obligados a reconstruir la descripción técnica de la Planta de Hidrógeno de
Pico Truncado ya que la documentación de los instrumentos se había perdido en los
años de desatención.

El informe del CFI llegó a la conclusión de que la planta permanecía en
buen estado, y que la tecnología era todavía actualizada. Recientemente, en marzo de
2.022 la gobernadora Alicia Kirchner anunció que, durante la visita del ministro de
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Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus se firmará un convenio
para adjudicar los fondos requeridos para la finalización de la obra y puesta en
funcionamiento de la planta.

Prueba del impulso que está adquiriendo el tema a nivel nacional e
internacional, en el Congreso de la Nación se presentaron dos proyectos en ese
sentido: uno de ellos en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el chubutense
Gustavo Menna impulsa una iniciativa para una nueva ley “Modificaciones para
Favorecer el Desarrollo de la Actividad” y el segundo, iniciativa del Senador Nacional
Claudio Martín Doñate (Río Negro) que prevé declarar de interés nacional la
descarbonización de la matriz energética,la transición hacia renovables, su uso
responsable y la eficiencia energética; así como la investigación, desarrollo y
producción del hidrógeno verde como alternativa energética, soberana, federal,
inclusiva, estable y sustentable. 

Toda esta actividad demuestra que el Programa Provincial del Hidrógeno
creado por la ley 2.756es relevante y debe reactivarse.

Solicitamos en este proyecto que se dé cumplimiento a la presentación
obligatoria por parte del Instituto de Energía de Santa Cruz de un informe anual a la
Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, en el que puedan evaluarse las
acciones realizadas y la necesidad de reactivar o actualizar la Ley 2.756.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


