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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/04/2022
HORA:      12:16
PROY Nº:    174

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- REQUERIR a los gobiernos provinciales de la región que convoquen a una
Mesa Integral del Hidrógeno que permita acordar una agenda de trabajo para debatir y
formular políticas conjuntas que promuevan la investigación, desarrollo, uso y
aprovechamiento del hidrógeno en la Patagonia.

Artículo 2º.- SOLICITAR que se integren a esa Mesa las áreas energéticas,
ambientales, de la producción y de ciencia y tecnología de las provincias, los cuerpos
legislativos provinciales, institutos y/o empresas energéticas del sector público y
privado, universidades e institutos de investigación que permitan establecer una
estrategia común en materia de producción de hidrógeno y transición energética a nivel
regional.

Artículo 3º.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo.

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

Señor Presidente:

Traigo a consideración de mis pares el presente proyecto de resolución para

que integre la agenda de temas a ser tratados en el Parlamento Patagónico durante la

próxima sesión a realizarse en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

Esta iniciativa pretende que los gobiernos de las provincias de la región

patagónica construyan una agenda común estratégica para debatir políticas públicas y

cooperar en materia de investigación, desarrollo y generación de hidrógeno en el marco

de la transición energética que debe darse nuestro país.

Nuestro Parlamento Patagónico es un ámbito de debate regional – que integra

esta Honorable Legislatura - que fue impulsado al constituirse la región Patagónica por

una asamblea de gobernadores en 1996 con el propósito de consolidar la integración, la

cooperación y proponer acciones conjuntas y soluciones comunes, tal como lo define el

artículo 124 de la Constitución Nacional cuando señala que: “Las provincias argentinas

podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con

facultades para el cumplimiento de sus fines”.

El acta constitutiva de la región establece que se tendrá como objetivo general

“proveer al desarrollo humano y al progreso económico y social, fortaleciendo las

autonomías provinciales en la determinación de las políticas nacionales, en la

disponibilidad de sus recursos y el acrecentamiento de su potencial productivo,

conservando la existencia de beneficios diferenciales que sostengan el equilibrio

regional”.

Con el objeto de continuar la senda de cooperación e integración regional es

que proponemos una agenda de trabajo para debatir y formular políticas conjuntas para

la investigación, desarrollo, promoción, uso y aprovechamiento del hidrógeno en la

Patagonia, en un escenario de transición energética que no nos es ajeno.

Para ello será necesaria la participación amplia de diversos sectores públicos y

privados: desde organismos de gobierno, instituciones educativas de investigación,

ciencia y tecnología, empresas del sector energético, las legislaturas, entre otros.

Las provincias de Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén y

La Pampa están llevando adelante diversas acciones para el desarrollo tecnológico en

materia energética renovable aprovechando las ventajas regionales que marcan una

hoja de ruta para pensar una estrategia colectiva.



2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.-

En Santa Cruz se avanza en la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico

Truncado, que se inauguró en 2005, para su paso a la industrialización de hidrógeno

verde con aportes del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y del Conicet,

sumado a las contribuciones en investigación que generará el recientemente creado

Instituto Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En Río Negro hay un amplio desarrollo en la materia y el gobierno de esa

provincia ya avanzó en la propuesta de la empresa australiana Fortescue Future

Industries que permitirá la producción de hidrógeno verde con una inversión superior a

los 8.400 millones de dólares. El Parlamento Patagónico ya expresó su beneplácito por

la puesta en marcha del Proyecto “Hidrógeno Verde”.

En Chubut se cuenta ya con 22 parques eólicos con una capacidad instalada

de 1120 Mw y una planta de hidrógeno que opera la empresa Hychico en cercanías de

Comodoro Rivadavia, que posee dos electrolizadores con una capacidad de 120 Nm3/h

de hidrógeno y 60 Nm3/h de oxígeno.

En Neuquén, así como en Chubut y Tierra del Fuego, apuestan a la generación

de hidrógeno por parte de proyectos vinculados a Y-Tec, que desarrolla YPF junto al

Conicet, que lanzó el Consorcio para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno en

Argentina (H2ar) o las proyecciones de la Agencia de Inversiones de Neuquén y la

Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería S.E.

En Tierra del Fuego se avanza en la evaluación de las potencialidades de las

energías renovables y la producción de hidrógeno tanto con estudios vinculados con el

Consejo Federal de Inversiones y acuerdos con las empresas del sector

hidrocarburífero que operan en la provincia.

A estos esfuerzos provinciales se vincula el plan que impulsa el gobierno

nacional desde el Consejo Económico y Social denominado “Hacia una Estrategia

Nacional Hidrógeno 2030”, que prevé impulsar la producción y exportación de esta

energía considerada no contaminante.

Por ello, consideramos que para iniciar un recorrido con una visión en común

es preciso construir un buen diagnóstico que nos permita saber cuáles son las

capacidades y potencialidades regionales para no sólo generar energía de recursos

renovables sino también para aprovecharla para el desarrollo regional y del país.

Debemos conocer, pensar y dialogar sobre las diversas tecnologías disponibles

y necesarias para la producción, el almacenamiento, la conversión y el transporte del

hidrógeno, sus costos, la logística, entre otros aspectos.
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Es el marco propicio para que de manera conjunta podamos pensar y debatir al

tiempo que esperamos la discusión de una nueva normativa nacional de promoción del

hidrógeno -como lo fue el régimen legal del hidrógeno que estipulaba la ley N°26.123-

que sirva como marco regulatorio seguro en todo el territorio y posibilite construir

políticas a nivel regional, compartidas y consensuadas.

Actualmente, la principal demanda de hidrógeno proviene del sector

hidrocarburífero para la refinación de petróleo seguido su uso para la elaboración de

amoníaco y urea y también para la producción de metanol.

Debemos pensar en las potencialidades del uso del hidrógeno como vector

energético, como combustible en el transporte, como fuente de calor y para la

generación eléctrica.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento del

presente proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL.-


