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las Islas Malvinas y el Atlántico Sur-Prohibido Olvidar”

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 27/04/2022
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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 1.- SOLICITAR al Instituto de Energía de Santa Cruz gestione ante la
empresa Energía Argentina S.A. estudie la posibilidad de la eficiencia energética,
sustentabilidad y distintas alternativas para implementar en la localidad de
Gobernador Gregores.

Artículo 2.- ENVIAR copia al Instituto de Energía de Santa Cruz, al Departamento
Ejecutivo Municipal y al Honorable Concejo Deliberante de la localidad de
Gobernador Gregores y a la  empresa Energía Argentina S.A.

Artículo 3.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Hugo Rene GARAY -
Leonardo PARADIS - Carlos Alcides SANTI - Cesar Adriel ORMEÑO.-



“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”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el presente
proyecto de resolución que trata de SOLICITAR al Instituto de Energía de Santa
Cruz gestione ante la empresa Energía Argentina S.A estudie la posibilidad de la
eficiencia energética, sustentabilidad y distintas alternativas para implementar en la
localidad de  Gobernador Gregores provincia de Santa Cruz.

La localidad de Gobernador Gregores, hoy produce la energía eléctrica a
través de combustibles fósiles, siendo esta una alternativa que durante décadas se
utilizó para abastecer el consumo de energía eléctrica a la población, también es
cierto que con el pasar de los años y los adelantos tecnológicos y los avances
obtenidos en generar energía eléctrica sustentables, renovables y limpias, que
reducen enormemente los niveles de contaminación. Hoy nos vemos en la
necesidad imperiosa de contar con proyectos de desarrollo energético sustentable.

hay que destacar que Gobernador Gregores cuenta con uno de los
corredores de viento con mayor constante regular, lo que significaba la posibilidad
de obtención de muy buenos rendimientos para el aprovechamiento eléctrico del
recurso.

Debemos considerar que también la obtención de energía solar es una
opción más que potable, económica y sustentable para desarrollar en la localidad
como así también revisar la posibilidad hídrica de la zona.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Hugo Rene GARAY -
Leonardo PARADIS - Carlos Alcides SANTI - Cesar Adriel ORMEÑO.-


