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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

Articulo 1º.- DECLARAR beneplácito a la Resolución 169/22 del Ministerio de
Economía de la Nación Argentina, la cual hace lugar al recurso de consideración con
jerárquico en subsidio deducido por la Provincia de Santa Cruz y revoca por ilegitimidad
la Resolución 159/17 del ex Ministerio de Energía y Minería de la Nación; y la
Resolución 933/15 de la Secretaria de Energía del ex Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Publica y Servicios; declarando legítimo el “Convenio específico para
la construcción de Gasoductos en la Provincia de Santa Cruz”.

Articulo 2º.-  DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Claudio BARRIA – Rocío
GARCIA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente

Proyecto de Resolución, con el fin de declarar beneplácito a la Resolución 169/22 del
Ministerio de Economía de la Nación Argentina, la cual hace lugar al recurso de
consideración en jerárquico en subsidio deducido por la Provincia de Santa Cruz y
revoca por ilegitimidad la Resolución 159/17 del ex Ministerio de Energía y Minería de la
Nación; y la Resolución 933/15 de la Secretaria de Energía del ex Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; declarando legítimo el “Convenio
específico para la construcción de Gasoductos en la Provincia de Santa Cruz”.

. El objetivo es poner en conocimiento una Resolución que
anula otras emanadas durante el gobierno de Mauricio Macri, y durante la gestión del
ex Ministro Aranguren, que claramente decidieron no continuar con una obra
trascendental para las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos: la extensión del
Gasoducto, en su etapa 3. También dejar claro que la judicialización de obras en Santa
Cruz con fines políticos ha sido una constante durante esos años.

En el año 2015 recibíamos en Perito Moreno algunos de los
materiales para avanzar con la obra. Lamentablemente en todo ese periodo de inacción
y paralización esos insumos quedaron bajo guarda judicial, pero hoy, podrían ser
utilizados para reiniciar la obra.

Hoy, podríamos tener esa etapa culminada con acceso a un
derecho humano vital como es el servicio de gas.

Recordamos con cierto dolor que quienes representaban los
intereses del pueblo argentino humillaron y olvidaron a Santa Cruz. Olvidaron las
necesidades de Perito Moreno y además elevaron los precios de los servicios a tarifas
inalcanzables. El odio y la revancha pudo más, y los derechos de Perito Moreno y Los
Antiguos quedaron en segundo plano.

Hoy el gasoducto estaría terminado, tendríamos tarifas más
accesibles, desarrollo industrial y mayor facilidad para expandir redes en nuestras
localidades sin el miedo de quedarnos sin GLP ante las inclemencias del tiempo y la
demora de llegada en los transportes que lo recargan.

También hay que recordar que el sistema creado para
financiar la obra incluía el ahorro para el Estado Nacional de subsidios que actualmente
deber erogar.

Esta Resolución, sustentada en una auditoria realizada por la
Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires otorga la posibilidad de
retomar aquella decisión del Gobierno de Néstor Kirchner en el 2005 y continuara
Cristina Fernández de Kirchner con una adenda en el año 2010 y un nuevo Convenio
en el año 2015.

Por lo expuesto brevemente es que descontamos el
acompañamiento de nuestros pares para posibilitar el tratamiento y posterior sanción
del presente proyecto de resolución.
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DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Claudio BARRIA – Rocío
GARCIA.-


