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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MESA PROVINCIAL DEL HIDRÓGENO

Artículo 1°. - Créase la Mesa Provincial del Hidrógeno que será convocada por el
Instituto de Energía de Santa Cruz y estará conformada por los siguientes
representantes del Poder Ejecutivo y de la Honorable Cámara de Diputados:

- Instituto de Energía de Santa Cruz (IESC);
- Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación;
- Consejo Agrario Provincial;
- Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura;
- Ministerio de la Producción, Comercio e Industria;
- Ministerio de Salud y Ambiente;
- Legisladores provinciales en proporción a la representación de los bloques

parlamentarios.
La Mesa Provincial del Hidrógeno deberá debatir, proponer y diseñar lineamientos
generales; promover políticas públicas y la readecuación legislativa que considere
pertinente. Impulsara iniciativas en materia de investigación, innovación tecnológica,
desarrollo, regulación, fomento y producción de la economía del hidrógeno en la
provincia de Santa Cruz. También podrá coordinar acciones; recopilar información y
establecer una base de datos sobre las potencialidades del desarrollo y producción de
hidrógeno a nivel territorial. La Mesa Provincial del Hidrógeno estará presidida por el o
la titular del Instituto de Energía de Santa Cruz (IESC).

Artículo 2°. - Invítese a las Universidades Públicas y/o Privadas, al Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) y, a la Planta Experimental de Hidrógeno dependiente de
la Municipalidad de Pico Truncado, a ser parte integrante de la Mesa Provincial del
Hidrógeno.

Artículo 3°. - La Mesa Provincial de Hidrógeno podrá proponer espacios de
participación y debate con organizaciones ambientales y/o especializadas en energías
renovables y/o alta tecnología; agencias de desarrollo local y/o empresas del sector
público, privadas y/o de capital mixto interesadas en el desarrollo, promoción y
producción de hidrógeno en Santa Cruz. También impulsará la cooperación entre
provincias, a nivel regional y nacional en materia de energías renovables y,
específicamente respecto al hidrógeno.



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”.-

Artículo 4°. - Facúltese a la Mesa Provincial del Hidrógeno a establecer su reglamento
interno de organización, funcionamiento y toma de decisiones.

Artículo 5°.- 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 presente proyecto de ley

que implica la creación de la Mesa Santacruceña del Hidrógeno, como un espacio

institucional para pensar una hoja de ruta, articular iniciativas, coordinar acciones y

potenciar la economía del hidrógeno en Santa Cruz.

Estamos convencidos que se precisa institucionalizar la participación y

generar los espacios adecuados para que diversos actores institucionales

conjuntamente con organizaciones públicas y/o privadas debatan, acuerden y diseñen

políticas públicas frente a los desafíos que nos presenta la generación de energías

renovables mediante el uso de nuestros recursos naturales en el territorio.

Para ello, impulsamos esta mesa interinstitucional con la posibilidad de

extender la participación de otros actores relevantes a nivel local, regional y nacional,

que aporten su experiencia y perspectivas y contribuyan a generar las herramientas

necesarias para la transición hacia una nueva matriz energética con base en las fuentes

de energía renovable y el uso del hidrógeno como vector energético y/o combustible.

La propuesta que traemos a consideración es que este espacio esté

integrado por representantes del Poder Ejecutivo y de esta Honorable Cámara de

Diputados.

La intención es que sea presidida por quien sea el o la titular del Instituto

de Energía de Santa Cruz (IESC) y se conforme junto a representantes del Instituto de

Ciencia, Tecnología e Innovación; el Consejo Agrario Provincial; y de los ministerios de

Economía, Finanzas e Infraestructura; de la Producción, Comercio e Industria y, de

Salud y Ambiente; mientras que los y las legisladoras provinciales deberán participar en

proporción a la representación de los bloques parlamentarios.

Como antecedente a este espacio institucional, esta Cámara de

Diputados impulsó una propuesta para conformar una Mesa Regional del Hidrógeno

puesta a consideración del Parlamento Patagónico, que la aprobó a principios de mayo

por unanimidad y nos permitirá avanzar en una agenda y estrategia común entre las

provincias patagónicas.
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Estas iniciativas se enmarcan en los compromisos que asumieron

nuestro país y nuestra provincia para avanzar en la Agenda 2030 y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) que implican iniciar el camino hacia la transición energética

desde ideas, acciones, proyectos e inversiones, en definitiva, políticas públicas

integrales que promuevan la “generación de energía de manera asequible y no

contaminante” como señala uno de los 17 objetivos propuestos.

En ese sendero de construcción de un nuevo horizonte energético,

reconocemos fundante la experiencia de la Planta Experimental de Hidrógeno que lleva

adelante la Municipalidad de Pico Truncado desde 2005 y el avance hacia un proceso

de industrialización de hidrógeno tras el acuerdo entre el gobierno provincial, el

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y el Conicet.

También consideramos que la Mesa Santacruceña del Hidrógeno deberá

estudiar las potencialidades y factibilidades de los diversos procesos para obtener el

hidrógeno de recursos naturales disponibles en nuestra provincia: desde el hidrógeno

azul que se obtiene del reformado del gas natural o gas metano; el hidrógeno verde a

partir de la electrólisis de fuentes renovables o; el hidrógeno negro o marrón producto

de la gasificación del carbón mineral.

Los avances que existen a nivel regional y nacional donde se genera

conocimiento, se piensan estrategias y diseñan nuevas tecnologías y/o los avances en

readecuar normativas que coadyuven en materia de regulación y desarrollo de políticas

vinculadas con las potencialidades del hidrógeno, nos desafían a generar estos

espacios a nivel provincial.

El camino emprendido hacia la descarbonización, como ese proceso que

permitirá reducir el uso de combustibles fósiles como fuente de energía primaria y,

poder progresar en la agenda de la transición ecológica que asumió nuestro país y de la

cual asumimos que nuestra provincia debe ser un actor estratégico como productor de

energías renovables por sus ventajas naturales y potencialidades de desarrollo.

Por ello, estamos convencidos que una forma de contribuir a pensar y

diseñar las políticas públicas en materia de la economía del hidrógeno es impulsar una

mesa interinstitucional diversa, amplia y participativa.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente

proyecto.


