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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 21/06/2022
HORA:     15:35
PROY Nº:    434

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MESA DE HIDRÓGENO SANTA CRUZ

Artículo 1: CREASE la “Mesa de Hidrógeno Santa Cruz” como organismo especializado, plural
e interdisciplinario, encargado de analizar las condiciones y oportunidades para el desarrollo de
la Economía del Hidrógeno en la provincia de Santa Cruz, principalmente en materia científica
y productiva, con el objetivo de diseñar y definir políticas públicas para su aprovechamiento
integral en todo el territorio provincial.

Artículo 2: La Mesa de Hidrógeno Santa Cruz será presidida por el Poder Ejecutivo Provincial,
quien designará un representante a los efectos prácticos de la Coordinación del funcionamiento
del organismo.

Artículo 3: La Mesa de Hidrógeno Santa Cruz estará integrada por los siguientes organismos:

Instituto de Ciencia, Innovación y Tecnología

Planta de Hidrógeno Pico Truncado

Secretaría de Medio Ambiente

Instituto de Energía

INSET

Representantes de la Legislatura provincial

Intendencias y Comisiones de Fomento
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Artículo 4: FACULTASE a la Coordinación de la Mesa de Hidrógeno Santa Cruz para invitar a
participar como miembros permanentes a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y a
la Universidad Tecnológica Nacional además de otros organismos, públicos o privados,
especializados en la materia.

Artículo 5: Serán funciones de la Mesa de Hidrógeno Santa Cruz:

a.- Definir los principales lineamientos de acción a los efectos de diseñar el “Plan
Hidrógeno Santa Cruz 2030” con definiciones integrales para la provincia en el mediano y largo
plazo;

b.- Identificar las mayores potencialidades de la provincia de Santa Cruz para la
producción de Hidrógeno a escala industrial, mediante la inversión pública y privada, que
impulsen el crecimiento económico, el desarrollo científico y tecnológico y la generación de
nuevos empleos en el territorio;

c.- Impulsar las acciones y definiciones correspondientes a los fines de potenciar la
Planta de Hidrógeno de Pico Truncado en su doble objetivo de generador de Hidrógeno Verde
a escala industrial y como Centro de Investigación y Polo Tecnológico regional;

d.- Establecer los principales lineamientos e informes técnicos necesarios a los fines de
impulsar la creación de una empresa provincial de base tecnológica en materia de Energías
Renovables y de Hidrógeno Verde en Santa Cruz.

e.- Recomendar las acciones necesarias a los efectos del análisis y sanción del marco
legal y jurídico que corresponda a esta definición de política pública provincial;

f.- Fortalecer la estructura científico-tecnológica de Santa Cruz, impulsando la formación
de profesionales y técnicos especializados en Energías Renovables y Producción de
Hidrógeno;

g.- Propiciar escenarios participativos que involucren a la sociedad civil y la gestión
asociada entre el sector público y privado en el desarrollo de iniciativas y proyectos vinculados
al desarrollo científico del Hidrógeno y su aplicación productiva;

h.- Actualizar la información disponible sobre el desarrollo de nuevas tecnologías que se
apliquen a la producción de Hidrógeno y que puedan ser desarrolladas en Santa Cruz;

i.- Identificar oportunidades de asociación y cooperación con organismos especializados
nacionales e internacionales que permitan una eficiente aplicación de los recursos disponibles
para la concreción de un Plan Integral del Hidrógeno;

j.- Posicionar a la provincia de Santa Cruz como un actor de relevancia nacional en
materia de producción de energías limpias y de generación de Hidrógeno a escala industrial.

Artículo 6: La Mesa de Hidrógeno Santa Cruz establecerá sus propias normas de
funcionamiento.
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Artículo 7: DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis
GARRIDO – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente

Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura provincial la
propuesta para la creación de la “Mesa de Hidrógeno Santa Cruz” como un organismo
especializado, plural e interdisciplinario, encargado de analizar las condiciones y oportunidades
para el desarrollo de la Economía del Hidrógeno en la provincia de Santa Cruz, principalmente
en materia científica y productiva, con el objetivo de diseñar y definir políticas públicas para su
aprovechamiento integral en todo el territorio provincial.

El Hidrógeno bajo en emisiones representa una oportunidad de inversiones y
crecimiento para Argentina y también para Santa Cruz, en especial por la infinidad de sus
potenciales recursos, el aumento de la demanda mundial de energía limpia y el desarrollo de
las energías renovables ligadas a la producción.

Según los expertos más especializados en este tema, nuestra región tiene el potencial de
producir Hidrógeno de manera competitiva, que le permitirá ser un actor de relevancia en el
futuro mercado internacional generador de divisas además de contribuir de forma significativa
en la transición hacia una matriz energética renovable.

La propuesta que se eleva para la consideración de la Legislatura provincial,
establece las principales funciones de la Mesa de Hidrógeno Santa Cruz, entre las que se
destacan la definición de los principales lineamientos de acción a los efectos de diseñar el
“Plan Hidrógeno Santa Cruz 2030” con definiciones integrales para la provincia en el mediano y
largo plazo y, además, la identificación de las mayores potencialidades de la provincia de Santa
Cruz para la producción de Hidrógeno a escala industrial.

Debemos resaltar que la única experiencia concreta que existe en Santa Cruz
en materia de producción y generación de Hidrógeno Verde es la que ha desarrollado la
municipalidad de Pico Truncado y, en función de ello, se establece como una de las principales
metas de la Mesa de Hidrógeno Santa Cruz el impulso de las acciones y definiciones
correspondientes a los fines de potenciar la Planta de Hidrógeno de Pico Truncado en su doble
objetivo de generador de Hidrógeno Verde a escala industrial y como Centro de Investigación y
Polo Tecnológico regional.

El desarrollo y el enorme crecimiento que la economía del Hidrógeno ha experimentado en los
últimos años a nivel internacional determinan que nuestro país y en particular la Patagonia
argentina dispongan de ventajas y potencialidades especiales debido a su variedad de
recursos renovables, por lo cual consideramos que uno de los aspectos estratégicos que la
provincia de Santa Cruz debería impulsar es la creación de una empresa provincial de base
tecnológica en materia de Energías Renovables y de Hidrógeno Verde, que posicione a Santa
Cruz como uno de los principales actores en materia de generación de energías limpias y de
producción de tecnología y conocimiento aplicado.
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Es necesario, también, en esa dirección, fortalecer la estructura
científico-tecnológica de Santa Cruz, impulsando la formación de profesionales y técnicos
especializados en Energías Renovables y Producción de Hidrógeno articulando, para ello,
todos los resortes del Estado provincial y de los municipios interesados en la materia.

Indudablemente, en la definición de una política pública de tal envergadura,
es importante tener en cuenta de manera muy especial la necesidad de contar con escenarios
participativos que involucren a la sociedad civil y la gestión asociada entre el sector público y
privado en el desarrollo de iniciativas y proyectos vinculados al desarrollo científico del
Hidrógeno y su aplicación productiva; todo ello, además, junto con la identificación de
oportunidades de asociación y cooperación con organismos especializados nacionales e
internacionales que permitan una eficiente aplicación de los recursos disponibles para la
concreción de un Plan Integral del Hidrógeno.

Debemos destacar que un elemento fundamental y relacionado directamente
con las facultades y competencia de la Legislatura provincial se encuentra la consideración de
las acciones necesarias a los efectos del análisis y sanción del marco legal y jurídico que
corresponda a esta definición de política pública provincial en el mediano y largo plazo.

Cierto es que en la provincia de Santa Cruz se encuentra en vigencia desde el
2005 la Ley 2756 que declara de Interés provincial el desarrollo de la tecnología y producción
del Hidrógeno, por un lado, y crea el Programa Provincial del Hidrógeno, por otro.

Sin embargo, debemos decir que en los casi dieciocho años que han
transcurrido desde la sanción de esa Ley, las condiciones nacionales e internacionales para la
generación de energías renovables y particularmente para la producción de Hidrógeno Verde
se han transformado a un ritmo tan vertiginoso que en la actualidad ya está avanzando en
nuevo marco normativo nacional que nos permita acoplarnos a las condiciones internacionales
de ésta tecnología y, en consecuencia, la provincia de Santa Cruz debiera ir por el mismo
camino.

Por otro lado, tampoco se han registrado avances en relación con el Programa
Provincial del Hidrógeno que crea la Ley 2756, por lo cual es absolutamente necesario
recuperar el tiempo perdido y avanzar rápidamente con el diseño de un Plan integral que
retome la mirada estratégica en el mediano y largo plazo.

Recientemente, el Parlamento Patagónico acordó, por iniciativa de los
Diputados de esta Honorable Legislatura, avanzar en la conformación de una Mesa Patagónica
del Hidrógeno que permita definir lineamientos regionales en la materia.

Y, además, el Consejo Económico y Social argentino ha concretado una serie de encuentros
nacionales que han reunido a actores gubernamentales, a referentes del sector privado y
representantes de organismos académicos especializados, con el objetivo de elaborar una
estrategia nacional denominada Hidrógeno 2030 que permita presentar una hoja de ruta que
contemple la articulación pública-privada y el diálogo estratégico de industrias asociadas junto
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al sector científico-tecnológico, con el fin de desarrollar la economía del Hidrógeno en nuestro
país.

El Hidrógeno ha ocupado un lugar destacado en los últimos años por su
potencial utilización como vector energético, como combustible y para almacenamiento de
energía. Además, el desarrollo de una economía de tales características no solamente tiene
beneficios ambientales sino también importantes beneficios económicos.

En atención a lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares para su tratamiento y
posterior sanción del presente proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José Luis
GARRIDO – Patricia MOREYRA.-


