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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 10/08/2022
HORA:     10:09
PROY Nº:   481

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial informe detalles de las
modificaciones que firmaron el día 2 de Agosto del presente año las autoridades
provinciales y la ministra de Economía de Nación, Silvina Batakis, en cuanto al
financiamiento del proyecto de Represas del Río Santa Cruz, incluyendo los costos
adicionales por atrasos de obra y de reingeniería requerida luego de los deslizamientos
en los taludes de la represa PRESIDENTE DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER.

ARTÍCULO 2º: REITERAR el pedido de información realizado mediante las
Resoluciones 117 y 616 / 2021 de esta Cámara de Diputados al directorio de la
empresa pública INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA) sobre el
estado de la obra de construcción de las Represas “PRESIDENTE DR. NÉSTOR
CARLOS KIRCHNER” y “GOBERNADOR JORGE CEPERNIC”, detallando en el mismo
el porcentaje de avance de las obras, la situación del financiamiento del proyecto, los
avances del Plan de Gestión Ambiental, la cantidad de mano de obra ocupada, la
proyección anual por el periodo 2023 y el cronograma de obra establecido hasta la
finalización del proyecto.

ARTICULO 3°: SOLICITAR que dicha información sea remitida a esta Honorable
Cámara de Diputados en un plazo no mayor a treinta (30) días de notificada la
presente.

ARTICULO 4°: DE FORMA

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

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo nuevamente una iniciativa de

pedido de informes a la empresa IAESA S.A. y a la Secretaría de Estado en la

Coordinación Provincial de Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz

dependiente del Ministerio de la Producción Ministerio de la Producción sobre el

avance de las obras del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz “PRESIDENTE

DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER” y “GOBERNADOR JORGE CEPERNIC”,

El pasado 2 de Agosto, la gobernadora Alicia Kirchner recibió a la ex

ministra de Economía de Nación, Silvina Batakis en su último día a cargo de la cartera.

El encuentro tuvo como finalidad firmar la adenda al contrato de financiamiento para las

obras sobre el río Santa Cruz. Durante el encuentro la mandataria provincial fue

acompañada por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ignacio Perincioli

y el secretario de Estado en la Coordinación Provincial de Aprovechamientos

Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Daniel Copertari.

La adenda firmada permitiría según lo informaron en un escueto

comunicado desde la oficina de Casa de Gobierno permitiría dar continuidad a la obra

de acuerdo a las modificaciones que tuvo el proyecto a lo largo del tiempo.

Es de dominio público que la obra tuvo retrasos de dos años por la

paralización por dos años por decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en la causa “Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia

c/ Santa Cruz, provincia de y otro s/ amparo ambiental” y CSJ 4390/2015 y “Fundación

Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales c/ Santa

Cruz, provincia de y otros s/ incidencia de medida cautelar”.

Por otro lado, y según información periodística, en 2019 se detectó un

deslizamiento durante la construcción de la represa PRESIDENTE DR. NÉSTOR

CARLOS KIRCHNER que provocó una grieta en uno de los taludes de contención del

vertedero. Esto habría obligado a un rediseño integral del proyecto, lo que ya en 2019

habría demandado una erogación adicional de 250 millones de dólares, equivalente al 5

por ciento del presupuesto inicial. La grieta generó dudas sobre la capacidad técnica

con la que se están realizando los trabajos y podría haber generado un sobreprecio

mucho mayor en base a los estudios de reingeniería del proyecto inicial, que no han

sido todavía revelados.

Es sabido que ante esta situación China suspendió el crédito de los dos

proyectos, y dado que los plazos originales habían vencido, reclamo el repago de los

US$ 1.500 millones remitidos. También trascendió que el Gobierno nacional negoció
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una prórroga para no caer en default y financió las actividades a partir de fondos del

tesoro. La adenda firmada debería haber regularizado la situación de este crédito de

US$ 4.714 millones y probablemente incluya los sobreprecios que significaron las

demoras y las modificaciones al proyecto ejecutivo original de la represa PRESIDENTE

DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER, pero hasta ahora se desconoce su contenido en

esta Cámara de Diputados.

Cabe destacar que durante 2021 esta Legislatura aprobó dos

resoluciones de pedidos de informes sobre la situación de las Represas en base a

proyectos del Diputado Matías Mazu n° 117 del 12 de agosto y la n° 616 del 3 de

noviembre, ninguna de las cuales han sido respondidas a la fecha.

En esta Resolución se reitera nuevamente del pedido de informes a la

empresa IAESA S.A. y al secretario de Estado en la Coordinación Provincial de

Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz dependiente del Ministerio de la

Producción, ambos responsables de fiscalizar el avance de las represas. Solicitamos un

informe detallado del avance de las obras, de la situación del financiamiento del

proyecto incluyendo los costos adicionales de la reingeniería, los avances del Plan de

Gestión Ambiental, la cantidad de mano de obra ocupada, la proyección anual por el

periodo 2022 y el cronograma de obra establecido hasta la finalización del proyecto.

Esta Legislatura Provincial representa al pueblo de Santa Cruz, y exige

información sobre una de las obras de infraestructura más relevantes realizadas en la

provincia, que involucra al principal recurso hídrico. Por ello, con el acompañamiento de

nuestros pares, solicitamos el tratamiento y posterior sanción del presente proyecto de

Resolución.

.

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


