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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°: Solicitar a la empresa YCRT Yacimientos Carboníferos Rio Turbio un
completo informe sobre la segunda puesta en funcionamiento de la primera caldera /
generador de la usina ¨14 mineros¨ emplazada en la ciudad de Rio Turbio, en el que se
especifique en especial:

a. Disposición final de las cenizas producidas por la combustión.
b. Provisión de las calizas en calidad y cantidad para disminuir la

contaminación.
c. Provisión en cantidad y calidad del carbón purificado para combustión.
d. Cumplimiento de los puntos solicitados por la justicia para permitir el

normal     funcionamiento de la misma.
e. Fecha de la real puesta en funcionamiento de la primer caldera y

generador en su potencia de diseño (120MW).
f. Fecha de la real puesta en funcionamiento de la segunda caldera y

generador en su potencia de diseño (120 MW). -

ARTICULO 2°:Solicitar además informe completo sobre las contrataciones realizadas
por la empresa durante los años 2020, 2021 y 2022, especialmente la capacitación de
personal (35 PERSONAS)con la empresaLARES DEL SUR S.A., (C.U.I.T. N°
30-71333630-7), a quien adjudica el trabajo por la suma total de $
183.591.900,00 (Ciento ochenta y tres millones quinientos noventa y un mil novecientos
pesos).

ARTICULO 3°:  De forma. –

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad conocer la real situación del estado y
posibilidad de funcionamiento de la nueva usina de 240Mw de la localidad de Rio Turbio
y las contrataciones realizadas por la empresa los últimos 2 años y medio,
especialmente una para capacitar al personal (35 mineros) por una cifra que resulta
extremadamente alta.

Hace pocos días se promocionó la nueva puesta en marcha del
primer módulo de la usina de Rio Turbio de 240MW conocida como “14 mineros”.
Debemos recordar que ya se había puesto en marcha para la campaña electoral del
año 2015, fracasando su continuidad tanto por su apresurada “inauguración política¨
comopor la carencia de insumos para su combustión.

Luego de siete años se vuelve a repetir lo mismo, luego de
desmantelar partes del segundomódulo para rearmar el primero, producto de la mala
praxis que comentamos en el párrafo anterior y de incesantes inversiones y gastos que
luego de tantos años, no redundan aún en la producción de energía eléctrica, se pone
en marcha en modo de prueba, dicen que, por 90 días, con su correspondiente
conexión al sistema interconectado, el primer módulo de la usina. A los pocos días
vuelve a quedar fuera se servicio.

Sr. Presidente, por información que tenemos, y que reflejan varios medios de
comunicación, no estarían dadas las condiciones para que la usina funcione, por
motivos técnicos y operativos, como la falta de carbón suficiente, la falta de piedra
caliza para la combustión, el tratamiento y disposición de los residuos que produce,
incumplimiento de normas ambientales, y de disposiciones de la justicia.Informaciones
que llegan de Rio Turbio dan cuenta que ese primer módulo, ha salido de servicio a los
dos días de su puesta en marcha.

A todo esto se suman las informaciones sobre permanentes
contrataciones millonarias como la realizada con la empresa LARES DEL SUR S.A.,
(C.U.I.T. N° 30-71333630-7), a quien se le adjudica el trabajo de capacitación de 35
personas por la suma total de $ 183.591.900,00 (Ciento ochenta y tres millones
quinientos noventa y un mil novecientos pesos).

Otras empresas recibieron también licitaciones millonarias para la
posible puesta en marcha del primer módulo, que sería conveniente informe la empresa
YCRT a esta honorable Legislatura.

Es por ello que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
necesario para la pronta aprobación del presente proyecto de resolución. -

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




