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PROYECTO RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos 

pertinentes, informe a esta Honorable Cámara de Diputados sobre las siguientes 

cuestiones referente a las obras de construcción de las represas hidroeléctricas en 

Santa Cruz: 

a) Indique cuál ha sido la situación apremiante para que la Ministra 

Batakis realice como último acto administrativo para firmar una 

adenda con la gobernadora Alicia Kirchner que destrabó la 

demorada construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor 

Kirchner y Jorge Cepernic a un costo de cinco mil millones de 

dólares que será financiado por tres bancos de China. 

b) Cómo considera que financiará dichas obras ante la falta de 

divisas que impiden el normal funcionamiento d ela economía 

argentina. 

c) Si el PEN no considera que tal acto no se enfrenta a la estrategia 

de negociación con el Fondo Monetario Internacional, al 

enfrentar los intereses geopolíticos y económicos de los 

integrantes del G-7. 

d) Si ha evaluado el estado de tensión existente entre China y 

Estados Unidos por Taiwán, al momento de esta firma. 

e) Si ha considerado las observaciones de entidades y 

organizaciones ambientalistas que sostienen el perjuicio que 

provocaría desde el punto de vista ambiental la consecución de 

dichas obras sin los recaudos necesarios para no afectar el 

suelo y glaciares patagónicos. 

Firmante: Gerardo Milman 

Cofirmantes: 

Cristian Ritondo 

Graciela Ocaña 

Karina Bachey 
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Gabriela Lena 

Héctor Stefani 

María Sotolano 

Aníbal Tortoriello 

Ana Clara Romero 

Mercedes Joury 

Alberto Asseff 

Germana Figueroa Casas 

Lidia Inés Ascarate 

Carlos Zapata 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente: 

 

 El 3 de julio del corriente año los corazones de integrantes del gobierno se 
paralizaron por un segundo (salvo el del presidente Fernández que se mantuvo 
prescindente de la situación por una tarde entera). El Ministro de Economía Martín  
Guzmán habría renunciado al cargo. 48 horas en vilo estuvo la ciudadanía hasta 
saber quién estaba a cargo de la botonera económica del país. El domingo 5 
finalmente hubo fumara blanca en Olivos, y fue designada Silvina Batakis al frente 
de la cartera. Mientras, la ciudadanía seguía en vilo sin saber quién estaba a cargo 
de la botonera. Deja vu. 
 
Los mercados recibieron la buena nueva con un ceño alcista en la cotización del 
dólar, una baja de las acciones y los bonos, una sonrisa forzada e impostada del 
presidente en la asunción de la Ministra, mientras la ciudadanía seguía en vilo pero 
además espantada. 
 
Se sucedieron las reuniones del binomio presidencial, la puesta a punto en boxes 
del “equipo de Massita”, la suba del dólar y precios en las góndolas, las 
declaraciones altisonantes de piqueteros amigos y no tanto, las dudas de las 
capacidades del equipo de Batakis como “piloto de tormenta”, y el armado de la 
agenda de la gira de la ministra por los pasillos de los organismos multilaterales e 
inversores extranjeros.  
 
A su regreso, ya renunciada en un aeropuerto internacional, la hasta ese entonces 
la Ministra Batakis  hizo honor a sus principios y a su cargo hasta último momento, 
se tomó un avión con destino Río Gallegos para encontrarse con la gobernadora de 
Santa Cruz, Alicia Kirchner, y realizó su último acto administrativo como servicio a 
la “patria” peronista:  firmar nuevas cláusulas contractuales que permitirán realizar 
dos obras públicas que son consideradas claves para la República Popular China, 
las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. 
 
Quien venía con la consigna manifiesta de reducir el gasto público, en un viaje 
relámpago, y con su sola firma, logró endeudar al país en millones de dólares para 
el financiamiento de ambas obras. 
 

Vale decir que, con las reservas del Banco Central en extrema debilidad y escasez, 
y a pocas horas de un nuevo plan económico destinado a obtener divisas frescas 
para la producción, la entonces Ministra cierra su actuación en el Palacio de 
Hacienda consolidando una deuda con China por un monto de al menos 5.000 
millones de moneda estadounidense. Ni siquiera en yuanes.  
 
Según dichos del periodista Román Lejtman, “Batakis voló a Río Gallegos por 
instrucción de Alberto Fernández, que en su viaje oficial a Beijing prometió al líder 
comunista Xi Jinping que haría lo necesario para construir las dos centrales 
hidroeléctricas”. Esa promesa sí pudo cumplir, la de aumentar a los jubilados y que 
volverían los asados familiares…no. 
 
 
Estados Unidos y Japón consideran que China es una amenaza para su seguridad 
territorial, y los países del G7 -Alemania, Francia y Reino Unido, por citar algunos 
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ejemplos- comparten la preocupación geopolítica de Washington y Tokio. Todos 
socios mayoritarios de Fondo Monetario Internacional al que le vamos a pedir un 
waiver por las metas no cumplidas. 
 
Al mismo tiempo de la firma entre Nación y Santa Cruz, “la tensión entre Estados 
Unidos y China alcanzaba niveles inéditos por la decisión de Nancy Pelosi -titular 
de la Cámara de Representantes- de visitar Taiwan, una nación que tiene un fuerte 
enfrentamiento histórico por su soberanía con Beijing”. (Infobae.com) Todo muy 
oportuno. 
 

“En este contexto, el viaje de Batakis a Río Gallegos -avalado por Alberto 
Fernández- complicará las gestiones de Sergio Massa frente al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Club de París. Argentina se endeuda con China por más de 
5.000 millones de dólares, y después pretende que el Fondo cumpla con sus 
desembolsos y el Club de París acepte una nueva refinanciación de una deuda 
cercana a los 2.500 millones de dólares. 

Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido son los principales 
accionistas del FMI y el Club de París, y al momento de evaluar los argumentos de 
Massa -que llegará como sucesor de Batakis- tendrá en cuenta que su antecesora 
firmó las enmiendas que permitirán a China construir dos centrales hidroeléctricas 
en el área de influencia de la Casa Blanca. 

 

Argentina se asoció con China Development Bank, Industrial and Commercial Bank 
of China Limited y Bank of China Limited, que aportaron 4.714 millones de dólares 
a través de un contrato que se firmó en agosto de 2014 y se enmendó en enero de 
2015. 

“Las obras civiles están en manos de Hidrocuyo Sociedad Anónima y 
Electroingeniería -una compañía cercana a la familia Kirchner-, mientras que China 
Gezhouba Group Company Limited, aportaba su propia tecnología hidroeléctrica”. 
 

No solo el perjuicio podría ser económico, sino que también ambiental tal como la 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se expidió en contra y aseguró 
que “su construcción podría constituir un potencial riesgo a la preservación de los 
glaciares en la cuenca del Lago Argentino. Si bien el complejo no se encuentra 
emplazado en una zona glacial o periglacial podría afectar el ciclo natural de los 
glaciares”. 

 
“En los estudios presentados por la Administración de Parques Nacionales (APN) 
se reconoce que el Plan de Gestión Ambiental fue suspendido por la pandemia, 
mientras las obras avanzan sin contar con información científica básica para 
ponderar los riesgos ambientales. Estos evidencian un porcentaje sumamente bajo 
de monitoreo de especies protegidas, como el macá tobiano, del cual, además, no 
existen estudios actuales ni pasados que permitan conocer la dinámica y el uso 
temporal de las poblaciones en los estuarios” 
 
 
“Un proyecto cuyo objetivo principal es sostener el vínculo con China, mientras 
hipoteca nuestros bienes naturales, desoye las advertencias científicas y no respeta 
los derechos de las comunidades originarias, no puede seguir avanzando”, 
sentenciaron desde FARN. 
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Como se podrá observar ambas represas se encuentran llenas de irregularidades y 
sospechosos apuros administrativos, por lo que considero la pertinencia de este 
proyecto al que espero acompañen los legisladores. 
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