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Me dirijo a Usted y por su intermedio a los Señores Legisladores
con el objeto de poner a su consideración la necesidad de adoptar la presente
Resolución de Cámara.

El objetivo de esta resolución es reiterar un pedido de informe
para tomar conocimiento sobre las características del parque generador de la
Dirección Provincial de Energía y conocer la situación de generación de energía en
la ciudad de Ushuaia y Tolhuin.

Asimismo, hemos tomado conocimiento de la instalación de
empresas mineras de bitcoin en la provincia y recientemente, el medio La
Nación.com.ar publicó una nota donde menciona... "una minera de bitcoins
canadiense, que fue fundada en 2017, anunció que planea empezara minar bitcoin
en la Argentina a principios del 2022, con un total de 55.000 máquinas. Aunque no
han revelado la ubicación de la granja, se espera que se encuentre en la
Patagonia. Una de las provincias candidatas desde hace años es Tierra del Fuego,
debido a sus climas helados. ..."

En este sentido, es de nuestro interés tomar conocimiento de la
información que resulte pertinente a la generación de energía para el suministro de
estas industrias.

Solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación de
este pedido de informe.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Reiterar la solicitud a la Dirección Provincial de Energía, informe a esta
Cámara lo siguiente:

a) detalle del estado de situación general de las condiciones de generación de energía
eléctrica en las ciudades de Ushuaia y Tolhuin;

b) detalle del parque generador que incluya:

1. descripción del parque generador actual (marca, tipo y antigüedad);

2. cantidad de horas de funcionamiento de los generadores y máquinas desde su
último service y cantidad de horas fallantes para el próximo service;

3. capacidad de generación de energía del total del parque de equipos de la DPE;

4. promedio y picos de consumo de la zona geográfica de influencia de la DPE;

c) cuál es la situación actual de los turbogeneradores, maquinarias y equipamiento que
se adquirieron de acuerdo con lo establecido en la Ley Provincial 1211;

d) medidas y obras llevadas adelante para la aplicación de la Ley Provincial 1211;

e) proyección de obras para el mejoramiento de la producción y distribución de energía
en las ciudades de Ushuaia y Tolhuin; y

f) capacidad de provisión de energía eléctrica para los futuros desarrollos
habitacionales, comerciales e industriales dentro del ejido urbano de la ciudad de
Ushuaia y la zona geográfica de influencia de la DPE.

ARTÍCULO 2°.- Solicitar a la dirección Provincial de Energía, informe a esta Cámara
Legislativa lo siguiente:

a) Qué cantidad de empresas mineras de criptomonedas tienen registradas y cuál es el
porcentaje de consumo energético.

b) solicitudes de factibilidad para la instalación de nuevas empresas de criptomonedas
o de grandes consumos.

de^ser el órgano de contralor en materia energética, infor
en/ar compra, e instalación de la turbina General Electric,

Legisladora u.c.tfLas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán
PODER LEGISLATIVO



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE UCR

"2021. Año del Trigésimo Aniversario de la Constitución Provincial"

&•
f/y
{L$MII

a la cooperativa eléctrica de Rio Grande. En caso de haber participado de la operatoria
describir las acciones para la concreción de esta.

ARTÍCULO 3°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.-
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