
Respuesta Solicitada ISOLUX Corsán Martes 19 de Octubre de 2010 

Puntos para mencionar: 

1. El monto de la adjudicación fue de $2.662.044.205.- según consta en el artículo 4 de la resolución 

103/2007 y no de $ 2.094.630.000.- como menciona la solicitada. 

 

2. El 6-12-2007 se adjudica la obra a través de la resolución 103/2007 de la Secretaría de Minería. En 

esa fecha el dólar estaba a 3,15; lo cual nos estaría dando alrededor de USD 3520 el kilovatio 

instalado. Es decir, un 57% más caro que el valor estándar. Es muy raro que una planta eficiente y 

moderna, como se la presenta, cueste un 57% más que el promedio de precios internacionales de 

las plantas que se instalan en la actualidad . 

 

3. Según la Resolución Conjunta 142/2007 y 9/2007 de la secretaría de Hacienda y Secretaría de 

Finanzas con fecha 27 de Diciembre de 2007 el monto total de los pagarés emitidos es de USD 140 

MM, con la relación del cambio al día de hoy serían USD 145 MM. Este monto se puede chequear 

en  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136351/norma.htm . La 

resolución aclara expresamente que dicho pago es “para proceder a la cancelación de los adelantos 

a proveedores por la adquisición de los componentes extranjeros para la obra de construcción de 

UNA (1) central termoeléctrica a carbón en Río Turbio”. Por último cabe aclarar que los 140 MM 

son dólares y no pesos como señala la solicitada. Por último es necesario aclarar que el pago total 

está distribuido en 10 pagarés (6 en USD y 4 en EUR) con primera fecha de vencimiento/pago el 

31/1/2008 y como última el 11/8/2008. Fechas previas a la presentación del EIA realizada en 

Septiembre del 2008.  

http://www.greenpeace.org/argentina/prensa-rss/greenpeace-responde-a-solicitada-de-isolux . 

 

4. Es interesante que mencionen la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) ya que la misma objeta 

50 puntos los cuáles no tenemos noticias de que hayan sido contestados. Por lo menos no han sido 

publicados en la página del EIA 

http://www.santacruz.gov.ar/ambiente/index.php?opcion=estudiort lugar en donde debería estar 

publicado. 

 

5. Es preocupante que se considere al informe de Green Cross como un exhaustivo estudio, ya que si 

de algo carece el mencionado informe es de ser exhaustivo como se podrá constatar en nuestro 

documento “Errores y Omisiones" http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/cambio-

climatico/informe-green-cross-errores-omisiones.pdf 

Más allá de lo mencionado anteriormente es importante destacar que quien debe responder a las 

denuncias sobre el proyecto de la Usina de Río Turbio sea quien adjudicó la obra ya que la denuncia no es 

contra la empresa ISOLUX sino, principalmente, contra el Ministerio de Planificación quien fue el que 

impulsó este proyecto. Así lo menciona expresamente la denuncia: 

“Es por ello que venimos a promover la presente denuncia contra el Ministro de 

Planificación Federal Julio De Vido, el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz Peralta Daniel R. Peralta, el 

ex Subsecretario de Medio Ambiente de dicha provincia Ing. Francisco Anglesio, el actual subsecretario Sr. 

Mario Abel Diaz, y contra los demás sujetos que resultaren involucrados, según el curso de la investigación, 



de las conductas denunciadas, que a nuestro entender podrían encuadrar en los delitos de abuso de 

autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), fraude en 

perjuicio de la administración pública nacional (art. 174, inc. 5, C.P.), y por delito contra la salud pública por  

envenenamiento de aguas potables (Art. 200 del Código Penal), sin perjuicio de otros que pudieran emerger 

a lo largo del proceso, en virtud de  las irregularidades que seguidamente denunciamos.-“ 

 

Extracto de la denuncia penal por presuntas irregularidades en la ejecución y financiamiento de la obra 

Central Termoeléctrica a carbón Río Turbio (CTRT), Santa Cruz. Presentada ante el juez federal Claudio 

Bonadío el 25 de Septiembre de 2009. http://edant.clarin.com/diario/2009/09/26/elpais/p-02006408.htm  

 

 


