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A LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el propósito de elevar
a ese Alto Cuerpo Legislativo, y en un todo de acuerdo a las previsiones
establecidas en el artículo 119 inciso 3) de nuestra Constitución Provincial, el
presente proyecto de Ley a través del cual se requiere a esa Honorable Legislatura
la ratificación de la Declaración de Interés Público Provincial del proyecto de
“Ampliación del Sistema Interconexión 132 Kv -El Pluma - Perito Moreno- Los
Antiguos en la Provincia De Santa Cruz”, que fue declarada mediante Decreto Nº
1045 de fecha 25 agosto de 2021.

La declaración de interés público efectuada es de suma
importancia en atención a que la obra a realizarse significa para la zona su
incorporación al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

A su vez cabe destacar que la mencionada incorporación
representa para los habitantes de las localidades involucradas mayores
oportunidades de desarrollo productivo, social, turístico, entre otras, resignificando la
calidad de vida en la región.-

Por otra parte, resulta propicio señalar que mediante
Resolución Nº 019 Bis de fecha 29 de julio de 2020 emanada del Comité
Administrador del Fondo Fiduciario UNIRSE, se aprobó la inversión de dicho fondo
en el proyecto presentado por la empresa Servicios Públicos SE destinado al
financiamiento del proyecto antes enunciado.-

De esta manera, el Estado Provincial a través de Servicios
Públicos SE, propició la Licitación Pública N° 24/2019 a efectos de adjudicar la obra
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para la ampliación del sistema interconectado eléctrico “El Pluma – Perito Moreno –
Los Antiguos”.-

La obra en cuestión se realizará en dos etapas, por un lado
en el tramo “El Pluma-Perito Moreno” se construirá la Línea de Alta Tensión (LAT) de
132 Kv por aproximadamente 63 kilómetros de extensión, y en la segunda etapa, se
avanzará con el tramo “Perito Moreno-Los Antiguos”, demandando
aproximadamente 70 km de construcción de una doble línea de 33 Kv, una de las
cuales abastecerá a la ciudad de Los Antiguos y la otra se utilizará en la futura obra
proyectada del Lago Buenos Aires para dotar de agua a la zona norte santacruceña
hasta la localidad de Caleta Olivia.-

En suma la magnitud de la inversión permitirá la “soberanía
energética” al noroeste de la provincia, región que cuenta con un fuerte potencial
productivo.

Por lo expuesto, se eleva a esa Honorable Legislatura el
presente iniciativa, solicitando a los Señores Legisladores su aprobación, en los
términos del artículo 104 inciso 1) de nuestra Constitución Provincial.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.

NOTA GOB Nº020/21
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Articulo 1.- RATIFICASE en todas sus partes la declaración de Interés Público
Provincial del proyecto de “Ampliación del Sistema Interconexión 132KV -El Pluma –
Perito Moreno- Los Antiguos en la Provincia De Santa Cruz”, efectuada mediante
Decreto Nº 1045 de fecha 25 de Agosto de 2021, que como Anexo forma parte
integrante de la presente.-

Articulo 2.- DE FORMA.-


