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RATIFICACiÓN DECLARACiÓN DE INTERÉS PÚBLICO PROVINCIAL

Artículo 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 N° 1045 de fecha 25 de agosto de 2021, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente.-

Artículo 2.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletin Oficial
y cumplido, ARCHivESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 14 de octubre de 2021.-
CON LA APLICACiÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGíA DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN DIGITAL Y VIRTUAL.

Pablo Enrique NOGUERA
SECRETARIO GENERAL

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Cr. Eugenio Salvador QUiROGA
PRESIDENTE

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Firmadodigitalmente por:
NOGUERA Pablo Enrique

Firmado digitalmente por:
QUIROGA Eugenio Salvador

..... _._- -------



·~

, CORRESPONDE LEY N" 3758 ."
PODER EJECUTIVO

RÍo GALLEGOS, 25 AGO. 2021
VISTO:

El expediente GOB-N° 115.136/21, elevado por la Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el presente se propicia 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 ClUZ", obra que se efectuará con la fmalidad de ampliar el

sistema de interconexión que permitirá la vinculación energética en el Noroeste de la

provincia de Santa Cruz;

Que oportunamente mediante Decreto Provincial N° 879/16 se ratificó el Acta

Compromiso suscripta entre la provincia de Santa Cruz y la Empresa Oroplata SA conforme la

cual la firma, en el marco de la responsabilidad social, aportará los montos que se determinan

en dicho acuerdo destinado a Programas y Proyectos comprendidos en el Proyecto UNIRSE;

Que posterionncnte, por el Decreto N° 811117 se ratificó la Adenda al Acta

Compromiso antes citada, y luego mediante Decreto N° 0443 de fecha 14 de mayo de 2019 se

ratificó la "Segunda Adenda al Acta Compromiso entre la Provincia de Santa Cruz y la

Empresa Oroplata SA" que modificó la Cláusula Tercera del Acta Compromiso Original;

Que la cláusula aludida prevé la realización de un aporte extraordinario, voluntario y

por única vez, por parte de la empresa al Fideicomiso "UNIRSE" destinado al financiamiento

de la construcción de \IDa línea eléctrica que conecte la ciudad de Perito Moreno con la futura

estación transformadora El Pluma, a construirse en la mencionada localidad;

Que posteriormente mediante Resolución N° O19 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 cuya declaración de interés se gesta por el presente;

Que en función de ello, el Estado Provincial a través de Servicios Públicos SE, propició

la Licitación Pública N° 24/2019 a efectos de adjudicar la obra para la ampliación del sistema

interconectado eléctrico "El Pluma - Perito Moreno - Los Antiguos";

'" Que en el tramo "El Pluma-Perito Moreno" 'se construirá la Línea de Alta Tensión
...

··:.i (LAT) de 132 Kv por aproximadamente 63 kilómetros de extensión, y en la segunda etapa, se

,! "':,,;; ; J} avanzará con el tramo "Perito Moreno-Los .Antiguos", demandando aproximadamente 70 km
.,,' .". j' 1 ' •.'., '/¡l ~~:~O~nstru4cció5n~e una doble línea de 33 Kv, una de las cuales abastecerá ala ciudad de L/O:
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PODER EJECUTIVO
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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;

Que la magnitud de la obra significa para la zona su incorporación al Sistema Argentino

de Interconexi6n (SADI) representando para los habitantes de las localidades mencionadas una

mejor calidad de vida y mayores oportunidades de desarrollo productivo y turístico en la

región;

Que por todo lo expuesto, resulta propicia la Declaración de Interés Público Provincial

de las obras anteriormente citadas;

Que nada obsta para proceder en consecuencia;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 952121,emitida por la Secretaría Legal y Técnica de

la Gobernación, obrante a fojas 29;

LA GOBERNADORA DE LA PROVl}fCIA

DECRETA:

Artículo 1°._ DECLÁRASE de Interés Público provincial el proyecto de "Ampliación del

Sistema Interconexión 132KV -El Pluma - Perito Moreno- Los Antiguos en la Provincia De

Santa Cruz" cuyas obras serán ejecutadas a través del contrato que se suscriba en el marco de

la Licitación Pública efectuada por Servicios Públicos SE, en un todo de acuerdo a lo expuesto

en los considerandos del presente.-

,t\.ltícuJo 2°._ ELEVASE a la Honorable Cámara de Diputados a los fines de su aprobación-

Artículo 3°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el

Departamento de Economía, Finanzas e Infraestructura-

Artículo 3°._ PASE a Secretaría Legal y Técnica de la Gobernaci6n (quién remitirá copia del

presente ante quien corresponda) tomen conocimiento Contaduría General y Tribunal de
/ .

Cuentas. dése al Boletín Oficial y, cumplid~4~$HÍVESE.- / i

. út:i5~:<;),,¿, U·1¡·-.-r .:.'''\
I.~~\./~ '(1'=~

, • I \ .•)~! :/
/;'. I ••..,.', ""-. \~l) ./"

1: i i';~~~~;:%\~~Y-l' ra. MI IA M. KIRCHNER
,~ i ~.{ .,,;} ¡~ Gobernadora

~ •. I .,. •••.•,,:oefl.-,f,.¡.(j
Licj~~r51PEiflINjfc~o~~J. \ ': ::~f'

Ministro de nomía, Finanzas e Infr~~t\~C~[~ .'

~~ 1O4~5__..-=.::::.:.../21.-
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LEYN" 3 7 58 ."
RÍo GALLEGOS, 2 8 oct 2021

VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha

14 de octubre del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que por la citada ley, se RATIFICA en todas sus partes la Declaración de Interés

Público Provincial del proyecto de "Ampliación del Sistema de Interconexión 132KV - El

Pluma - Perito Moreno - Los Antiguos en la provincia de Santa Cruz", efectuada mediante

Decreto N° 1045 de fecha 25 de agosto de 2021, que como Anexo forma parte integrante de la

presente;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su prornulgacíón;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB N° 1194/21, emitida por Secretaria Legal y

Técnica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artíclllo 1°._ PROMÚLGASE bajo el N° 3758 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 14 de octubre del año 2021, mediante la cual se

RATIFICA en todas sus partes la Declaración de Interés Público Provincial del proyecto de

"Ampliación del Sistema de Interconexión 132KV - El Pluma - Perito Moreno - Los Antiguos

en la provincia de Santa Cruz", efectuada mediante Decreto N° 1045 de fecha 25 de agosto de

2021, que como Anexo forma parte integrante de la presente.-

Artículo 2°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el

Departamento de Economía, Finanzas e Infraestructura.-

ArtÍCulo 3°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín
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Dra. lA M. KIRCHNER
Gobernadora

33 121.-


