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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que mediante previa intervención
de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, produzca INFORME sobre el
estado de avance del procedimiento administrativo de adquisición, instalación y puesta
en funcionamiento de la Subestación Transformadora para suministro de energía
eléctrica provista por la línea de 132 KW inaugurada en Julio de 2021, con destino a la
Planta Potabilizadora de Agua por Ósmosis Inversa de la ciudad de Caleta Olivia, .-

Artículo 2°.- De Forma.-

Firma el señor Diputado: Evaristo Alfredo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En diciembre de 2020 se puso en funcionamiento la Planta
Potabilizadora de Agua por Ósmosis Inversa de la ciudad de Caleta Olivia, cuya
producción de agua para consumo humano, sumada al caudal provisto por el acueducto
del Lago Musters y los pozos de captación de Cañadón Quintar, vienen a satisfacer la
demanda del vital fluido de aquella localidad del norte provincial.

De acuerdo a la información oportunamente difundida por SPSE,
actualmente la planta de ósmosis inversa funciona al 50/60 % de su capacidad, en
razón de no disponer de una fuente de suministro de energía eléctrica que posibilite su
funcionamiento a pleno. La energía que hoy consume la sofisticada instalación es
provista por un grupo electrógeno alquilado por SPSE a la empresa privada Secco S.A.,
como otros tantos equipos distribuidos en distintas localidades de la provincia.

Según fuentes de la propia empresa operadora, para poner a pleno
la producción de agua potable, es necesario la conexión de la misma a la línea de 132
Kw inaugurada en julio de 2021, que conecta Pico Truncado con Caleta Olivia,
mediante la instalación de una subestación transformadora permanente, para garantizar
el suministro en cantidad y calidad suficiente.

Este equipamiento, según se publicó en ocasión de la licitación
pública para la obra de la linea de 132 Kw Pico Truncado-Caleta Olivia, estaría incluido
en la obra contratada. Pero como señalamos más arriba, la obra de transporte de
energía se inauguró en Julio 2021, y hasta ahora no hay novedades de la subestación
transformadora para la Planta de Ósmosis Inversa.

En consecuencia, es necesario saber cual es el estado de avance de
esta obra pendiente, si que la misma esta en curso de ejecución.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares para el
trámite favorable del pedido de informe que nos ocupa.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el señor Diputado: Evaristo Alfredo RUIZ.-


