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PROYECTO DE DECLARACIÓN  

 

 

 La Cámara de Diputados de la Nación  

 

Vería con agrado la asignación de créditos presupuestarios dentro del Proyecto 

de Ley de Presupuesto Nacional Ejercicio Fiscal Año 2023 y siguientes para las 

siguientes obras a realizarse dentro del territorio de la Provincia del Chubut y 

Provincias aledañas: 

 A)  Obra Estación Transformadora de 500/132 kV, 1 x 300 MVA en LEAT 500 

kV entre ET Puerto Madryn y ET Santa Cruz Norte (Provincia de Chubut) y obras 

complementarias.  

B) Obra Ampliación de Abastecimiento Eléctrico a la Comarca Andina del 

Paralelo 42. - Interconectado Cordillerano. 

 

Matias F. Taccetta 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta: 

 

Ha ingresado el Expediente Número INLEG-2022-98060744-APN-PTE 

Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el 

Ejercicio Fiscal del año 2023. 

Se solicitan los créditos presupuestarios necesarios para la concreción de la 

Obra Estación Transformadora de 500/132 kV, 1 x 300 MVA en LEAT 500 kV 

entre ET Puerto Madryn y ET Santa Cruz Norte (Provincia de Chubut) y obras 

complementarias. 

Estas últimas de gran importancia para la ciudad de Comodoro Rivadavia que 

esperan poder ser concretadas, para el abastecimiento de energía de manera 

confiable del Sistema ante la posibilidad de fallas en el sistema aguas arriba.  

Comodoro Rivadavia tiene un consumo promedio de 270 Mw, a las que se 

suman las Ciudades de Sarmiento y Rada Tilly, además aporta la energía 

necesaria para el funcionamiento del sistema acueducto Lago Muster – 

Comodoro Rivadavia. 

La construcción del nodo de interconexión “Estación Transformadora Comodoro 

Oeste” desde el Parque Eólico “Manantiales Behr” que permitiría contar con ese 

aporte en caso de necesidad, este nodo estuvo en proceso de licitación a fines 

de 2019, proceso que fue interrumpido al inicio de la actual Administración 

nacional, lleva además soluciones a la confiabilidad de abastecimiento de 

energía al Sistema. 

En cuanto a la Obra Ampliación de Abastecimiento Eléctrico a la Comarca 

Andina Paralelo 42 es una obra muy importante para una gran parte de las 

ciudades y localidades de la Zona Cordillerana de Chubut, entre las que cabe 

mencionar Esquel, Tecka, Gobernador Costa, Río Mayo, José de San Martín, 

Río Pico, Atilio Viglione, Alto Río Senguer, Lago Blanco, Ricardo Rojas, Aldea 

Beleiro, Facundo y Aldea Apeleg. 
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En la misma se contemplan obras que contribuyen a menores inconvenientes 

ante fenómenos climáticos como pueden ser fuertes nevadas ya que se prevé 

que parte del tendido eléctrico se haga en forma subterránea.   

 El presente proyecto ha sido presentado también en la Cámara Alta por el 

Senador Ignacio A. Torres, Expediente S-2571/22. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto 

de comunicación. 

  

 

Matias F. Taccetta 

 


