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Se inauguró una nueva línea de alta tensión en Caleta
Olivia por parte de YPF junto al Gobierno de Santa cruz
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Con intervención del equipo editor del Observador Central

La Gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el Presidente de YPF,
Pablo González, inauguraron la línea de alta tensión Santa Cruz Norte, que mejora la
calidad del suministro de energía eléctrica y brinda la energía necesaria para abastecer
la planta potabilizadora de agua para Caleta Olivia.

El pasado jueves por la tarde se inauguró una línea de 132 kilowatts (Kw) en el norte de Santa
Cruz. La obra fue realizada por YPF y el CAF (Comité de Administración del Fondo Fiduciario
para el Transporte Eléctrico Federal) que depende de la Secretaría de Energía nacional. El
tendido permitirá que el parque eólico Cañadón León aporte energía renovable al Sistema
Interconectado Nacional. También dará mayor seguridad al abastecimiento del norte de Santa
Cruz para hogares e industrias, y cubrirá las necesidades de 160.000 hogares, según
informaron durante el acto de presentación.La obra se comenzó a construir en 2019 mediante
un acuerdo entre YPF Luz y el gobierno provincial e implicó el tendido eléctrico de 53
kilómetros entre Pico Truncado y Caleta Olivia, con 257 estructuras de hormigón, 2
subestaciones eléctricas ampliadas y generó empleo para 250 trabajadores y trabajadoras.
"Esta obra es el fruto de una política de Estado, lo que tuvimos fue una visión a mediano y largo
plazo, una decisión de avanzar en buscar el desarrollo para Caleta Olivia que tanto lo necesita.
Tenemos el compromiso de seguir acompañando ese crecimiento", afirmó Pablo
González.Fundación YPF donó más de 800 notebooks a estudiantes secundarios y entregó
800 notebooks para estudiantes de 1° año de todas las escuelas técnicas de las localidades de
Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado. Los dispositivos cuentan con más
de 100 recursos educativos disponibles en formato offline, que son provistos por Educ.ar y
Fundación YPF. Esta acción forma parte del programa “Brecha Digital” que promueve igualdad
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de acceso a la tecnología entre los estudiantes secundarios y prevé la distribución de 4500
notebooks en 18 localidades de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río
Negro, Neuquén, Mendoza y Buenos Aires.Fuente: Portal de noticias web “iprofesional.com”
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