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Se inauguró el parque eólico con mayor potencia instalada
del país en Pico Truncado
(Año 4/ Santa Cruz/ 17-06-2019/ ISSN 2422-7226)
Se inauguró el parque eólico con mayor potencia instalada del país, de 126 MW, ubicado en el
sector sudeste de la ciudad de Pico Truncado, a un costado de la Avda. de Circunvalación San
Juan Bosco o Ruta Provincial Complementaria Nº 43. Se trata del Bicentenario, construido por
la empresa PCR con una inversión de US$200 millones, tras ser adjudicado por la Secretaría
de Energía a través del programa RenovAr 1.5. El Parque eólico Jorge Romanutti es uno de los
12 parques eólicos reconocidos por el estado Argentino.
El parque cuenta con 35 aerogeneradores Vestas V117, a lo largo de un predio de 2455
héctareas, y fue construido por 200 trabajadores en 18 meses. Generará 620.000 MW/h al año
con los que se alimentará de energía renovable a 100.000 hogares del país y a Acindar, la
compañía con la cual la empresa PCR suscribió a un contrato en el mercado a término (Mater).
Según indicaron, este proyecto contribuirá a reducir la emisión de 250.000 toneladas de dióxido
de carbono por año.
Por otro lado, PCR se encuentra en plena construcción de otros dos parques eólicos: San
Jorge y El Mataco, por un total de 100 MW cada uno, correspondientes al programa Renovar 2.
Ambos están ubicados en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y tendrán una inversión total
de US$300 millones.
El acto de fue encabezado por Martin Fernando Brandi, presidente de PCR, y contó con la
presencia la senadora María Belén Tapia, los intendentes de Puerto Deseado y Pico Truncado,
otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, como así también representantes de
entidades financieras y bancos internacionales.
"Es un sueño hecho realidad; nuestro interés por las energías renovables está previsto en el
planeamiento estratégico de los accionistas de PCR desde 1999", señaló Brandi. "Los
lineamientos de la ley 27.191, su reglamentación con un marco modelo y el impulso del
programa RenovAr fueron la clave para avanzar definitivamente en este rumbo", agregó.
En la inauguración también estuvieron presentes el Ministro de Producción, Comercio e
Industria de Santa Cruz, Leonardo Álvarez, el director Nacional para la promoción de Energías
Renovables y Eficiencia Energética, Maximiliano Morrone.
Fuente: La Nación
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