Repercusiones diciembre Parque Eólico del Sur
AGENCIA
Pan American Energy puso en marcha su primer parque eólico en Argentina
21/12/2019 – Télam
https://www.telam.com.ar/notas/201812/316785‐energia‐parque‐eolico‐garayalde.html
Con una potencia instalada de 24.15 megavatios, fue el primer proyecto en firmar, en enero de
2017, un contrato de abastecimiento de energía eléctrica renovable con CAMMESA en el marco de
la Ronda 1 del Programa RenovAr.
Con una inversión cercana a los 40 millones de dólares y capacidad para satisfacer el consumo
eléctrico anual de más de 20.000 hogares, comenzó a generar energía el Parque Eólico Garayalde
en la provincia de Chubut, a unos 200 kilómetros de Comodoro Rivadavia.
Se trata del primer desarrollo de Pan American Energy (PAE) en el mercado de las energías
renovables, informó la compañía.
Situado en el cruce con la Ruta Provincial N°30, de acceso a la localidad chubutense de Camarones,
el emprendimiento pertenece a Parque Eólico del Sur, una sociedad conformada por Pan
American Energy, compañía operadora con una participación del 55%, y 3Gal (45%). Su
construcción contó con la participación de pymes locales de la provincia y demandó empleo para
unos 200 trabajadores de la región.

GRÁFICA
Primer parque eólico para PAE
26/12/2018 El Economista ‐ Nota ‐ Negocios ‐ Pág. 8
Pan American Energy (PAE) puso en marcha el Parque Eólico Garayalde, su primer desarrollo de
energías renovables en el país, con una inversión cercana a los US$ 40 millones. El
emprendimiento está ubicado en la provincia de Chubut, a unos 200 km de Comodoro Rivadavia.
Comenzó a brindar energía con una potencia instalada de 24.15 megavatios y capacidad para
satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20.000 hogares. PAE, que surgió de la fusión entre
Bridas (de los Bulgheroni) y Amoco en la década del 90, es un jugador clave en Chubut donde era
el principal productor de petróleo del país.
El parque eólico Garayalde fue el primer proyecto en firmar, en enero de 2017, un contrato de
abastecimiento de energía eléctrica renovable con Cammesa en el marco de la ronda 1 del
Programa RenovAr.
La iniciativa fue lanzada por el Gobierno en mayo de 2016 con el objetivo de sumar fuentes

renovables a la matriz energética local. PAE posee una participación en el parque del 55% y el 45%
restante está en poder de la firma 3Gal.
El parque, situado en el cruce con la Ruta Provincial N°30, de acceso a la localidad chubutense de
Camarones, produce energía eólica a través de 7 aerogeneradores e incluyó la construcción de una
subestación transformadora que permite aportar al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) la energía
generada. El aporte al Sistema Interconectado Nacional será de más de de 114.000 MWh/año.
Los aerogeneradores son Vestas V136‐3.6 MV, con una potencia de 3,45 MW, un diámetro rotor
de 126 metros y un largo de pala de 63 metros, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 22,5
m/s, aunque la media prevista es de 85 metros.
El parque está ubicado en un predio de 700 hectáreas.

Qué pasa
22/12/2018 La Nación ‐ Nota ‐ Economía ‐ Pág. 1
Esta semana se inauguraron tres parques de energía renovable de dos empresas, por un total de
125,6 MW. Pan American Energy (PAE) inauguró el parque eólico Garayalde, que tiene una
potencia instalada de 24,15 MW y capacidad para satisfacer el consumo eléctrico anual de más de
20.000 hogares.

PAE puso en marcha su primer parque eólico en Argentina
21/12/2018 Ámbito Financiero ‐ Nota ‐ Economía ‐ Pág. 9 – Pág. 1 (en tapa)
https://www.ambito.com/pae‐puso‐marcha‐su‐primer‐parque‐eolico‐argentina‐n5006710

El Parque Eólico Garayalde, el primer desarrollo de Pan American Energy (PAE) en el mercado de
las energías renovables comenzó a generar energía.
Con una inversión cercana a los 40 millones de dólares, el Parque Eólico Garayalde está ubicado en
Chubut a unos 200 km de Comodoro Rivadavia. Entró en funcionamiento con una potencia
instalada de 24.15 megavatios y capacidad para satisfacer el consumo eléctrico anual de más de
20.000 hogares.
El emprendimiento pertenece a Parque Eólico del Sur, una sociedad conformada por Pan American
Energy, compañía operadora con una participación del 55%, y 3Gal (45%).
Este desarrollo significa el ingreso de PAE en el mercado de las energías renovables, con un aporte
al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de más de 114.000 MWh/año, informó la empresa.
El parque genera energía eólica a través de 7 aerogeneradores e incluyó la construcción de una
subestación transformadora que permite aportar al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) la energía
generada.
La inversión demandada fue cercana a los 40 millones de dólares y se inició con el trabajo de suelo
en las 700 hectáreas que conforman el predio.
Se construyeron las bases portantes para las torres de 85 metros de altura donde fueron
montados los aerogeneradores de la marca danesa Vestas que poseen una hélice tres palas con un
diámetro de 126 metros.
La construcción del parque eólico contó con la participación de pymes locales de la provincia de
Chubut y demandó el trabajo de un centenar de personas de la región, según se informó.

Ya funciona el primer parque eólico de Pan American Energy en Argentina
21/12/2019 – BAE Negocios
https://www.baenegocios.com/negocios/Ya‐funciona‐el‐primer‐parque‐eolico‐de‐Pan‐American‐
Energy‐en‐Argentina‐20181221‐0011.html

Instalado en Chubut, produce energía con la capacidad de abastecer a más de 20 mil hogares
durante todo el año.
El mercado de energías renovables crece en Argentina y se transforma de a poco en un servicio
que alcanza a cada vez más hogares. Ahora, alrededor de 20 mil familias podrán abastecerse
gracias al Parque Eólico Garayalde que ya comenzó a funcionar en Chubut.
Este proyecto, el primero de Pan American Energy (PAE) en el país, cuenta con una potencia
instalada de 24.15 megavatios que generan los 7 aerogeneradores construidos a partir de una
inversión cercana a los 40 millones de dólares.
Ubicado en el cruce con la Ruta Provincial N°30, de acceso a la localidad chubutense de
Camarones, el emprendimiento pertenece a Parque Eólico del Sur, una sociedad conformada
por Pan American Energy, compañía operadora con una participación del 55%, y 3Gal (45%).
Este desarrollo significa el ingreso de PAE en el mercado de las energías renovables, con un
aporte al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de más de 114.000 MWh/año.
La construcción millonaria inició con el trabajo de suelo en las 700 hectáreas que conforman el
predio. Se construyeron las bases portantes para las torres de 85 metros de altura donde fueron
montados los aerogeneradores de la marca danesa Vestas que poseen una hélice tres palas con un
diámetro de 126 metros.
A su vez, fue necesario realizar un estudio previo de vientos y obras complementarias, como
eltrazado de caminos internos y el tendido eléctrico que funciona como vínculo con la red del
SIN a través de la línea de 132 Kv que va desde Florentino Ameghino hasta Comodoro
Rivadavia.
La construcción del parque eólico contó con la participación de pymes locales de la provincia
de Chubut y demandó el trabajo de un centenar de personas de la región.
El paque de energías sustentables fue el primer proyecto en firmar, en enero de 2017, un contrato
de abastecimiento de energía eléctrica renovable con CAMMESA en el marco de la Ronda 1 del
Programa RenovAr, iniciativa lanzada por el Gobierno Nacional en mayo de 2016 con el objetivo
de incorporar fuentes renovables a la matriz energética de Argentina.
Parque Eólico Garayalde en cifras
7 aerogeneradores instalados.
40 millones de U$D invertidos.
700 hectáreas de parque.
24,15 MW de potencia instalada.

20.000 hogares abastecidos.
114.000 MWh al año generados.
Características de los aerogeneradores
Modelo: Vestas V136‐3.6MV
Potencia: 3,45 MW
Diámetro rotor: 126 metros
Largo de pala: 63 metros
Altura torre: 85 metros
Velocidad media: 8,5 m/s
Velocidad mínima: 3 m/s
Velocidad máxima: 22,5 m/s

Debe y haber
21/12/2018 Clarín ‐ Nota ‐ El País ‐ Pág. 20
Garayalde, en Chubut.
Arrancó un nuevo parque eólico.
Comenzó a generar energía el Parque Eólico Garayalde, el primer desarrollo de Pan American
Energy (PAE) en el mercado de las energías renovables, con una inversión cercana a los 40
millones de dólares. El Parque Eólico Garayalde, ubicado en la provincia de Chubut a unos 200 km
de Comodoro Rivadavia, entró a operar con una potencia instalada de 24.15 megavatios.

Iguacel fue a una refinería y arrancan más parques eólicos
20/12/2019 – Clarín – Energía
https://www.clarin.com/economia/iguacel‐refineria‐arrancan‐parques‐eolicos_0_GJAqfn69Y.html
El secretario de Energía visitó la planta de Axion. PAE también inauguró su primer proyecto
renovable.
Mientras se rumorea que puede haber cambios en los incentivos a la producción de gas en Vaca
Muerta, el secretario de Energía ‐Javier Iguacel‐ fue a la refinería de Axion en Campana.

Con una inversión de US$ 1.500 millones, esa instalación permitirá ampliar un 66% la producción
de combustibles. Pan American Energy (PAE), que es dueño de Axion, ayer comenzó a generar
energía en el parque eólico Garayalde, con una inversión de US$ 40 millones. Es el primer
desarrollo de esta petrolera en energías renovables. Está ubicado en la provincia de Chubut, a 200
kilómetros de Comodoro Rivadavia.
Garayalde fue obra de Parque eólico del Sur, una sociedad conformada por Pan American Energy
(55%), y 3Gal (45%).
El Parque Eólico Garayalde fue el primer proyecto en firmar, en enero de 2017, un contrato de
abastecimiento de energía eléctrica renovable con CAMMESA en el marco de la Ronda 1 del
Programa RenovAr. El Gobierno nacional lanzó en mayo de 2016 esta propuesta con el objetivo de
incorporar fuentes renovables a la matriz energética de Argentina. El objetivo es que un 8% de la
generación eléctrica sea de origen "renovable".
La construcción del parque eólico contó con la participación de pymes locales de la provincia
de Chubut.

Comenzó a operar el parque eólico de PAE
21/12/2018 El Cronista Comercial ‐ Nota ‐ Negocios ‐ Pág. 18
https://www.cronista.com/apertura‐negocio/empresas/Comenzo‐a‐operar‐el‐parque‐eolico‐de‐
PAE‐20181220‐0008.html
Comenzó a generar energía el Parque Eólico Garayalde, el primer desarrollo de Pan American
Energy (PAE) en el mercado de las energías renovables, con una inversión cercana a los u$s 40
millones. Ubicado en Chubut, entró en funcionamiento con una potencia instalada de 24,15
megawatts (Mw) y capacidad para satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20.000
hogares. Pertenece a Parque Eólico del Sur, una sociedad conformada por Pan American Energy,
compañía operadora, con una participación del 55%, y 3Gal (45%). Este desarrollo significa el
ingreso de PAE en el mercado de las energías renovables.

Un proyecto con la mirada en el futuro
16/12/2018 Clarín ‐ Nota ‐ Sup. Energía ‐ Pág. 2
Pan American Energy ya inauguró un parque eólico de 24 megas en Garayalde, provincia de
Chubut.

El buen inversor
30/12/2018 Página 12 ‐ Nota ‐ Sup. Cash ‐ Pág. 7
Pan American Energy puso en marcha su primer parque eólico en el país con una inversión cercana
a 40 millones de dólares.

ONLINE
Pan American Energy puso en marcha su primer parque eólico en Argentina
21/12/2019 – EconoJournal

https://econojournal.com.ar/2018/12/pan‐american‐energy‐puso‐en‐marcha‐su‐primer‐parque‐
eolico‐en‐argentina/
El emprendimiento está ubicado en la provincia de Chubut, a unos 200 km de Comodoro
Rivadavia. Comenzó a brindar energía con una potencia instalada de 24.15 megavatios y capacidad
para satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20.000 hogares.
Pan American Energy (PAE) puso en marcha el Parque Eólico Garayalde, su primer desarrollo de
energías renovables en el país, con una inversión cercana a los 40 millones de dólares. El
emprendimiento está ubicado en la provincia de Chubut, a unos 200 km de Comodoro Rivadavia.
Comenzó a brindar energía con una potencia instalada de 24.15 megavatios y capacidad para
satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20.000 hogares.
El Parque Eólico Garayalde fue el primer proyecto en firmar, en enero de 2017, un contrato de
abastecimiento de energía eléctrica renovable con CAMMESA en el marco de la Ronda 1 del
Programa RenovAr, iniciativa fue lanzada por el gobierno en mayo de 2016 con el objetivo de
incorporar fuentes renovables a la matriz energética local. PAE posee una participación en el
parque del 55% y el 45% restante está en poder de la firma 3Gal.
El parque, situado en el cruce con la Ruta Provincial N°30, de acceso a la localidad chubutense de
Camarones, produce energía eólica a través de 7 aerogeneradores e incluyó la construcción de una
subestación transformadora que permite aportar al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) la
energía generada. El aporte al Sistema Interconectado Nacional será de más de de 114.000
MWh/año.
Los aerogeneradores son Vestas V136‐3.6 MV, con una potencia de 3,45 MW, un diámetro rotor
de 126 metros y un largo de pala de 63 metros, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 22,5
m/s, aunque la media prevista es de 85 metros
La obra se inició con el trabajo de suelo en las 700 hectáreas que conforman el predio. Se
construyeron las bases portantes para las torres de 85 metros de altura donde fueron montados
los aerogeneradores de la marca danesa Vestas que poseen una hélice tres palas con un diámetro
de 126 metros.
A su vez, fue necesario realizar un estudio previo de vientos y obras complementarias, como el
trazado de caminos internos y el tendido eléctrico que funciona como vínculo con la red del SIN a
través de la línea de 132 Kv que va desde Florentino Ameghino hasta Comodoro Rivadavia. La
construcción del parque eólico contó con la participación de pymes locales de la provincia de
Chubut y demandó el trabajo de un centenar de personas de la región.

Pan American Energy puso en marcha su primer parque eólico en Argentina
21/12/2019 – iProfesional ‐ Negocios
https://www.iprofesional.com/negocios/283677‐energia‐electricidad‐luz‐PAE‐puso‐en‐marcha‐su‐
primer‐parque‐eolico‐en‐Argentina
Entró en funcionamiento con una potencia instalada de 24.15 megavatios y capacidad para
satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20.000 hogares.
El Parque Eólico Garayalde, ubicado en la provincia de Chubut a unos 200 km de Comodoro
Rivadavia, entró en funcionamiento con una potencia instalada de 24.15 megavatios y capacidad
para satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20.000 hogares.

Situado en el cruce con la Ruta Provincial N° 30, de acceso a la localidad chubutense de
Camarones, el emprendimiento pertenece a Parque Eólico del Sur, una sociedad conformada por
Pan American Energy, compañía operadora con una participación del 55%, y 3 Gal (45%).
Este desarrollo significa el ingreso de PAE en el mercado de las energías renovables, con un aporte
al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de más de 114.000 MWh/año.
El Parque Eólico Garayalde fue el primer proyecto en firmar, en enero de 2017, un contrato de
abastecimiento de energía eléctrica renovable con CAMMESA en el marco de la Ronda 1 del
Programa RenovAr. Esta iniciativa fue lanzada por el Gobierno Nacional en mayo de 2016 con el
objetivo de incorporar fuentes renovables a la matriz energética de Argentina.
El parque genera energía eólica a través de 7 aerogeneradores e incluyó la construcción de una
subestación transformadora que permite aportar al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) la energía
generada.
La inversión demandada fue cercana a los 40 millones de dólares y se inició con el trabajo de suelo
en las 700 hectáreas que conforman el predio.
Se construyeron las bases portantes para las torres de 85 metros de altura donde fueron
montados los aerogeneradores de la marca danesa Vestas que poseen una hélice tres palas con un
diámetro de 126 metros.
A su vez, fue necesario realizar un estudio previo de vientos y obras complementarias, como el
trazado de caminos internos y el tendido eléctrico que funciona como vínculo con la red del SIN a
través de la línea de 132 Kv que va desde Florentino Ameghino hasta Comodoro Rivadavia.
La construcción del parque eólico contó con la participación de pymes locales de la provincia de
Chubut y demandó el trabajo de un centenar de personas de la región, informó el sitio de Puerto
Madryn.

INTERIOR
Ya comenzó a funcionar el primer parque eólico construido por Pan American Energy
20/12/2018 – El Patagónico (Chubut)/Regionales
https://www.elpatagonico.com/ya‐comenzo‐funcionar‐el‐primer‐parque‐eolico‐
construido‐pan‐american‐energy‐n5006663
Implicó una inversión cercana a los 40 millones de dólares. Permitirá abastecer a más de 20 mil
hogares. El emprendimiento significa el ingreso de la operadora petrolera en el mercado de las
energías renovables.
El parque eólico Garayalde de PAE comenzó a funcionar ayer a unos 200 kilómetros de Comodoro
Rivadavia.
El parque eólico "Garayalde" de PAE comenzó a funcionar ayer a unos 200 kilómetros de
Comodoro Rivadavia.
Ubicado a unos 200 kilómetros de Comodoro Rivadavia, el primer parque eólico “Garayalde” de
Pan American Energy (PAE) comenzó a funcionar con una potencia instalada de 24.15 megavatios
y capacidad para satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20 mil hogares.
El emprendimiento pertenece a Parque Eólico del Sur, una sociedad conformada por Pan American
Energy, compañía operadora con una participación del 55%, y Gal (45%).
Este desarrollo significa el ingreso de la operadora en el mercado de las energías renovables, con
un aporte al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de más de 114.000 MWh/año.

Además, el parque eólico fue el primer proyecto en firmar, en enero de 2017, un contrato de
abastecimiento de energía eléctrica renovable con CAMMESA –distribuidora del mercado
mayorista eléctrico‐ en el marco de la Ronda 1 del Programa RenovAr. La iniciativa fue lanzada por
el Gobierno nacional en mayo de 2016 con el objetivo de incorporar fuentes renovables a la matriz
energética de Argentina.
El parque genera energía eólica a través de 7 aerogeneradores e incluyó la construcción de una
subestación transformadora que permite aportar al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) la energía
generada.
La inversión demandada fue cercana a los 40 millones de dólares y se inició con el trabajo de suelo
en las 700 hectáreas que conforman el predio. Se construyeron las bases portantes para las torres
de 85 metros de altura donde fueron montados los aerogeneradores de la marca danesa Vestas
que poseen una hélice tres palas con un diámetro de 126 metros.
Asimismo, fue necesario realizar un estudio previo de vientos y obras complementarias, como el
trazado de caminos internos y el tendido eléctrico que funciona como vínculo con la red del SIN a
través de la línea de 132 Kv que va desde Florentino Ameghino hasta Comodoro Rivadavia.
La construcción del parque eólico contó con la participación de pymes locales de Chubut y
demandó el trabajo de un centenar de personas de la región.

Pan American Energy puso en marcha su primer parque eólico en Argentina
20/12/2018 – Diario Crónica (Santa Cruz)
http://diariocronica.com.ar/548287‐pan‐american‐energy‐puso‐en‐marcha‐su‐primer‐
parque‐eolico‐en‐argentina.html
Comenzó a generar energía el Parque Eólico Garayalde, el primer desarrollo de Pan American
Energy (PAE) en el mercado de las energías renovables, con una inversión cercana a los 40
millones de dólares.
El Parque Eólico Garayalde, ubicado en la provincia de Chubut a unos 200 km de Comodoro
Rivadavia, entró en funcionamiento con una potencia instalada de 24.15 megavatios y capacidad
para satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20.000 hogares.
Situado en el cruce con la Ruta Provincial N°30, de acceso a la localidad chubutense de Camarones,
el emprendimiento pertenece a Parque Eólico del Sur, una sociedad conformada por Pan
American Energy, compañía operadora con una participación del 55%, y 3Gal (45%).
Este desarrollo significa el ingreso de PAE en el mercado de las energías renovables, con un aporte
al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de más de 114.000 MWh/año.
El Parque Eólico Garayalde fue el primer proyecto en firmar, en enero de 2017, un contrato de
abastecimiento de energía eléctrica renovable con CAMMESA en el marco de la Ronda 1 del
Programa RenovAr. Esta iniciativa fue lanzada por el Gobierno Nacional en mayo de 2016 con el
objetivo de incorporar fuentes renovables a la matriz energética de Argentina.
El parque genera energía eólica a través de 7 aerogeneradores e incluyó la construcción de una
subestación transformadora que permite aportar al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) la energía
generada.
La inversión demandada fue cercana a los 40 millones de dólares y se inició con el trabajo de suelo
en las 700 hectáreas que conforman el predio. Se construyeron las bases portantes para las torres

de 85 metros de altura donde fueron montados los aerogeneradores de la marca danesa Vestas
que poseen una hélice tres palas con un diámetro de 126 metros.
A su vez, fue necesario realizar un estudio previo de vientos y obras complementarias, como el
trazado de caminos internos y el tendido eléctrico que funciona como vínculo con la red del SIN a
través de la línea de 132 Kv que va desde Florentino Ameghino hasta Comodoro Rivadavia.
La construcción del parque eólico contó con la participación de pymes locales de la provincia de
Chubut y demandó el trabajo de un centenar de personas de la región.
Parque Eólico Garayalde en cifras
* 7 aerogeneradores instalados.
* 40 millones de U$D invertidos.
* 700 hectáreas de parque.
* 24,15 MW de potencia instalada.
* 20.000 hogares abastecidos.
* 114.000 MWh al año generados.
Características de los aerogeneradores
* Modelo: Vestas V136‐3.6MV
* Potencia: 3,45 MW
* Diámetro rotor: 126 metros
* Largo de pala: 63 metros
* Altura torre: 85 metros
* Velocidad media: 8,5 m/s
* Velocidad mínima: 3 m/s
* Velocidad máxima: 22,5 m/s

Pan American Energy puso en marcha en Chubut su primer parque eólico en Argentina
20/12/2018 – Diario Jornada (Chubut)
https://www.diariojornada.com.ar/226113/provincia/pan_american_energy_puso_en_m
archa_en_chubut_su_primer_parque_eolico_en_argentina/
Es el Parque Eólico Garayalde, el primer desarrollo de PAE en el mercado de las energías
renovables, con una inversión cercana a los 40 millones de dólares.
El Parque Eólico Garayalde, ubicado en la provincia de Chubut a unos 200 km de Comodoro
Rivadavia, entró en funcionamiento con una potencia instalada de 24.15 megavatios y capacidad
para satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20.000 hogares.
Situado en el cruce con la Ruta Provincial N°30, de acceso a la localidad chubutense de Camarones,
el emprendimiento pertenece a Parque Eólico del Sur, una sociedad conformada por Pan
American Energy, compañía operadora con una participación del 55%, y 3Gal (45%).
Este desarrollo significa el ingreso de PAE en el mercado de las energías renovables, con un aporte
al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de más de 114.000 MWh/año.
El Parque Eólico Garayalde fue el primer proyecto en firmar, en enero de 2017, un contrato de
abastecimiento de energía eléctrica renovable con CAMMESA en el marco de la Ronda 1 del
Programa RenovAr. Esta iniciativa fue lanzada por el Gobierno Nacional en mayo de 2016 con el
objetivo de incorporar fuentes renovables a la matriz energética de Argentina.

El parque genera energía eólica a través de 7 aerogeneradores e incluyó la construcción de una
subestación transformadoraque permite aportar al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) la energía
generada.
La inversión demandada fue cercana a los 40 millones de dólares y se inició con el trabajo de suelo
en las 700 hectáreas que conforman el predio. Se construyeron las bases portantes para las torres
de 85 metros de altura donde fueron montados los aerogeneradores de la marca danesa Vestas
que poseen una hélice tres palas con un diámetro de 126 metros.
A su vez, fue necesario realizar un estudio previo de vientos y obras complementarias, como el
trazado de caminos internos y el tendido eléctrico que funciona como vínculo con la red del SIN a
través de la línea de 132 Kv que va desde Florentino Ameghino hasta Comodoro Rivadavia.
La construcción del parque eólico contó con la participación de pymes locales de la provincia de
Chubut y demandó el trabajo de un centenar de personas de la región.
Parque Eólico Garayalde en cifras
7 aerogeneradores instalados.
40 millones de U$D invertidos.
700 hectáreas de parque.
24,15 MW de potencia instalada.
20.000 hogares abastecidos.
114.000 MWh al año generados.
Características de los aerogeneradores
Modelo: Vestas V136‐3.6MV
Potencia: 3,45 MW
Diámetro rotor: 126 metros
Largo de pala: 63 metros
Altura torre: 85 metros
Velocidad media: 8,5 m/s
Velocidad mínima: 3 m/s
Velocidad máxima: 22,5 m/s

Pan American Energy inauguró su parque eólico en Chubut
21/12/2018 – Río Negro (Neuquén)
https://www.rionegro.com.ar/region/pan‐american‐energy‐inauguro‐su‐parque‐eolico‐
en‐chubut‐BC6163254
Es el primer parque eólico de la firma en Argentina. Está ubicado a 200 kilómetros de Comodoro
Rivadavia. Podrá satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20.000 hogares.
Con una inversión cercana de 40 millones de dólares, la compañía Pan American Energy (PAE),
puso en funcionamiento el parque eólico Garayalde, el primero desarrollo en el mercado de las
energías renovables de la firma en el país. Está ubicado en el cruce con la Ruta Provincial N 30 de
Chubut, a 200 kilómetros de Comodoro Rivadavia en un terreno de 700 hectáreas.

La potencia instalada del parque será de 24,15 megavatios y tiene una capacidad para satisfacer el
consumo eléctrico anual de más de 20.000 hogares. Aportará al Sistema Interconectado Nacional
(SIN) de más de 114.000 MWh/año.
La obra pertenece a Parque Eólico del Sur, una sociedad conformada mayoritariamente por PAE
(55%) y la empresa argentina de desarrollo de proyectos energéticos 3Gal, con sede en Trelew
(45%).
El parque genera energía a través de 7 aerogeneradores de 3,45 megavatios cada uno, que tienen
una velocidad máxima de 22,5 m/s y una mínima de 3 m/s. Además, incluyó la construcción de una
subestimación transformadora que permite aportar la energía generada al Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM).
Las bases portantes para las torres miden 85 metros de altura y allí fueron montados los
aerogeneradores de la marca danesa Vestas que poseen una hélice tres palas con un diámetro de
126 metros. La construcción contó con la participación de pymes locales de la provincia de Chubut
y demandó el trabajo de un centenar de personas de la región.
Para la obra fue necesario realizar un estudio previo de vientos y obras complementarias, como el
trazado de caminos internos y el tendido eléctrico que funciona como vínculo con la red del SIN a
través de la línea de 132 Kv que va desde Florentino Ameghino hasta Comodoro Rivadavia.

PAE cierra el año con 51 equipos en plena operación en la cuenca San Jorge
26/12/2018 – La Opinión Austral (Santa Cruz)
https://laopinionaustral.com.ar/pae‐cierra‐el‐ano‐con‐51‐equipos‐en‐plena‐operacion‐en‐la‐
cuenca‐san‐jorge/
La petrolera controlada por Bridas y BP cerrará el año con una inversión sostenida en la cuenca
que involucra al sur de Chubut y norte de Santa Cruz –entre 800 y US$ 1.100 M anuales, dentro del
promedio de la última década‐, al tiempo que confirmó la incorporación de 3 equipos de torre
para operar en la región.
Pan American Energy (PAE), la mayor petrolera privada de la Argentina, concretó la puesta en
marcha de otros tres equipos de torre (un perforador, un workover y otro pulling) en la Cuenca
Golfo San Jorge, con lo cual concluye el año con un total de 51 equipos operando en 220 pozos
productores de gas y petróleo convencional, completando una inversión anual que se ubica en un
rango similar al de los últimos 10 años, que promedió entre 800 y 1.100 millones de dólares por
año.
Los niveles de producción de los yacimientos, que abarcan Chubut y Santa Cruz, rondan los 100 mil
barriles diarios de petróleo y 9 millones de metros cúbicos de gas por día.
La decisión de subir más equipos, que se formalizó durante las recientes celebraciones del Día del
Petróleo en Comodoro Rivadavia, el pasado 13 de diciembre, fue comunicada por el CEO de PAE,
Marcos Bulgheroni, a los gremios petroleros de ambas provincias y al ministro de Producción y
Trabajo, Dante Sica.
Jorge Avila, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut; su similar de
Santa Cruz, Claudio Vidal, y José Llugdar de los Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral,
manifestaron su conformidad con la decisión de la empresa que redundará en la preservación de
puestos de trabajo en la región.

Al respecto, Avila consideró “fundamental para nosotros la garantía para 2019 de parte de PAE de
mantener la actividad y ratificar inversiones en la Cuenca”, refiriendo que la empresa remarcó a
los sindicatos “la importancia que tiene Cerro Dragón, por más que está invirtiendo en Vaca
Muerta”.
Estos gremios se han dado a la tarea de procurar que las empresas operadoras de la Cuenca
ratifiquen inversiones y operaciones en un contexto de precios del petróleo oscilante.
Desde PAE se explicó que “vamos a continuar con este nivel de actividad y para ello hay que
considerar que de los 220 pozos operativos, entre 140 y 150 son para mantener la producción en
yacimientos maduros y el resto para incrementarla”.
Primer desarrollo renovable
Durante noviembre, comenzó a funcionar el Parque Eólico Garayalde, primer desarrollo de la
empresa en el mercado de las energías renovables y su primera experiencia como generadora
para el mercado eléctrico mayorista con una inversión cercana a los 40 millones de dólares.
Con 7 aerogeneradores el parque posee una potencia instalada de 24.15 MW con capacidad para
satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20.000 hogares a partir de una fuente de energía
sustentable. Podrá generar más de 114.000 MWh/año que serán aportados al Sistema
Interconectado Nacional (SIN).
También en la cuenca Neuquina
Fuentes del sector informaron que en el área Lindero Atravesado (Los Molles) PAE encaró un
programa de perforación de 109 pozos que permitieron elevar la producción de Tight Gas “de 500
mil metros cúbicos diarios a 3 millones de metros cúbicos diarios”, y destacó que “en Lindero
redujimos 50 por ciento el costo por pozo y los días que demanda una perforación”.
Sobre esto último, refirió que “por estos días la compañía encaró la perforación de dos pozos
productores desde Lindero Atravesado hacia Vaca Muerta”.
En esta última formación la compañía opera las áreas Bandurria Centro, Coirón Amargo Sureste,
Aguada Pichana Oeste (APO) y Aguada de Castro (ACAS). En las dos últimas encaró la realización
de pozos horizontales con un compromiso de inversión plurianual inicial (programa piloto) de 200
millones de dólares, que en caso de buenos resultados puede extenderse hasta los 500 millones
de dólares.

RSE
PAE puso en marcha su primer parque eólico en Argentina
18/12/2018 – Tres Mandamientos
http://www.tresmandamientos.com.ar/nota/1367‐pae‐puso‐en‐marcha‐su‐primer‐
parque‐eolico‐en‐argentina
El Parque Eólico Garayalde marca el ingreso de la compañía en el mercado de las energías
renovables, con un aporte al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de más de 114.000 MWh/año.
Con una inversión cercana a los USD 40 millones empezó a funcionar el Parque Eólico Garayalde, el
primer desarrollo de Pan American Energy (PAE) en el mercado de las energías renovables.
El Parque Eólico Garayalde en cifras:
7 aerogeneradores instalados.

40 millones de U$D invertidos.
700 hectáreas de parque.
24,15 MW de potencia instalada.
20.000 hogares abastecidos.
114.000 MWh al año generados.
Ubicado en la provincia de Chubut empezó a operar con una potencia instalada de 24.15
megavatios y capacidad para satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20.000 hogares. Así,
este desarrollo que significa el ingreso de PAE en el mercado de las energías renovables, tendrá un
aporte al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de más de 114.000 MWh/año.
Se trata del primer proyecto en firmar, en enero de 2017, un contrato de abastecimiento de
energía eléctrica renovable con CAMMESA en el marco de la Ronda 1 del Programa RenovAr. Esta
iniciativa fue lanzada por el Gobierno Nacional en mayo de 2016 con el objetivo de incorporar
fuentes renovables a la matriz energética de nuestro país.
El emprendimiento pertenece a Parque Eólico del Sur, una sociedad conformada PAE, compañía
operadora con una participación del 55%, y 3Gal (45%). Su construcción contó con la participación
de PYMES locales de la provincia de Chubut y demandó el trabajo de un centenar de personas de
la región.

Se puso en marcha el Parque Eólico Garayalde de PAE en Chubut
21/12/2018 – Futuro Sustentable
http://www.futurosustentable.com.ar/se‐puso‐en‐marcha‐el‐parque‐eolico‐garayalde‐de‐
pae‐en‐chubut/
Pan American Energy (PAE) puso en marcha el Parque Eólico Garayalde, que inauguró este año en
la provincia de Chubut, a 200 kilómetros de Comodoro Rivadavia.
“Este desarrollo eólico significa nuestro ingreso en el mercado de las energías renovables y
nuestra primera experiencia como generadora para el mercado eléctrico mayorista”, afirmó la
compañía en forma oficial.
El parque entró en funcionamiento con una potencia instalada de 24.15 megavatios y capacidad
para satisfacer el consumo eléctrico anual de más de 20.000 hogares. Podrá generar más de
114.000 MWh/año que serán aportados al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
La construcción demandó una inversión cercana a los US$ 40 millones y se inició con el trabajo de
suelo en las 700 hectáreas que conforman el predio.
Luego se montaron los soportes de las hélices, de 126 metros de diámetro, para continuar con el
montaje y la puesta en funcionamiento de los siete aerogeneradores, de 85 metros de altura.
El proyecto incluyó también la construcción de una subestación transformadora que permite
aportar al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) la energía generada.
La construcción del parque eólico contó con la participación de pymes locales de la provincia de
Chubut y demandó el trabajo de un centenar de personas de la región.

