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Noticia | Energías renovables

El pasado 6 de diciembre, Omar Gutiérrez, go-
bernador de la provincia de Neuquén, en per-
sona fue el encargado de poner en marcha la 
construcción del parque fotovoltaico El Alamito, 
ubicado en el norte de la provincia.

Neuquén concretó así otro hito fundamental ha-
cia la diversificación de su matriz productiva en 
general y energética en particular. El parque fo-
tovoltaico —tal su denominación técnica— se 
construye en el norte, por lo que también contri-
buye al crecimiento con justicia social y territo-
rial, que la gestión de gobierno tiene como eje 
medular. El gobernador subrayó durante el en-
cuentro que el proyecto “hace punta en esta ne-
cesidad de hacer política pública adaptándonos 
a los cambios climáticos, cuidando y promovien-
do el desarrollo de energías limpias y no conta-
minantes”.

Avance hacia la producción de 
energías renovables, que coexistirán 
con la industria hidrocarburífera, tal 

como lo hace el parque eólico Vientos 
Neuquinos.

El parque lleva el nombre de “El Alamito”, pa-
raje que se ubica a unos 20 kilómetros de Chos 
Malal y es escenario del avance hacia la produc-
ción de energías renovables, que coexistirán con 
la industria hidrocarburífera, tal como lo hace 
el parque eólico Vientos Neuquinos. En rigor, el 
primer parque eólico, en Las Coloradas, permite 
reinvertir y darle impulso a El Alamito que, a su 
vez, tendrá un nuevo factor de desarrollo turísti-
co para la región, “muy cerca de donde estamos 
construyendo una nueva central hidroeléctrica, 
en Nahueve”, agregó el mandatario.

Por su parte, el titular de la Agencia de Inversio-
nes del Neuquén ADI-NQN, José Brillo, destacó 
que “lo importante es que este proyecto, junto 
con Nahueve, van a tener en 2023 más o menos 
6 MW en conjunto y le van a dar al norte neuqui-
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no la posibilidad de tener energía propia, verde 
y limpia”.

El parque
El proyecto El Alamito fue íntegramente conce-
bido por la Agencia ADI-NQN y su construcción 
está a cargo de la unión transitoria de empresas 
(UTE) que conforman Intermepro SA e Ingalfa 
SA, ganadoras de la licitación pública nacional e 
internacional a la que convocó la provincia.

El Alamito alimentará, en su primera 
etapa de producción energética, 

a dependencias del Poder Judicial 
neuquino.

Estratégicamente ubicado a la vera de su punto 
de interconexión eléctrica —la línea de media 
tensión que corre entre Chos Malal y Andacollo— 
El Alamito alimentará, en su primera etapa de 
producción energética, a dependencias del Po-
der Judicial neuquino y, más adelante, también 
abastecerá a empresas del sector productivo. Se 

espera que, en mayo próximo, se concrete su co-
nexión al sistema eléctrico.

Se espera que, en mayo próximo, 
se concrete su conexión al sistema 

eléctrico.

Se consignó, además, que en la primera etapa la 
producción será de 1 MW, pero el parque solar 
estará preparado para llegar a 3 y 6 MW en eta-
pas posteriores. De hecho, la Agencia ya trabaja 
en la ampliación del proyecto. 

El parque solar estará preparado para 
llegar a 3 y 6 MW.


