“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

(S-2234/2020)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por el inicio de inyección, por parte del Parque Solar
Cauchari de la provincia de Jujuy, de energía limpia y renovable al
Sistema Argentino de Interconexión (SADI), a partir de septiembre del
corriente año.
Mario R. Fiad.- Silvia del Rosario Giacoppo.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El Parque Solar Cauchari, de 300 Mw de potencia, quedó habilitado
comercialmente a partir de mediados de septiembre del corriente año,
por lo que comenzó a inyectar energía limpia al Sistema Argentino de
Interconexión (SADI), tras superar con éxito la etapa de energización
del sistema del complejo fotovoltaico ubicado en la Puna jujeña.
Cauchari Solar, conformado por tres plantas de 100 Mw cada una,
comenzó a tomar forma hace cuatro años después de que la provincia
ganara dicha licitación. Está asentada en el departamento puneño de
Susques, a 278 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en un predio de
unas 800 hectáreas. La finalización de la obra civil y terminación
mecánica de las tres plantas se concretó el año pasado.
De esta manera, la mega planta jujeña, una de las más grandes de su
tipo en Latinoamérica y montada a 4.200 metros de altura sobre el
nivel del mar, finalmente comenzó a producir energía tras superar las
fases de pruebas primarias que incluyeron la puesta a punto de la
estación transformadora de rebaje Altiplano.
Hoy, los jujeños podemos decir con orgullo que el Parque Fotovoltaico
Cauchari Solar ya está trabajando a óptima capacidad, inyectando
energía al sistema interconectado nacional, y en este sentido
consideramos fundamental que, a la matriz productiva que tiene Jujuy,
se le agregue la producción de energía renovable ya que la planta de
300 MW nos coloca como un actor principal en el sistema eléctrico
argentino. La concreción de la obra de energía fotovoltaica más
grande de Sudamérica fue posible gracias a la visión y el compromiso
demostrado por la provincia para que el proyecto sea una realidad.
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Además, Sra. Presidenta, recordemos que al ser los parques solares
propiedad de Cauchari Solar I, Cauchari Solar II y Cauchari Solar III,
cuyo único accionista es Jujuy Energía y Minería Sociedad Estatal
(JEMSE), es decir, una planta de capitales 100% públicos, las
ganancias por la venta de energía representarán un fuerte aliciente
económico para la provincia. Y, al mismo tiempo, constituyen nuestro
aporte para que Argentina pueda comenzar de una vez y a paso firme
la tan necesaria transición energética que exige nuestro tiempo.
Por último, pero no menos importante, quiero destacar que del
proyecto provincial es socia la comunidad aborigen Puesto Sey, del
pueblo de Atacama, que tiene un 2% de las ganancias del parque
fotovoltaico. Esto nos demuestra una vez más que es posible abordar
los desafíos de la reconversión energética con inclusión social,
participando a las comunidades vulnerables, tanto del proceso como
de sus beneficios en el presente y a largo plazo.
Ya hay energía renovable y solar generada en Jujuy en todas las
líneas del sistema interconectado en todo el territorio nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario R. Fiad.- Silvia del Rosario Giacoppo.-

