Villa del Nahueve: Licitan la construcción de minicentral hidroeléctrica

Abril 23, 2013
Lo anunció el presidente de ADI-NQN, Pedro Salvatori, en el marco del aniversario de la
localidad. El proyecto multipropósito Nahueve será licitado esta semana a nivel nacional
e internacional en Buenos Aires. El monto de inversión total es de 13 millones de
dólares.
El presidente de la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones de la Provincia de
Neuquén (ADI-NQN S.E.P.), Pedro Salvatori, con la presencia del gobernador Jorge Sapag y
en el marco del 24º aniversario de Villa del Nahueve, anunció que esta semana se lanza en
Buenos Aires el llamado a licitación nacional e internacional del Proyecto Multipropósito
Nahueve, que se ubicará en el paraje Los Carrizos- Villa del Nahueve. El monto de inversión
total es de 13 millones de dólares.
En la ocasión, Pedro Salvatori se refirió a la fundación de la localidad, realizada el 17 de abril
de 1989, durante su gestión como gobernador de la provincia. Explicó que cuando se fundó, se
agrupó a varios parajes del norte en una misma conformación institucional. Así, la localidad
quedó formada por los parajes: Los Carrizos, Bella Vista, Cayanta y Los Clavos, que
actualmente forman el ejido de esta comisión de fomento.
Salvatori recordó que el decreto por el cual se conformó la localidad fue el Nº 1260/89.
Asimismo, indicó que actualmente “es el único pueblo de la Patagonia declarado por Naciones
Unidas como libre de emisiones de anhídrido carbónico”.
El ex gobernador felicitó al pueblo “por haber crecido tanto en estos años”, y destacó “la
valentía y fortaleza de los vecinos” cuando hace 24 años le solicitaron a él como gobernador
“ser artífices de nuestro propio destino, porque no necesitamos mentores y queremos ponernos
los pantalones largos como pueblo”.
Sobre la obra
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Salvatori también explicó algunos detalles técnicos del emprendimiento, que consiste en una
minicentral hidroeléctrica que contribuirá a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio
eléctrico de la zona Norte de la provincia. Además, permitirá ampliar las áreas de riego en
producción -aproximadamente 30 hectáreas- y dotar de agua potable a la población.
El proyecto Nahueve será licitado a través de una concesión de obra pública por 25 años,
estando por lo tanto su construcción y financiamiento a cargo de inversores privados de riesgo.
La obra ya obtuvo de la dirección provincial de Recursos Hídricos y de la subsecretaría de
Medio Ambiente la factibilidad técnica y ambiental para el uso del recurso agua con destino a la
construcción del proyecto, como así también la aceptación unánime de los habitantes y
autoridades comunales de la región Norte, que declararon a este emprendimiento de interés
regional. Al mismo tiempo, la Legislatura provincial lo declaró de interés legislativo mediante
Declaración Nº 1.274 del 9 de mayo de 2012.
El proyecto, que tendrá 4 megawatts de potencia instalada, es un sistema de “circuito
hidráulico”, por lo cual su impacto ambiental resulta muy bajo al no ser necesarias obras de
embalse.
Se explicó que no solamente se está pensando en la venta de la producción de energía de la
central, sino también en convertir la misma en un proyecto de usos múltiples (multipropósito)
donde intervengan, además de la viabilidad económica, la posibilidad de poner en producción
terrenos linderos a la superficie que afecta el canal aductor.
Otro de los beneficios de este proyecto es su contribución al mejoramiento de la calidad y
confiabilidad de la energía suministrada al sistema regional Norte operado por el Ente
Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), permitiendo además diferir por varios años obras
de generación y/o transmisión de mayor costo.
El proyecto reafirma el compromiso del gobierno provincial de impulsar el desarrollo de
energías renovables y sustentables desde el punto de vista ambiental, cumpliendo con severa
rigurosidad todos los requisitos y normas legales que exige la legislación vigente,
especialmente los referidos al cuidado del ambiente y la preservación de la salud y de los
recursos naturales.
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