
Generadora Eólica Argentina del Sur S.A. de Argentina y Beijing 

Construction Engineering Group International (BCEGI), de China, 

firmaron un Contrato de Activación para la construcción de un proyecto 

de 1.350 MW de energía eólica en un predio de 45.000 has. en Gastre, 

provincia de Chubut. El costo total del proyecto será de alrededor de 

U$S3.500 millones.

TOYOTA ARGENTINA

GEASSA es una empresa creada con el propósito de 

desarrollar la Central Eólica Gaste (CEG) y BCEGI es 

una empresa estatal china constructora de proyectos 

de gran envergadura, con sede en Beijing.

El proyecto CEG utilizará turbinas eólicas fabricadas 

en China con la última tecnología. El proyecto de 

Nueva Central 
Eólica Gastre
de 1.350 MW

generación de 1.350MW en Gastre comprende: una 

Estación de Transformación de 132KV; una Estación 

de Transformación de 500KV y una línea de trans-

misión de 500EHV de 295 km que unirá la Central 

Eólica Gastre con la Estación de Maniobra existente en 

Piedra del Águila.



El inicio de la construcción de las obras se estima 

para Diciembre de 2012 y la finalización al cabo de 57 

meses. El proyecto está dividido en 9 etapas. A partir 

de la finalización de la Etapa I que comprende 150 

MW y la línea de transmisión de 500 KV a los 27 me-

ses, se comenzará a despachar energía al Sistema de 

Transmisión. Completada esta etapa, la CEG crecería 

unos 300 MW por semestre hasta alcanzar la capaci-

dad instalada de 1.350 MW.

Durante la visita del Primer Ministro de la República 

Popular de China, Wen Jiabao, el 25 de junio se cele-

bró el Contrato de Activación de las Etapas I, II y de la 

línea de transmisión de 500 KV.

GEASSA recientemente obtuvo la aprobación del 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad para la 

construcción de la línea de 500 KV de 295 km y la 

conexión al Sistema Argentino de Interconexión 

(SADI).

“La Central Eólica Gastre es una iniciativa privada, 

desarrollada a lo largo de más de cuatro años. Com-

plementa todos los esfuerzos dirigidos al autoabas-

tecimiento energético y contribuye a las metas de 

creación de energía a partir de fuentes renovables. 

Asimismo, es un proyecto muy sólido desde el punto 

de vista técnico y medio ambiental. Prueba de ello 

es que se obtuvieron, por parte de los organismos 

competentes provinciales y nacionales, todas las 

autorizaciones reglamentarias y medio ambientales 

necesarias para su construcción”, destacó Eduardo 

Restuccia, Vicepresidente Ejecutivo y Vocero de 

GEASSA, quien agregó “Estimamos realizar el Cierre 

Financiero del Proyecto de CEG durante diciembre de 

2012, en simultáneo con el inicio de la construcción 

de las obras”.

El proyecto permitirá un mayor desarrollo a la ciudad 

de Gastre ya que, la permanencia del parque eólico 

en el largo plazo, brindará oportunidades de desa-

rrollo y de negocios a los residentes locales. Además, 

crea oportunidades de negocios en las áreas de 

construcción, fabricación, suministros, etc. especial-

mente para Buenos Aires, Puerto Madryn, Gastre y 

en aquellas localidades por donde pasa la línea de 

transmisión, Ing. Jacobacci, Piedra del Águila y otras.

Generadora Eólica Argentina del Sur S.A. fue consti-

tuida en 2008 y está controlada por el Grupo Gar-

funkel, liderado por Rafael Garfunkel. GEASSA es la 

propietaria del emprendimiento y la responsable de 

su gestión operativa y comercial.

CENTRAL EOLICA GASTRE



CENTRAL EOLICA GASTRE

Beneficios de la Central Eólica 
Gastre 

- Complementa la producción local de ener-

gía eléctrica, disminuyendo las necesidades 

de importación: la generación de energía de 

CEG contribuye a la oferta de energía eléctri-

ca local en un 4%.

- Implica un ahorro en la importación de 

combustibles de aproximadamente U$S600 

millones por año.

- Reducción de emisión de 2,4 millones de 

toneladas anuales de C02

- Genera amplias oportunidades de negocios 

y empleos en la construcción de las obras y 

provisión de bienes y servicios a nivel nacio-

nal.

- No requiere inversión del Estado: al ser un 

proyecto privado, no requiere erogación de 

fondos del Estado nacional ni provincial.

- Permite el acceso a la energía eléctrica y al 

agua potable a la población de Gastre.




