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Firman un convenio
para la construcción

de un parque de energía 
solar en Fiambalá

La intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón, firmó con la empresa 
‘360 ENERGY’ un convenio para llevar adelante una de las obras 

energéticas más importantes del interior provincial



En el caso de la localidad de Fiambalá, en el depar-

tamento Tinogasta, se dio un paso importante para 

lograr este objetivo, dado que se firmó un contrato 

por el cual se pondrá en marcha un Parque Solar 

Fotovoltaico, permitiendo generar mano de obra, 

inversión y el desarrollo de los comerciantes, además 

de mejorar uno de los servicios fundamentales como 

es el suministro de energía eléctrica.

Maximiliano Ivanissevich, representante de la fir-

ma, dijo en enero pasado al momento de firmar el 

convenio, que de acuerdo a los estudios técnicos 

realizados con anterioridad, Fiambalá reúne todas las 

condiciones naturales ya que la irradiación solar y la 

altura sobre el nivel del mar son las adecuadas para 

este tipo de proyecto que tendrá más de treinta mil 

paneles fotovoltaicos.

Asimismo indicó que por solicitud de la Intendente 

Paulón se ocupará la mayor parte posible de mano 

de obra local, siempre y cuando reúna los requeri-

mientos de la empresa y contratistas que trabajan en 

este proyecto, además de brindar otros beneficios 

económicos que generará la empresa durante y 

después del periodo de establecimiento en Fiam-

balá. En una superficie de aproximadamente 50 ha 

se instalarán los 63.000 paneles fotovoltaicos que 

generarán unos 50 Megavatios cuyo destino será la 

red eléctrica.

Una vez puesto en funcionamiento este parque solar, 

generará la energía suficiente que será almacenada 

en baterías de litio, para beneficiar a más de siete 

mil hogares y será concertada a la red que brinda 

actualmente ese servicio para que de esa manera 

puedan beneficiarse futuros emprendimientos o fabri-

cas que pudiesen instalarse en la región, aparte de 

mejorar el sistema.

Por su parte, la Intendente Roxana Paulón agradeció 

que Fiambalá sea beneficiada con un proyecto tan 

importante.

“De igual forma solicitamos que la mayor parte de 

mano de obra sea local para que nuestros jóvenes 

no dependan únicamente de una beca municipal, 

sino que tengan un mayor ingreso económico para 

sus familias”, requirió.
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