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LA FUNDACIÓN PATAGONIA TERCER MILENIO INICIA 

ACTIVIDADES TENDIENTES AL FOMENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN 

DE LA MATRIZ ENERGÉTICA 

 

 

La Fundación Patagonia Tercer Milenio-FUNPAT3MIL, participa del criterio de que se debe enfatizar 

en la necesidad de uso de las fuentes de energía renovables para modificar la estructura actual de 

la Matriz Energética nacional, hoy altamente concentrada en el uso de los Hidrocarburos.1 

 

En tal sentido, a través de su Instituto de Estudios Energéticos Integrales (presidido por el Lic. 

Javier Gallo Mendoza) está trabajando e interactuando en ello con otro Instituto de la Fundación, 

el Instituto de Desarrollo Regional y Ambiente (presidido por el Dr. Héctor Capraro), en el apoyo al 

desarrollo de Proyectos de Generación basados en el uso de Energías Renovables 

(fundamentalmente eólica e hidroeléctrica, por ahora). Además, la FUNPAT3MIL apoya el uso del 

carbón de la Cuenca Carbonífera del Río Turbio. 

 

En lo que a desarrollo de Proyectos de Generación que se basen en el uso de Energías Renovables 

se refiere, se está celebrando un Acuerdo Marco con ENTEOS SRL, para participar en el desarrollo 

de Proyectos Eólicos e Hidroeléctricos, fundamentalmente en la Patagonia, haciéndose cargo la 

Fundación, entre otras cosas, de la realización de los Estudios de Evaluación del Impacto 

Ambiental (EIA), así como colaborando en otras instancias de las gestiones que hay que realizar 

para concretar los Proyectos que se encaren a tal efecto. 

 

Concretamente, ya se está trabajando en el Proyecto para la instalación de una Granja Eólica de 

40 MW, ampliable a 80 MW, en la localidad de Koluel Kaike, próxima a la ciudad de Pico Truncado, 

sita en el norte de la Provincia de Santa Cruz, lo cual fue informado al Sr. Gobernador de la 

Provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, así como al Jefe de Gabinete de Ministros, Pablo González, 

                                                
1Ver presentaciones del Sr. Secretario de Energía de la Nación, Ing. Daniel Omar Cameron en oportunidad de 

la Conferencia brindada en la sede de la Seccional Puerto Madryn del Sindicato Regional Patagonia de Luz y 

Fuerza, y del Lic. Javier Gallo Mendoza en oportunidad de la disertación brindada en el Congreso de la FLATIC, 

en la misma Sede.  
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durante el corriente mes de abril, en oportunidad de una reunión el Sindicato Regional de Luz y 

Fuerza de la Patagonia y la Fundación Patagonia Tercer Milenio mantuvieran con ellos. En dicha 

oportunidad, el Sr. Gobernador manifestó su beneplácito y apoyo a este tipo de iniciativas, el cual 

ha hecho explícito en los medios de difusión. 

 

A su vez, la Fundación también realizará los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para otros dos 

proyectos localizados en la Provincia del Chubut, en cuyo desarrollo está trabajando ENTEOS SRL. 

 

Por otra parte, se está elaborando un Proyecto para trabajar en un relevamiento del potencial 

hidroeléctrico en la zona de la cordillera de la Provincia del Chubut, con vistas a la instalación de 

microcentrales hidroeléctricas que posibiliten adicionalmente desarrollar la región y mejorar las 

condiciones de los productores y habitantes de la zona, a partir de potenciales mejoras en los 

esquemas productivos de aquellos en cuyos áreas se puedan instalar las microcentrales 

(aprovechamiento para riego, piscicultura, turismo, etc.). 

 

A partir de éstas actividades concretas, el Instituto de Estudios Energéticos Integrales comienza a 

dar sus primeros pasos en la conformación de equipos de trabajo que irán conformando una masa 

crítica cuyo objetivo es desarrollar actividades con las comunidades de la Región Patagonia, 

aportando conocimientos y energía en pos del bien común, con el objetivo de favorecer Proyectos 

de Desarrollo Sustentable, que favorezcan la inclusión social y el arraigo de los pobladores, 

respetando los valores y la cosmovisión de los mismos. 

 


