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Los mismos, que fueron adjudicados en la ronda 2 del Programa RenovAr, se encuentran
paralizados desde octubre por las restricciones cambiarias. Afectaba a 900 trabajadores de la
construcción.

Esto fue posible debido al acuerdo entre el gremio de la construcción, autoridades nacionales,
Nordex y los accionistas de los parques eólicos, a cargo de la empresa GENNEIA.

El acuerdo celebrado en la Secretaría de Trabajo de la Nación prevé un plan progresivo de
reinicio de obras, en un cronograma propuesto por los contratistas responsables, cuyo objetivo
es iniciar la operación durante 2020.

Las gestiones de la industria eólica para adecuar la regulación cambiaria para permitir el
esquema de financiamiento denominado "project finance", permitió que se pudiera llegar a un
acuerdo para continuidad con el proyecto de la mano de un entendimiento con autoridades,
gubernamentales, de los bancos internacionales, la cooperación de contratistas y los
trabajadores de la UOCRA.

Los parques Chubut Norte III y IV fueron adjudicados en la ronda 2 del Programa RenovAr. En
su conjunto, contarán con 32 aerogeneradores de tecnología Nordex, los que permitirán una
producción anual de energía eléctrica superior a los 650 mil MWh, que abastecerán el
equivalente al consumo de 220 mil hogares y evitarán la emanación de 328 mil toneladas
anuales de CO2 a la atmósfera.

Por los proyectos eólicos mencionados, se firmó en julio pasado un acuerdo de financiamiento
(Project Finance) por 131,5 millones de dólares para su construcción y puesta en marcha. El
acuerdo consistió en un préstamo garantizado sin recurso a 15 años otorgado por el Banco de
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Desarrollo Alemán. El préstamo fue garantizado por la Agencia de Crédito a la Exportación de
Alemania, Euler Hermes, a través de un acuerdo integral de crédito comercial y político para la
exportación.

Las inversiones para proyectos de energía renovable se lograron, en su mayoría, a través de
financiamiento internacional brindado por bancos multilaterales, bancos de desarrollo y
agencias de crédito de exportaciones europeas y americanas.
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