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Servicios Públicos

Nuevo parque de generación a gas

Se terminó de poner en marcha el fin de semana pasado. Son 9 motores que funcionan a gas y abastecen al paraje Julia Dufour
y Río Turbio. En el próximo tiempo también se integrará a 28 de Noviembre.
INFORMACIÓN GENERAL

Nueva central de generación a gas para Río Turbio y Julia Dufour.

RIO TURBIO (Corresponsal).- Durante el fin de semana, la empresa Servicios Públicos realizó los trabajos necesarios
para posibilitar las conexiones con la nueva central de generación instalada en Julia Dufour.
Se trata de un parque de generación a gas, de nueve motores que generan 1 Megawatt cada uno, y reemplazan a la
central que estaba instalada en la zona industrial de YCRT.
Así lo informó el gerente de la empresa Servicios Públicos, Víctor Espinosa, quien amplió: “realizamos dos cortes
programados durante el fin de semana, que aprovechamos no sólo para hacer el cambio de central sino para hacer
tareas de mantenimiento en las líneas, para ir minimizando los problemas de cortes que teníamos”.
El funcionario confirmó: “trasladamos toda la carga de Julia Dufour y Río Turbio a la nueva central a gas”, dijo Espinosa
ampliando que el cambio de combustible para la generación dará más confiabilidad al sistema, dado que no estará
supeditada a la provisión de equipos de transporte terrestre como hasta el presente.
El gerente agregó que se realizaron tareas de mantenimiento en las líneas que venía sufriendo cortes periódicos y que
se trabaja en el proyecto de cambio de traza para las líneas de media tensión, a fin de evitar la zona de la Planta de
Tratamiento de Residuos, lugar donde se producían los cortes anteriores por acción de las aves.
Mientras tanto, se informó desde el Distrito de 28 de Noviembre que se están realizando las tareas de mantenimiento en
líneas de media tensión con la finalidad que esta localidad pueda estar integrada al nuevo parque de generación a
principio del mes próximo.
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