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1. Título del proyecto: ENERGÍAS RENOVABLES AL SERVICIO DEL 
CUIDADO DE LA SALUD EN SAMCO AREQUITO  

2. Lugar en el que se implementa 

Instalaciones del edificio donde funciona el SAMCO (Sistema de Atención 
Médica para la Comunidad) de la localidad, ubicado entre calles Pugliese 
2051 y Presidente Juan Domingo Perón 1024 

 

3. Persona de contacto 

a. Nombre y Apellido: VERÓNICA PICCINI 
b. Cargo: Secretaria de Ambiente 
c. Mail: veropiccini@gmail.com  
d. Teléfono: 3464 507063 

 

a. Nombre y Apellido: LAURA LARRAMBEBERE 
b. Cargo: Presidente 
c. Mail: lauralarra@godata.com.ar  
d. Teléfono: 3464 556576 

mailto:veropiccini@gmail.com
mailto:lauralarra@godata.com.ar
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4. Tema principal 

El proyecto se enmarca dentro de la temática ENERGÍAS RENOVABLES 

5. Motivación del proyecto 

Con base en la proyección de emisiones al 2030, según publicación en 
documento PLAC (Plan Local de Acción Climática), el municipio de AREQUITO 
emitirá 10.448,79 toneladas de CO2e en el sector Energía Estacionaria. Frente a 
la problemática planteada, el municipio se compromete a reducir 2.872,11 
toneladas de CO2e del sector Energía Estacionaria. Para alcanzar la reducción 
propuesta se ha tenido en consideración el cambio en la matriz energética 
previamente detallada. Dicha acción contribuye a evitar la emisión de 2.133,90 
toneladas de CO2e.  

Entre las acciones de mitigación establecidas la instalación de energías 
renovables en le SAMCO local es una necesidad prioritaria de todos los 
habitantes considerando el impacto social, ante la atención de urgencias en la 
guardia, el impacto ambiental al implementar energías renovables en 
reemplazo de grupos electrógenos suministrados con combustibles fósiles y 
un impacto económico, al reducir los costos de mantenimiento del edificio y 
del servicio de atención . 

Priorizar las acciones de mitigación es  fundamental, decidir qué estrategias y 
acciones se incluirán como prioritarias en el plan local de acción climática ha 
sido una labor mancomunada con otros actores de la localidad.  Este proceso 
de priorización de las acciones se realizó de manera colaborativa para 
fortalecer el propio PLAC y conseguir un apoyo vital para su aplicación. Esta 
oportunidad de presentar proyectos de compensación de huella de carbono 
corporativa que ofrece la RAMCC, fortalece los  criterios que hacen en primera 
instancia al impacto social de las mismas, generando cambios positivos y 
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sostenibles en beneficios de la sociedad, a la vez de seguir sumando a la 
reducción de los gases de efecto invernadero, contribuyendo a reducir las 
emisiones de GEI por el consumo de energías limpias  

1. Descripción del proyecto  

El proyecto responde directamente a una de las acciones de mitigación 
presentadas en el PLAC 2030 (Pág. 50, E6). EL mismo aportará energía al sistema 
interno del SAMCO, con la opción de entregar energía a la red eléctrica. 

La inversión dispone de un sistema ON GRID para generación y ahorro, de 6kw 
de potencia instalada en paneles con un inversor de 12kw de potencia, llegando 
a generar un ahorro de 54kw/día promedio día anual. 

Los paneles solares tienen 6kw, para que en un futuro se tenga la posibilidad de 
ampliarlos hasta 12kw. Con un promedio mensual de 810 kvatio/hora de 
generación de energía. 

Se podrá abastecer el 100% la demanda de energía eléctrica de la sala de 
guardia y emergencias, sumado al equipo de Rayos X, en casos de cortes de 
energía eléctrica, cada vez más comunes en la localidad, especialmente en 
días de tormenta y de altas temperaturas. 

Beneficiarios del Proyecto  

Se beneficiarán aproximadamente 8000 personas, de los cuales la mayoría son 
habitantes de la localidad y otros que acceden de localidades vecinas o se 
encuentran transitoriamente instalados en Arequito por trabajo o relaciones 
con familiares. 

2. Presupuesto del proyecto 

Indique concreta y detalladamente para qué serán utilizados los fondos 
solicitados a la RAMCC. 
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Monto de inversión estimado: UDS 27573,38  (Dólar Banco Nación) 

A REALIZARSE POR ETAPAS:  

Monto de inversión ETAPA 1: UDS  9191,13 (Dólar Banco Nación) 

DETALLE PRESUPUESTO TOTAL: 

 

DETALLE PRESUPUESTO ETAPA 1: 
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(*) Se adjunto Presupuesto  

3. Cronograma de implementación  

• ETAPA N° 1:  Compra de Equipos  – Ingeniería en el detalle 
• ETAPA N° 2: Compra de Equipos faltantes 
• ETAPA N° 3: Compra de Equipos faltantes – Montaje – Dirección Obra 

 

4. Imagen ilustrativa del proyecto a realizar 
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1- Los municipios interesados en postular proyectos a ser financiados deberán 
enviar el documento del proyecto a selloalpa@solucionesclimáticas.net 

 

mailto:selloalpa@solucionesclimáticas.net

