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SEDIToRIAl

ANÁLISIS Y PROPUESTAS 
Para el Sector Eléctrico

APUAYE representa a los profesionales universitarios que trabajan en el Sector Eléctrico 
Argentino con ámbito de actuación en todo el territorio nacional. Junto al ejercicio de la 
representación del personal antes citado, APUAYE desarrolla una actividad institucional 
permanente, en su carácter de entidad especializada en la prestación de los servicios eléc-
tricos y de irrigación, y difunde la opinión de esta Asociación con respecto a los problemas 
que pueden afectar su adecuado funcionamiento y, en consecuencia, el interés de los 
usuarios actuales y futuros.

En el marco de las elecciones presidenciales, de gobernadores provinciales y legislativas 
que se desarrollan durante el corriente año 2015, es previsible y conveniente que se in-
tensifiquen los debates sobre la futura Política Energética Argentina tanto en el ámbito 
político como también en el sectorial y gremial.

Para participar en forma activa en dicho proceso, con su diagnóstico y con propuestas 
actualizadas, APUAYE difundió a fines de 2014 un estudio de planeamiento que com-
prende el seguimiento y la evaluación del desempeño del sector energético nacional con 
especial énfasis en la actividad eléctrica. A esto se suman proyecciones para el período 
2015/2025 que permiten visualizar las perspectivas de crecimiento de la demanda y las 
alternativas de expansión de la oferta con los consiguientes requerimientos de inversiones 
para el período proyectado. Por último, sobre la base del diagnóstico y de las proyecciones 
elaboradas, se plantean las conclusiones y recomendaciones de políticas a instrumentar 
con una visión de mediano y largo plazo.

 
El estudio citado, denominado “Diagnóstico y Proyecciones para el Planeamiento 

del Sector Eléctrico de la República Argentina”, ha sido condensado en el Informe 
Final, que constituye un aporte de base para el debate y el consenso de ideas para definir 
las estrategias y las políticas a llevar adelante en los próximos años.

Cabe resaltar los temas y las iniciativas expuestas en su último capítulo, “Formulación 
de Políticas Públicas para el Período 2015-2025”:

• Fortalecimiento de las instituciones del Estado para la formulación de políticas y 
gestión del Sector Eléctrico;

• El impacto de las Políticas de Eficiencia Energética;

• La recomposición del equilibrio económico-financiero sectorial; y

• Política de formación de recursos humanos.

APUAYE, a través de sus contactos institucionales permanentes, ha remitido dicho es-
tudio y lo ha puesto a disposición de sus interlocutores -directivos y especialistas de orga-
nismos públicos, empresas y cooperativas eléctricas, universidades e instituciones privadas 
especializadas- como una metodología de participación en el análisis e intercambio de 
ideas constructivo sobre el desarrollo del Sector Eléctrico del cual forma parte en todo el 
ámbito nacional. Con el fin de ampliar su difusión, en esta edición de úNIcA se ha inclui-
do uno de sus capítulos, lo que será complementado en los próximos números de 2015.
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16 de junio 
DÍA DEL INGENIERO

Mañana, martes 16 de junio, se celebra en nuestro país el Día del Ingeniero en recuerdo de la creación 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) de la primera carrera de Ingeniería de la Argentina.

En 1855, el ingeniero y pintor francés Carlos Enrique Pellegrini, padre del Dr. Carlos Pellegrini, le propuso 
al rector de la Universidad de Buenos Aires crear la carrera de Ingeniería, lo que se hizo tomando como 
base el Departamento de Ciencias Exactas. Teniendo un voto favorable del Consejo de Instrucción Pública 
en 1856, la iniciativa quedó en proyecto hasta el año 1865.

Con esta base y mediante un decreto firmado el 16 de junio de1865, se inició la enseñanza de la Inge-
niería en Argentina. Su primer programa contenía estudios sobre matemática, física, astronomía, mecánica 
racional y aplicada, máquinas, construcciones, arquitectura e historia natural, general y especial, y depen-
día del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Por esta razón, se celebra el 
16 de junio el Día del Ingeniero.

Nuestros afectuosos saludos a todos los afiliados que han abrazado esa profesión universitaria.

CDC

Desde Revista ÜNIcA, nos sumamos a la celebración y les hacemos llegar un fraternal abrazo 
a todos los profesionales ingenieros.

La Comisión Directiva Central de APUAYE hizo llegar a todo el 
ámbito interno de la Asociación la nota que acompañamos a  
continuación en razón de tan grata celebración:
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APUAYE

ICAPE

Capacitación Profesional

Con el objeto de realizar un análisis general del proceso cumplido, se comenzará 
con un breve repaso cronológico de las actividades desarrolladas por APUAYE/ICA-
PE en el campo de la capacitación profesional en los últimos años.

El programa comenzó, como sabemos, con el ciclo de “Jornadas sobre Econo-
mía de la Energía y Planificación Energética”, cumplido por APUAYE a través 
de sus seccionales durante cinco años, desde el 2009, y desarrollado con la valiosa 
colaboración del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE).

La actualización de conocimientos y conceptos transmitidos fue luego acre-
centada por el contenido del documento “Diagnóstico y Proyecciones para 
el Planeamiento del Sector Eléctrico de la República Argentina. Informe 
Final”, elaborado por un equipo de muy calificados profesionales del IAE y de 
APUAYE, a propuesta de esta última entidad, resultando el mismo una valiosa 
guía de orientación en la materia.

Simultáneamente, se inició un nuevo ciclo de encuentros que se denominaron 
Seminarios Regionales.

Cada Seminario se programó de manera que, en una jornada, se pudieran es-
cuchar las presentaciones de distintos expertos, reunidos en “mesas” o “paneles” 
desde las que transmitirían al auditorio su propia visión respecto de problemas y 
soluciones específicas.

Para cada Seminario Regional se organizaron dos paneles, uno dedicado a tratar los 
temas del sector eléctrico nacional y otro a los temas eléctricos propios de la Región.

Este primer ciclo de seminarios comenzó en junio del 2014 bajo el lema “Sector 
Eléctrico: Desafíos y Propuestas para su Desarrollo” y se completó durante 
todo ese año. Estos seminarios fueron organizados, como en el anterior ciclo, por 
cada una de las distintas seccionales de APUAYE y con la cooperación del IAE.

Es aquí cuando APUAYE decide llevar a cabo un segundo ciclo de seminarios, 
durante el 2015, con la misma modalidad de organización y desarrollo. 

En esta oportunidad, el propósito es abordar, como temática general, “el aporte 
de ideas y propuestas orientadas al Planeamiento y Políticas del Sector Eléctrico 
Argentino con un horizonte de Mediano y largo Plazo, y tomar especialmente 
en cuenta las proyecciones y las conclusiones del estudio (DIAGNÓSTICO) difundido 
por APUAYE a fines de 2014”. Participan expositores altamente capacitados, que 
aportan sus visiones y propuestas a las temáticas seleccionadas. 

El programa anual ya comenzó a desarrollarse en el primer semestre de 2015 y los 
detalles pueden verse en los informes de las seccionales Cuyo y Litoral, que ya los 
llevaron a cabo. Para el segundo semestre del año está prevista la organización de 
estos seminarios en las Seccionales Noreste, Sur, Buenos Aires y Noroeste. 

La continuidad lógica de los temas que se programan, la persistencia de las 
ideas y de las metodologías de análisis que se presentan, la coherencia entre los 
principios que se enuncian y las recomendaciones con que se concluye son premisas 
a respetar cuando se pretende una capacitación eficaz. Continuidad, persistencia 
y coherencia fue el camino seguido por APUAYE/ICAPE respecto de la capacitación 
profesional en los últimos años y los resultados satisfactorios, consecuentes con 
dicha conducta operativa, están a la vista.

ICAPE, julio de 2015.
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FOCOM

Trabajadores y docentes con años de servicio y 
aportes en distintas cajas:  
¿Tienen derecho a más de un beneficio?

APUAYE

Trataremos en esta nota de abordar la problemática de aquellas personas que, por 
su actividad, han realizado en su vida laboral aportes a más de un sistema previsional, 
tanto en el ámbito nacional como en el provincial, y que se enfrentan, al momento 
del solicitar el beneficio de la jubilación, con la dificultad de obtener el reconocimien-
to del total de sus años de aportes y servicios.

En este sentido, entendemos que la ley 25629 (sancionada el 31/07/2002) es-
tableció en nuestra legislación el principio de prorrata temporis en el régimen de 
reciprocidad jubilatoria entre las diversas cajas previsionales. Cada jurisdicción tenía 
la facultad conferida de dictar en forma independiente la resolución de otorgamiento 
del beneficio y establecer el haber correspondiente. 

Esto producía, como efecto, la derogación tácita del Principio de Beneficio 
único, según surgía de la interacción de lo dispuesto en el Artículo 165 de la ley 
24241 con el resto de la normativa en la materia.

En consecuencia, aquellas personas que acrediten en dos sistemas previsionales el 
total de los requisitos exigidos, estarían en condiciones de acceder a los dos bene-
ficios sin que corresponda limitarlos o exigir la solicitud conjunta y agregada de los 
servicios realizados para calcular el haber.

En este sentido, se buscó tornar operativa la ley 25629 mediante el Convenio 
49/05, que establece las condiciones y procedimientos para el otorgamiento de las 
prestaciones en forma concurrente por las distintas entidades comprendidas e indica, 
en su Artículo 21, que “cuando se cumpliere con los requisitos en más de una 
Entidad, se otorgarán las prestaciones respectivas en forma autónoma y con 
arreglo a cada régimen no resultando aplicable el Art. 23 de la Ley 14370”, lo 
que implicaba el restablecimiento del derecho a los dobles beneficios.

En diciembre de 2006, el Ministerio de Trabajo dio comienzo al proceso de ratifica-
ción por parte de las provincias; a pesar de mantener estas las mismas autoridades, 
no procedieron a ratificarlo y el proceso quedó trunco. 

En consecuencia, dicha cartera ratificó la vigencia de los regímenes de recipro-
cidad anteriores mientras se extienda esta situación de falta de promulgación del 
Convenio 49/05.

En definitiva, con la sanción de la ley 25629, el Principio de Beneficio único 
-que había sido restablecido a partir del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
(ley 24241)- buscaba ser sustituido por otra concepción, que reconozca la potestad 
de cada jurisdicción, para determinar en forma independiente las características de los 
derechos jubilatorios sobre los aportes y montos de los beneficios.
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APUAYE

Esta contradicción en el ordenamiento jurídico es abordada en el Dictamen  
Nº 27869 (29/12/02) por la Coordinación de Control de Litigiosidad de ANSeS, de la 
que se hace eco la Gerencia de Asuntos Jurídicos. En el Dictamen, junto con un aná-
lisis pormenorizado de los antecedentes normativos y jurídicos con los que se arriba 
a esta situación, se señala en las conclusiones y recomendaciones que, dada la alta 
complejidad y el impacto en la litigiosidad, se solicita a la Secretaría de la Seguridad 
Social se expida sobre las soluciones planteadas.

Sobre el fondo de la cuestión no hubo ninguna definición; y dada la no ratifica-
ción del convenio 49/05, la situación se mantiene invariable.

En consecuencia, las presentaciones y los reclamos sobre estos casos comienzan a 
acumularse en las áreas de Legales de las distintas UDAI. 

Si bien, al inicio del expediente, la condición de tener un beneficio en otra jurisdic-
ción impone al pedido un rechazo por parte de la ANSeS, una vez que los damnifica-
dos por tal resolución recurren a la sede Administrativa, judicialmente se le instruye 
a ANSeS que fundamente la posición contraria y se plantea la inconsistencia del re-
chazo. 

De esta forma, se deja la puerta abierta a una resolución favorable al derecho a la 
percepción del doble beneficio.

Es a los docentes, en particular, a quienes les involucra esta circunstancia y quienes 
mayoritariamente se encuentran en esta situación -debido a que han aportado en más 
de una jurisdicción en forma simultánea o sucesiva- y es a quienes les resulta más factible 
acreditar por los años de servicio el derecho a ambos beneficios. Este es otro factor que 
aumenta la litigiosidad en este tema de los docentes, de por sí alta.

Actualmente, estos expedientes se acumulan en las áreas de Legales de las UDAI o 
avanzan por vía judicial en espera de una determinación del criterio a adoptar por parte 
de la Secretaría de la Seguridad Social. Y se extiende en el tiempo su resolución por las 
contradicciones y criterios contrapuestos en las normativas vigentes.

Como se podrá apreciar, hasta la fecha ya han pasado muchos años sin una reso-
lución definitiva y en detrimento de aquellos que están en condiciones de obtener 
doble beneficio. 

Eso ha aparejado un incremento en el volumen de expedientes obrantes en ANSeS 
-a la espera de una definición al respecto- y un aumento de la litigiosidad.

Todo ello, sumado a la falta de reglamentación e instrumentación de la Ley 25929 
por parte del Poder Ejecutivo, no hace más que demorar este avance en materia 
de legislación previsional nacional, que implica la aplicación del principio prorrata 
temporis y que afecta principalmente a aquellos trabajadores que, por la naturaleza 
de sus tareas, han realizado servicios en más de una jurisdicción. Principalmente, 
afecta a los docentes tanto por las características de su jornada laboral como por los 
cambios producidos en las competencias entre Nación y las provincias.

FOCOM
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APUAYE

ACCIÓN SOCIAL

Contribuciones

Con el compromiso de siempre, este nuevo año lectivo 
APUAYE brindó a los afiliados la Contribución por Esco-
laridad para ofrecer a sus hijos todo lo necesario para un 
futuro mejor. Cerca de 950 niños y jóvenes contaron con 
el apoyo para sus estudios. A continuación, detallamos 
las contribuciones distribuidas en cada Seccional.

TURISMO SOCIAL

Como todos los años, durante los meses de julio y agos-
to, numerosas familias utilizaron el Plan Turismo Social que 
ofrece diferentes destinos, como Capital Federal, Mendoza, 
Córdoba, Villa de Merlo y San Martín de los Andes, entre 
otros. Cabe destacar que hemos incrementado el Reconoci-
miento por Día y por Persona (RDP) para que más afiliados 
puedan alcanzar un mayor beneficio. Detallamos a conti-
nuación los porcentajes de utilización por cada Seccional.

Turismo 

Todos los afiliados pueden utilizar el Plan Turismo So-
cial en cualquier momento del año, a través de la opción 
“Fuera de Temporada”. Por consultas o reservas comuni-
carse con la Seccional correspondiente. 

Secretaría de Organización/ APUAYE
julio de 2015.
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Recordamos que la Asociación otorga a todos sus Afi-
liados beneficios por Nacimiento, Adopción, Matrimonio, 
Colonia de Vacaciones y, además, hemos implementado el 
Programa de Actividades Deportivas. 

Por consultas comunicarse con la Seccional corres-
pondiente. 

Secretaría de Organización/ APUAYE.
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ENFERMEDAD CELÍACA

oSPUAYE

¿QUé ES lA ENFERMEDAD cElÍAcA?

La enfermedad celíaca (EC) o celiaquía es una intole-
rancia permanente al gluten de trigo, cebada, centeno 
y, probablemente, avena que se presenta en personas pre-
dispuestas genéticamente. Está caracterizada por una re-
acción inflamatoria, de origen autoinmune, de la mucosa 
del intestino delgado, que provoca una malabsorción de 
nutrientes importantes para el organismo.

Actualmente se calcula que, en la Argentina, una de cada 
100 personas es celíaca, con mayor incidencia porcentual 
en las mujeres. La enfermedad puede presentarse en cual-
quier momento de la vida, desde la lactancia hasta la edad 
avanzada, y aquellas personas con familiares que padezcan 
la enfermedad tienen un riesgo mayor de padecerla.

 ¿QUé ES El glUTEN?

El gluten es un conjunto de proteínas contenidas exclusi-
vamente en las harinas de trigo, cebada, centeno y avena. 
Es el responsable de la elasticidad de la masa de harina y, 
junto con la fermentación, hace al pan esponjoso y permite 
que obtenga volumen y consistencia.

 SINToMATologÍA DE lA ENFERMEDAD

Los síntomas más frecuentes son la pérdida de peso, ape-
tito y masa muscular; la fatiga; las nauseas y los vómitos; las 
diarreas y la distensión y/o dolor abdominal; el meteorismo, 
el retraso del crecimiento, las alteraciones del carácter (irri-
tabilidad, apatía, tristeza) y la anemia por déficit de hierro, 
resistente al tratamiento. 

Sin embargo, tanto en el niño como en el adulto, estos 
síntomas pueden estar ausentes y dificultar mucho el diag-
nóstico. Esto hace que, en la práctica, tres de cada cuatro 
celíacos no tengan su enfermedad diagnosticada, debido a 
que durante muchos años se la relacionó solo con su forma 
clásica, es decir aquella, que presentaba todos los síntomas.

El conocimiento reciente de diferentes formas clínicas de 
enfermedad celíaca (clásica, atípica, potencial, latente, etc.) 
dificultan su diagnóstico, motivo por el cual se hace impres-
cindible la consulta con el especialista. 

 ¿cóMo SE DIAgNoSTIcA?

El diagnóstico de sospecha se realiza a través del examen 
clínico y del dosaje de anticuerpos específicos en sangre 
(antigliadina, antiendomisio y antitransglutaminasa). El de-
finitivo, mediante la toma de una biopsia intestinal.

La detección temprana y el tratamiento oportuno revis-
ten fundamental importancia para evitar las complicacio-
nes secundarias que puede presentar esta patología.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

Su tratamiento consiste en el seguimiento de una dieta 
libre de gluten durante toda la vida. Esto conlleva tanto una 
normalización clínica y funcional como la reparación de las 
lesiones de las vellosidades intestinales. No existe terapia 
farmacológica para tratar esta enfermedad.

El celíaco debe basar su dieta en alimentos naturales: 
legumbres, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, 
hortalizas y cereales sin gluten como el arroz y  el maíz. 
En la medida de lo posible, deben evitarse los alimentos 
elaborados y/o envasados, salvo aquellos que aseguren la 
ausencia de gluten.

 Ante la presencia de síntomas, o si piensa que es 
celíaco, consulte a la brevedad  a su médico clínico o 
gastroenterólogo.

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la ANMAT, 
publica un listado de alimentos de consumo humano que 
han sido analizados y se consideran aptos para celíacos. 
Esta nómina se actualiza bimestralmente.

Para más información, puede ir al Programa Nacional 
de Detección y control de la Enfermedad celíaca y al 
portal Vamos a crecer.
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APUAYE

ACTIVIDAD GREMIAL

Presidente Ing. Jorge Casado / apuayebsascp@apuaye.org.ar

Seccional Buenos Aires

NA-SA
Las reuniones mantenidas con Relaciones Laborales de 

esta empresa han permitido solucionar varios de los temas 
planteados. Quedan algunos importantes por analizar en 
los que se continúa trabajando a fin de arribar al acuerdo 
definitivo. 

Respecto del tema salarial, se han acordado mejoras para 
el primer semestre y parte del segundo, del año en curso. 

TRANSENER 
Durante el último período, no ha habido avances en la 

concreción de puntos convencionales que venían siendo 
tratados y analizados entre las partes.

Pudo sí concretarse el acuerdo salarial para el corriente 
año mediante la firma del acta entre las partes.

Cabe destacar que la Empresa había dispuesto el pago de 
una suma no remunerativa a cuenta del mismo. 

cAMMESA 
Se ha retomado en julio la concreción de reuniones que 

permiten un acercamiento en las negociaciones a fin de 
lograr acuerdos convencionales y salariales. Dentro de los 
puntos convencionales en tratamiento, la Seccional Buenos 
Aires, en apoyo al área gremial de la Asociación, trabajó 
en la modificación del esquema de turnos rotativos, con la 
adecuación de un sexto equipo de trabajo que permita me-
jorar el régimen de descanso de los profesionales jefes de 
turno, quienes desarrollan sus tares en el Centro de Control 
Operativo en Pérez, provincia de Santa Fe.

Con este fin, se ha logrado llegar a un acuerdo con la 
firma del acta correspondiente, que pondrá en vigencia, 
a partir del 01 de noviembre, este nuevo esquema una 
vez que el personal haya culminado el entrenamiento co-
rrespondiente.

Respecto del tema salarial, entendemos que, con el acuerdo 

salarial ya acordado en Transener SA, podemos iniciar el mis-
mo tratamiento en esta empresa.

TERMoElécTRIcA gRAl. BElgRANo
Se han logrado, con esta Empresa, acuerdos salariales 

que cubren el primer semestre del año. Durante el mes de 
agosto, se efectuarán reuniones a fin de analizar y acordar 
el aumento para la segunda parte del año. 

EBISA
Luego de varias reuniones mantenidas con la Gerencia 

General de la Empresa, se logró acordar parcialmente el au-
mento salarial para el año 2015. Quedando pendiente el 
acuerdo del último tramo del año.

ccT FAcE-APUAYE
Se ha acordado con FACE el aumento salarial para el año 

2015, que se hará efectivo en dos tramos. Luego de logra-
do y firmado el acuerdo para la aplicación del Convenio 
Colectivo de Trabajo (CCT) FACE-APUAYE, la Cooperativa 
de Necochea ha notificado la aplicación del CCT a veintidós 
profesionales a partir del 1 de marzo de 2015.

cENTRAlES DE lA coSTA
Particularmente en la Central Térmica de Necochea, 

donde se han afiliado varios profesionales, la Empresa ha 
comenzado a cumplir con las obligaciones que prevee la 
ley en cuanto a la retención de la cuota gremial. Resta 
que la Empresa, próximamente, gire dichas retenciones a 
la Asociación.

Cabe destacar que este acontecimiento se ha produci-
do luego de la resolución del Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires, que se pronunció favorable a la 
posición de la Asociación y comunicó a la Empresa la obli-
gación de cumplir con lo que establece la ley.
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APUAYE

Presidente Ing. Jorge Casado / apuayebsascp@apuaye.org.ar

Seccional Buenos Aires

ACTIVIDADES GENERALES

ACTIVIDAD GREMIAL

Presidente Ing. Luis A. Angeletti / apuayecentro@apuaye.org.ar

Seccional Centro

Persisten las reuniones con los directivos de empresas y 
cooperativas del sector en función de los diferentes temas 
planteados por los afiliados.

Muchos de los reclamos expuestos se han resuelto me-
diante el diálogo y otros, como en el caso de NA-SA, se 
han solucionado en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

AccIóN SocIAl
Como todos los años, numerosas familias contaron con 

el beneficio de la Contribución por Escolaridad que refuer-
za el compromiso de la Asociación con la educación de los 
hijos de nuestros afiliados (niños y jóvenes).

También es grato comunicar que cada vez son más los 
afiliados que vacacionan con los planes de turismo. En esta 
oportunidad, se hizo uso de Turismo Invierno y los destinos 
más elegidos fueron Mendoza y la Mesopotamia.

Se recuerda, además, que continúan vigentes las contri-
buciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. 

ACTIVIDADES GENERALES

coMISIóN DIREcTIVA SEccIoNAl 
En este periodo, la Comisión Directiva Seccional Centro 

se ha reunido en numerosas oportunidades, tanto en Río 
Tercero como en la oficina de APUAYE-CNE, con la finalidad 
de determinar los pasos a seguir en los próximos meses. 

Se convocó a una Asamblea Anual Ordinaria que sesionó 
el 7 de agosto del corriente año en la localidad de Almafuerte. 
Tuvo como objetivo principal la elección de los cuatro dele-
gados de la Seccional Centro, que asistirán al Congreso Or-
dinario de Delegados a desarrollarse en el mes de octubre.

oSPUAYE
Se continúa trabajando en la incorporación de nuevas 

pautas para los reintegros y los pagos a nuestros beneficia-
rios. Se brinda, a través de este trabajo conjunto, una correc-
ta prestación del servicio médico asistencial, una adecuada 
atención y el asesoramiento necesario desde la Delegación 
y Oficina en CNE, por vía telefónica y por correo electrónico. 

Seguimos con la tramitación de altas (tempranas o por 
traspasos) de profesionales que ingresan en diferentes or-
ganizaciones y de aquellos que son monotributistas.

Seccional CENTRO, julio de 2015.

Dentro de las actividades producidas en las empresas que 
están en el ámbito de la Seccional, cabe destacar la Parada 
Programada efectuada en la Central Nuclear Atucha I, que 
se desarrolló entre abril y julio.

La tarea importante que marcó esta extensión fue la in-
terconexión a la planta y la posterior puesta en marcha del 
nuevo Sistema Eléctrico de Emergencia, que cuenta con nue-
vos equipos diésel capaces de abastecer por sí solos el 100% 
de la potencia demandada en una situación de emergencia. 

El edificio y los sistemas puestos en servicio cumplen con las 
exigencias que los organismos internacionales requieren en la 
actualidad para la operación segura de las centrales nucleares. 

Profesionales, técnicos y trabajadores en general han sido 
partícipes de esta gran obra que ha concluido exitosamen-
te. A todos ellos nuestras felicitaciones.

AccIóN SocIAl
Ha sido remitido a cada uno de los afiliados de la Seccio-

nal el Plan de Turismo para la temporada de invierno 2015. 
Se ha notificado a cada uno de los profesionales de las 

empresas que están en el ámbito de la Seccional todas las 
contribuciones que APUAYE brinda a sus afiliados.

Seccional BUENOS AIRES, julio de 2015.
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APUAYE

Seccional Cuyo
Presidente: Ing. Juan C. Delgado / apuayecuyo@apuaye.org.ar

ACTIVIDADES GENERALES

REUNIoNES coN EMPRESAS DE lA REgIóN
Desde el mes de abril, se han realizado diversas reunio-

nes con los profesionales convencionados y los directivos 
de las cooperativas, empresas y organismos existentes en 
el ámbito de la Seccional y se han logrado acuerdos sala-
riales y convencionales en todos ellos. Además, se obtu-
vieron otros logros, que refieren a diversos aspectos gre-
miales, tales como:

En las Cooperativas Sud Río Tunuyán (Rivadavia), COSPAC 
(Bowen) y EDEMSA se solicitó la revisión de las liquida-
ciones efectuadas a los profesionales desde el año 2013 
hasta la fecha. En EDEMSA se logró adecuar el cálculo de 
las retenciones respectivas a la reglamentación vigente, 
con el consiguiente beneficio para los profesionales de 
esa Empresa. 

En IPALAR, organismo de riego en La Rioja, se continúa 
con la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), el 
cual se encuentra en su etapa final. Se concurrió a audien-
cias con directivos de este Organismo en la delegación del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 
a los efectos de presentar los avances logrados en dichas 
negociaciones. 

En EDESAL, San Luis, se continúa con el tratamiento 
de los aspectos convencionales a incluir en las negocia-
ciones por la renovación del CCT vigente. Se concurrió a 
audiencias con directivos de esta Empresa, en la delega-
ción del MTEySS, a los efectos de comenzar con dichas 
negociaciones. 

En el organismo Recursos Energéticos de San Juan, 
se les informó a los profesionales respecto de las acti-
vidades de APUAYE, los programas de Acción Social y 
FOCOM (Fondo Compensador). También se destacó la 
importancia de su afiliación para lograr avanzar en las 
negociaciones del CCT.

El 04 de junio, en el Salón de Conferencias de OSDE de 
La Rioja, se realizó una exposición sobre Sistema Previsio-
nal, Resolución 170/10 y FOCOM, en la que se detallaron 
las condiciones y características de cada uno.

ACTIVIDAD GREMIAL

AccIóN SocIAl
Se confeccionaron afiches referidos a los programas de 

Acción Social de APUAYE y se distribuyeron en todos los es-
tablecimientos de las empresas, cooperativas y organismos. 
Fueron colocados en los respectivos avisadores.

Se entregaron las Contribuciones por Escolaridad del año 
2015 a 126 afiliados de esta Seccional.

REAlIZAcIóN DEl PARo DE AcTIVIDADES
Se realizaron reuniones con los afiliados en las dis-

tintas cooperativas, empresas y organismos para expli-
citar la motivación de la medida de fuerza dispuesta 
por la Comisión Directiva Central (CDC) para el día 
09 de junio de 2015. Se logró la adhesión al paro del 
92,43% de los profesionales afiliados y no afiliados a 
la Asociación.

SEMINARIoS DE lA SEccIoNAl cUYo  
EN MAYo

En el ámbito de la Seccional Cuyo, en las ciudades de San 
Juan y Mendoza, se realizaron los seminarios “Sector Eléc-
trico: Aportes para el Planeamiento” y “Políticas a Mediano 
y Largo Plazo”, cuyo desarrollo es informado en páginas de 
este número. 

Seccional CUYO, julio de 2015.
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APUAYE

ACTIVIDAD GREMIAL

Seccional Litoral
Presidente Ing. Juan C. Cabrera / apuayels@apuaye.org.ar

ENERSA Y EPRE (Entre Ríos)
Se efectuaron, en el mes de abril, negociaciones salaria-

les correspondientes al período Marzo 2015-Febrero 2016 
y se acordó un primer tramo de la paritaria con un incre-
mento a partir de abril. Además, desde julio, se retomó el 
análisis de la situación salarial para definir los incrementos 
posteriores del período.

En Energía de Entre Ríos SA (ENERSA) se realizaron reu-
niones con la Gerencia de Recursos Humanos y se trataron 
problemáticas generales del Convenio Colectivo de Trabajo 
(CCT) que involucran a los profesionales.

ENERSA tomó la decisión de incorporar a su planta per-
manente una parte del personal que realizaban tareas en 
empresas asociadas.

Se estudia, en forma conjunta con la Empresa, la incor-
poración de algunos profesionales de esa procedencia al 
CCT de APUAYE.

Se reunió la Comisión que atiende el pago de becas a 
hijos de profesionales y se efectuó un análisis de las solicitu-
des 2015. Se realizó una propuesta a la Dirección de la Em-
presa, la que procederá a darle curso en el mes de agosto.

cAMMESA Y TRANSENER
El 24 de abril, directivos de la Comisión Directiva Central 

(CDC) y de la Seccional visitaron la localidad de Pérez, don-
de mantuvieron reuniones con profesionales de las empre-
sas mencionadas.

En las reuniones, que contaron con una importante pre-
sencia de profesionales, se produjo un interesante inter-
cambio sobre diversos temas, entre los que podemos citar, 
por su importancia, la demora de las empresas a la discu-
sión salarial paritaria, la implementación de algunas mo-
dificaciones convencionales -que fueron tratadas en años 
anteriores-, la importancia de la afiliación, la trascendencia 
de contar con delegados en las empresas, los beneficios 
que brinda la Asociación y, también, la necesidad de cum-
plir con las decisiones que imparte.

cooPERATIVAS
A partir del acuerdo paritario alcanzado este año entre 

APUAYE y la Federación Argentina de Cooperativas de 
Electricidad (FACE) -un incremento salarial pactado en 
dos tramos-, las cooperativas de la provincia ya imple-
mentaron el primero, en tanto el segundo se realizará a 
partir de septiembre.

Se mantiene un fluido contacto con representantes, 
delegados y afiliados, tanto en torno a la actividad la-
boral como a la observancia de la aplicación de cláusulas 
convencionales. Con directivos de las cooperativas, se 
verifica el cumplimiento de aportes tanto a obras socia-
les como a entidades gremiales, con el fin de regularizar 
su cumplimiento.

REUNIoNES coN AFIlIADoS  
Y REPRESENTADoS

Se han mantenido reuniones con afiliados y representa-
dos cuya finalidad ha sido recordar los objetivos de las aso-
ciaciones gremiales en general y, en particular, de APUAYE. 
Se han aportado documentos a tal efecto.

Se hizo hincapié en los aspectos solidarios que rodean a 
la actividad gremial, que se trasuntan en la defensa de los 
intereses de los afiliados.

Se recalcó la prestación de servicios de carácter social y 
asistencial que permiten las reglamentaciones vigentes y se 
entregó una cartilla que detalla las contribuciones, bonifi-
caciones y programas que brinda la Asociación.

La actividad mantenida redundó en una mayor participa-
ción, en el incremento de afiliaciones y en el acatamiento a 
las medidas gremiales adoptadas. 

ElEccIóN DE DElEgADoS
El 28 de mayo, se efectuó la elección de delegados del 

personal de ENERSA en Paraná.
Fueron elegidos Delegados Titulares el Ing. Marcelo MO-

YANO y Daniel ARLETTAZ, y el Delegado Suplente CPN 
Adolfo SÁNCHEZ.

Fiscalizaron, en representación de la Junta Electoral 
Central (JEC), el CPN Carlos BIRCHER y el Ing. Christian 
SCHWAB. El padrón estuvo integrado por 74 profesionales 
y el acto electoral se desarrolló con total normalidad.

Efectuado el escrutinio se comunicaron los resultados 
tanto a ENERSA como al Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTEySS) de la Nación.

Los delegados electos fueron puestos en funciones el 19 
de junio por el término de 2 años.

REUNIóN DE DElEgADoS
En la sede Paraná, se efectuó la reunión de todos los de-

legados del personal de las empresas de la región, prove-
nientes de Rosario, Paraná y Concordia.
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APUAYE

El encuentro sirvió para que se conocieran entre sí, apor-
taran sus experiencias y revelaran las inquietudes que les 
despierta la función que han asumido.

Se efectuó un repaso de las actividades que deben de-
sarrollar en sus empresas y, luego, el Presidente de la Sec-
cional se refirió a la importancia de la tarea del Delegado 

en relación con la defensa de los intereses de los represen-
tados y a la necesidad de que esta representación esté en 
todas las empresas de la región. 

Se consideró una posible segunda reunión en lo que resta 
del año.

Seccional LITORAL, julio de 2015.

REUNIoNES DE coMISIóN DIREcTIVA
En reuniones realizadas en la sede Rosario de la Asocia-

ción, se efectuó un análisis de los diversos temas que hacen 
a la gestión gremial, tanto a nivel de la Seccional como a 
nivel nacional.

Se convino en producir una mayor difusión del accio-
nar de la Asociación, en generar un acercamiento entre 
dirigentes y afiliados y en conseguir un mayor porcentaje 
de afiliación, y se transmitieron las ventajas que implica 
el estar afiliados. Se analizó también la realidad de las 

empresas de la región y de los temas que preocupan en 
cada una de ellas. 

La próxima Asamblea Seccional tendrá lugar el 6 de 
agosto en Paraná. Se tratarán los temas a presentar en el 
próximo Congreso Ordinario de Delegados (COD) y se de-
cidirá quiénes serán allí los representantes de la Seccional.

Se programó la actividad gremial y social de la Seccional 
para el resto del año, en la que se destaca un segundo nivel 
de Capacitación Gremial para Dirigentes y Delegados pen-
sado para el mes de agosto en Paraná. 

ACTIVIDADES GENERALES

    Reunión de comisión Directiva.
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APUAYE

ACTIVIDAD GREMIAL

La adhesión de los afiliados de la Seccional al Paro Nacio-
nal del día 09 de junio fue muy alta y llegó casi el 100%. 

Solo algunos afiliados con rangos gerenciales acudieron 
en algún momento de la jornada a verificar el estado de las 
prestaciones a su cargo.

cooPERATIVAS ElécTRIcAS
Durante el mes de mayo, el presidente de la Seccional, 

Presidente Ing. Miguel A. Clossa / apuayenea@apuaye.org.ar

Seccional NEA

AccIóN SocIAl

contribución por Escolaridad 2015
El presidente de la Seccional, acompañado por el pro-

tesorero, en ocasión de la visita efectuada a todas las 
cooperativas de Misiones y Corrientes, procedió a liqui-
dar las contribuciones a los afiliados que gozan de este 
beneficio. 

ACTIVIDADES GENERALES

acompañado por el protesorero, visitó y mantuvo reunio-
nes con afiliados de todas las cooperativas de Misiones y 
Corrientes. 

En la Cooperativa de Eldorado, además, se mantu-
vieron reuniones con las autoridades para presentar los 
correspondientes reclamos por la incorrecta liquidación 
de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) de los años 
2013 y 2014.

En la empresa REFSA, el presidente de la Seccional, 
acompañado por el Revisor de Cuentas, Agr. Isidro MÉNDEZ, 
entregó las contribuciones a los afiliados con hijos en 
edad escolar.

Seccional NEA, julio de 2015.
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APUAYE

ACTIVIDAD GREMIAL

San Miguel de Tucumán: reunión de la Comisión Directiva 
de la Seccional NOA, con la participación de representantes lo-
cales y vocales de Jujuy, Salta y Santiago del Estero. 

San Miguel de Tucumán: plenario del Cuerpo de Delega-
dos de la Seccional NOA, reunión informativa y deliberativa 
para la discusión de la situación laboral de los profesiona-
les, en general, y la adhesión al paro del 09 de junio, en 
particular. 

INFoRME DE PARITARIAS

• catamarca: 
Ec SAPEM, Acta Acuerdo Paritario 2015 hasta octubre 
de 2015. 

• Santiago del Estero: 
EDESE, paritaria acordada hasta octubre de 2015.

• Jujuy: 
EJESA y EJSEDSA, Acta paritaria firmada con acuerdo 
para el primer semestre. 

• Salta:
EDESA: paritaria acordada a octubre de 2015
central güemes: paritaria acordada para el período 
abril-octubre de 2015.
central Termoandes: paritaria acordada para el primer 
semestre.

• Tucumán:
EDET: paritaria con acuerdo para el primer semestre. 
central gETSA: paritaria acordada para el período abril-
agosto de 2015.

Presidente CPN Fátima Estofán / apuayenoa@apuaye.org.ar

Seccional NOA

central YPF Energía Eléctrica: renuente la empresa 
a iniciar la negociación paritaria, se realizó una reu-
nión de afiliados en la planta para expresar el malestar 
profesional. La Comisión Directiva Central efectuó una 
presentación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social (MTEySS) para requerir la conformación 
de la paritaria.

 ZoNA DE coNFlIcTo 

• TRANSNoA: se mantiene el conflicto por incumplimien-
to del Convenio Colectivo de Trabajo, con actuaciones 
radicadas ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de 
Tucumán. 

• Ec SAPEM: se diligencia un conflicto por incumplimiento 
del Convenio Colectivo de Trabajo vigente. En una en-
trevista con el Secretario de Trabajo de la  provincia de  
Catamarca, se reclamó la mora de gestión en la Inspec-
ción Laboral realizada.

Las empresas denunciadas, tanto TRANSNOA como EC 
SAPEM, no presentan la documentación requerida en la 
Inspección.

cARRERA PRoFESIoNAl
Se gestiona la revisión de las categorías en las empresas 

EDESA, EJESA y EDET. El avance es positivo y asiste a un 
proceso abierto y de gestión permanente. 

AccIóN SocIAl
Turismo Social: se desarrolló la temporada verano 

2014/15 con una amplia adhesión de socios.

AccIóN INSTITUcIoNAl
Se hizo circular el Boletín Gremial. Además de contener 

información sobre la Seccional, el boletín reitera nuestra 
invitación a la afiliación sindical, recordando el concepto de 
que siempre es mejor ser socio. 

Seccional NOA, julio de 2015.

ACTIVIDADES GENERALES
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APUAYE

Presidente CPN Edgardo Echegaray / apuayesur@apuaye.org.ar

Seccional Sur

ACTIVIDAD GREMIAL

REUNIoNES coN AUToRIDADES DE EDERSA
En reuniones realizadas con el Ing. Raúl BARHEN, subge-

rente general, y con el Dr. Alberto LLAMBÍ, gerente de 
Asuntos Legales y Regulatorios, en la sede empresaria, en 
Cipolletti, se analizaron diversos puntos convencionales 
desactualizados de acuerdo a lo que indica el articulado 
convencional más actual (el Convenio Colectivo de Trabajo 
-CCT- está vencido desde 2004 y es uno de los más anti-
guos sin renovación).

A pedido de la Empresa, se elaboró un informe salarial 
con datos obtenidos de empresas de la región patagónica 
y de otras con la finalidad de observar el posicionamiento 
de EDERSA.

Del análisis efectuado, quedó claramente demostrado 
el atraso salarial en el que incurre esta empresa y que fue 
denunciado desde mucho tiempo atrás por la Asociación.

Luego de numerosas reuniones, realizadas con los fun-
cionarios precitados para plantear la situación, la conclu-
sión es que no se ha logrado ningún avance en conceptos 
como antigüedad, zona desfavorable, jornada laboral y bo-
nificación anual en condiciones equitativas con respecto al 
personal convencionado, entre otros puntos, a pesar de las 
alternativas presentadas.

Finalmente, la empresa, para paliar la situación, otorgó 
un aumento del 20% a cuenta del acuerdo definitivo que 
pueda alcanzarse con la Asociación lo que demuestra el 
reconocimiento por parte de la empresa del problema, sin 
alcanzar una solución. 

ENcUENTRo coN AFIlIADoS DE EMPRESAS 
DE lA SEccIoNAl

En la seccional de Cipolletti, se llevaron a cabo numerosos 
encuentros con afiliados pertenecientes a las empresas de 
la región: Transener, Transcomahue SA y EDERSA. La finali-
dad fue establecer contactos con los afiliados para estrechar 
vínculos, analizar la situación en cada una de las empresas y 
verificar el estado de las negociaciones respectivas.

En cada caso, se coordinó la fecha de los encuentros para 
facilitar una buena participación. Al finalizar los encuentros, 
se compartió una cena de camaradería.

 
VISITAS A cooPERATIVAS DE RÍo coloRA-
Do Y lA PAMPA

El CPN Edgardo ECHEGARAY y el Lic. Gerardo STEINGOLD 
realizaron un viaje a la localidad de Río Colorado y, posterior-
mente, a General Pico e Intendente Alvear con la finalidad de 

visitar a los distintos afiliados y representados de las coopera-
tivas eléctricas ubicadas en dichas localidades.

La primera de ellas tuvo lugar en la sede de la Cooperativa 
de Río Colorado -CEARC- con los afiliados y representados. 
Allí se abordaron diversos temas y se evacuaron consultas.

En General Pico, provincia de La Pampa, se compartió 
una cena con los afiliados de la Cooperativa Regional de 
Electricidad, de Obras y Otros Servicios (CORPICO). Al día 
siguiente, en la sede de la Cooperativa, se realizó una 
nueva reunión con afiliados en la que se efectuó un aná-
lisis sobre actividades que lleva adelante la Asociación, y 
se establecieron precisiones sobre los institutos y todo lo 
relacionado con la correcta aplicación del Convenio Colec-
tivo de Trabajo (CCT). Hubo, asimismo, un contacto con el 
jefe de Recursos Humanos para poder canalizar nuestros 
requerimientos.

Ya en la localidad de Intendente Alvear, se tomó con-
tacto con los afiliados de la Cooperativa de Electricidad, 
Obras y Servicios Públicos (COSERIA), con quienes se llevó 
a cabo una actividad similar a la realizada en las otras coo-
perativas visitadas. 

AcUERDo coN TRANScoMAhUE SA
Se realizaron varias reuniones con las autoridades de 

Transcomahue SA, más precisamente con la presidente, 
Ing. Ana RIDL DE CIANCIO, y con el gerente, Ing. Guillermo 
MANRIQUE, en las que se planteó el ajuste salarial para el 
año en curso.

Finalmente, se firmó un Acta Acuerdo en la cual se logra-
ron acordar los niveles salariales en dos etapas para mitigar 
los efectos inflacionarios y mantener el nivel adquisitivo.

Luego, desde la Seccional, se efectuó la presentación del 
Acta Acuerdo en el Ministerio de Trabajo (Agencia Territo-
rial de Gral. Roca) para ratificarla en la sede local y central, 
y luego solicitar su homologación.

VIAJE A lA cooPERATIVA DE ENERgÍA 
ElécTRIcA ZAPAlA 

En un viaje a la ciudad de Zapala, se mantuvo una reu-
nión con el Dr. Ernesto ZAMBELLI, presidente de Cooperati-
va de Energía Eléctrica Zapala (CEEZ).

En esta reunión, se solicitó el análisis de la situación de 
los profesionales, teniendo en cuenta las tareas que de-
sarrollan y las responsabilidades inherentes, a efectos de 
concretar una recategorización. En tal dirección, el presi-
dente de la Cooperativa hizo saber que la Municipalidad de 
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Zapala tiene pendiente la aprobación de una modificación 
de la estructura de la Cooperativa con la finalidad de mejo-
rar la calidad del servicio, lo que permitirá la incorporación 
de personal profesional.

Posteriormente, se mantuvo contacto con los afiliados y 
se efectuó un análisis de diferentes problemas. Se focalizó 
en los puestos, las categorías y la carrera profesional, en 
un todo de acuerdo con lo planteado a las autoridades de 
la Cooperativa.

REUNIoNES DE lA coMISIóN DIREcTIVA 
SEccIoNAl

Desde abril hasta julio de este año, se efectuaron en total 
cuatro reuniones de la Comisión Directiva Seccional (CDS). 
Tres de ellas se realizaron en la sede y la última tuvo lugar 
en un local de Cipolletti. Se analizaron distintos temas vin-
culados al ámbito regional y las acciones a llevar adelante.

Al analizarse la situación en cada una de las empresas, 
se advierte la demora en resolver la situación salarial co-
rrespondiente a este año, tema que fue planteado por la 
Asociación en febrero pasado.

Esta situación deriva en el deterioro del salario real, su fal-
ta de adecuación y el constante achatamiento de los niveles 
salariales que, sumado al efecto negativo del impuesto a las 
ganancias, finalmente genera un no reconocimiento eco-
nómico a los profesionales, sobre todo si se consideran las 
jerarquías superiores y con mayor antigüedad.

ElEccIóN DE DElEgADoS DEl PERSoNAl
Se realizó la elección de delegados en EDERSA.
Resultaron elegidos el Ing. Alfredo RAMOS como Dele-

gado Titular y el Ing. Sergio PLÁ como Delegado Suplente.
También tuvo lugar la elección en la empresa Transcomahue 

SA. Fueron elegidos el Ing. Guillermo MC KIDD como Delega-
do Titular y el Ing. Néstor SALAZAR como Delegado Suplente.

La Comisión Directiva Seccional desea a los citados profe-
sionales el mayor de los éxitos en su gestión. 

ACTIVIDADES GENERALES

Dicho impuesto, a nivel de la región patagónica, debería 
ser excluido de la base imponible ya que constituye un con-
trasentido ya que la zona registra un más elevado costo de 
vida que el resto del país.

En otro orden de cosas, se consideró la adhesión de 
APUAYE a las Medidas de Acción Directa decretadas a nivel 
nacional por la aplicación de dicho impuesto que, en las 
actuales circunstancias, genera una inequidad tributaria.

coNTRIBUcIóN PoR EScolARIDAD
Se dio continuidad al Plan de Beneficios, en el marco 

de nuestra política de fomento a la educación. Como su-
cede anualmente, luego de comenzado el año lectivo, se 
procedió a recepcionar los pedidos y, a posteriori, a abo-
nar las Contribuciones por Escolaridad a lo beneficiarios. 
Se recibieron solicitudes de 43 afiliados y se abonaron 76 
beneficios. 

Seccional SUR, julio de 2015.
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Diagnóstico y Proyecciones para el  
Planeamiento del Sector Eléctrico  
de la República Argentina
INFORME FINAL – PARTE I

Junto al ejercicio de la representación 
gremial en todo el territorio nacional 
de los profesionales universitarios que 
trabajan en el Sector Eléctrico, APUA-
YE desarrolla una actividad institucional 
permanente en su carácter de entidad 
especializada en la prestación de los 
servicios eléctricos y de irrigación, y 
difunde su opinión con respecto a los 
problemas que pueden afectar su ade-
cuado funcionamiento y, en consecuen-
cia, el interés de los usuarios actuales 
y futuros. Participar con sólidos fun-
damentos es una de nuestras mayores 
responsabilidades.

En virtud de que en el corriente año 
2015 se llevan a cabo las elecciones pre-
sidenciales, las de gobernadores provin-
ciales y las legislativas, se intensifican 
los debates sobre la futura Política 
Energética Argentina en el ámbito 
político, así como también en el secto-
rial y gremial.

En el marco de cooperación vigente, APUAYE le propuso oportunamente al Instituto Argentino de la 
Energía General Mosconi elaborar un Estudio del Sector Eléctrico Argentino, el que fue plasmado en 
diversas etapas mediante un intercambio de criterios e ideas por parte de un equipo de muy calificados es-
pecialistas de ambas entidades, durante varios meses de trabajo. Del mismo ha surgido un Informe Final 
que constituye un aporte de base para el debate y el consenso de propuestas para definir las estrategias y 
políticas a llevar adelante en los próximos años. Con ese objeto, también se ha previsto darle continuidad y 
complementar el citado estudio con el desarrollo de una segunda etapa a encarar en el corriente año 2015.

APUAYE, a través de sus contactos institucionales permanentes, ha puesto dicho estudio a disposición 
de sus interlocutores -directivos y especialistas de organismos públicos; empresas y cooperativas eléctricas; 
universidades e instituciones privadas especializadas- como una metodología de participación en el análisis 
y el intercambio de ideas constructivo sobre el desarrollo del Sector Eléctrico del cual forma parte en todo 
el ámbito nacional. Con el objeto de continuar difundiendo las principales propuestas y recomendaciones 
incluidas en dicho Estudio, a continuación se reproduce el contenido de su capítulo 3 - Punto 2.
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FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL PERÍODO  
2015–2025

El diagnóstico realizado y las proyecciones hasta el año 2025 muestran un enorme desafío para el sector 
eléctrico, que tendrá que definir el modelo de organización industrial y los medios físicos, humanos y fi-
nancieros necesarios para poder alcanzar los objetivos de abastecimiento seguro y confiable en condiciones 
de calidad adecuadas.

2.1 Fortalecimiento de las Instituciones del Estado para la Formulación de 
Políticas y gestión del Sector Eléctrico.

La Argentina ha perdido su condición de país autoabastecido, con un perfil importador creciente de 
gas natural y combustibles líquidos. Esta condición nueva obliga a plantear el objetivo de reducir esta 
vulnerabilidad para alcanzar mayores niveles de autoabastecimiento. Para ello el diseño institucional 
debe ser capaz de reconstruir la capacidad del Estado Nacional para fijar con criterio estratégico la po-
lítica energética.

Fortalecer la institucionalidad del sector requiere la creación de un Ministerio de Energía, como autori-
dad de aplicación y herramienta técnica del Poder Ejecutivo Nacional, y de un Consejo Nacional de Política 
Energética capaz de formular las políticas públicas estratégicas para el sector energético.

Con este marco, la planificación sectorial con horizonte de largo plazo adquiere un rol protagónico, 
mientras que, para la operación del sistema, el accionar de los Entes Reguladores requiere que estos asu-
man su plena autarquía presupuestaria y autonomía para la toma de decisiones. 

La diversificación de la matriz eléctrica con la incorporación de nuevas energías renovables no conven-
cionales, la recuperación de la vocación por aprovechar nuestros propios recursos naturales y realzar la 
construcción de centrales hidroeléctricas, y el uso racional y eficiente de la energía requieren la formación 
de agencias específicas para la promoción de inversiones en este campo.

Para ello resulta conveniente reformular la organización del Estado para la gestión del sector eléctrico a 
través un Ministerio de Energía, del cual dependerán, además de las estructuras operativas, nuevas agen-
cias para la promoción de inversiones como:

• Agencia Nacional para la Promoción de las Energías Renovables no Convencionales;
• Agencia Nacional para la Eficiencia Energética;
• Agencia Nacional para la Promoción de Inversiones Hidroeléctricas;

En la línea operativa, se destaca la creación del Organismo para la Planificación Energética, encargado 
del planeamiento estratégico sectorial y la formulación de un Plan Energético Nacional de largo plazo, 
que debe ser sometido a la aprobación del Congreso Nacional y definir las principales líneas de acción, de 
acuerdo a las políticas formuladas en el Consejo Nacional de Política Energética y aprobadas por el Con-
greso de la Nación.

El diseño se completa con la reconstrucción de las capacidades autónomas de los Entes Reguladores de 
la Electricidad y del Gas para fiscalizar y controlar las actividades de los servicios públicos de transporte 
y distribución.

El fortalecimiento del rol institucional del Estado permitirá revertir la alta incertidumbre en las reglas 
de juego, y definir un nuevo marco regulatorio claro y estable que permita recomponer las condiciones 
económico-financieras de los actores privados y estatales, para generar un flujo genuino y creciente de 
inversiones en mantenimiento y en la expansión de la oferta.
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2.2 El impacto de las Políticas de Eficiencia Energética

Si bien no se han analizado políticas específicas de eficiencia energética y sus costos asociados, se reali-
zaron proyecciones teniendo en cuenta que la aplicación de medidas de este tipo permitirá reducir la tasa 
de crecimiento de la demanda a partir de un uso racional de la energía, pasando del 4,1% al 3,1%.

Se mantuvieron los criterios utilizados en la proyección realizada originalmente (diversificación de la ma-
triz y llegar al 8% de la matriz con energías renovables en 2025), lo que permitió reducir la incorporación 
de Ciclos Combinados y algunos parques eólicos de pequeña potencia. Por otro lado, se mantuvieron los 
proyectos nucleares e hidráulicos de gran potencia.

La reducción de un 1% en la tasa de crecimiento de la demanda a partir de aplicar medidas de eficiencia 
energética permitiría:

• Reducir las necesidades de la nueva oferta en 400MW por año.
• Reducir las inversiones anuales para la incorporación de la nueva oferta en 900 millones de dólares al año.
• Reducir la participación térmica (del 31% al 12%) en la nueva oferta a incorporar. 

Esta nueva configuración, con mayor participación de energías renovables, reduciría las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 13%. Las ventajas del uso racional y la eficiencia energética son elo-
cuentes y su aplicación es prioritaria en un contexto de escasez de recursos e inversiones.

 

2.3 la recomposición del Equilibrio Económico – Financiero Sectorial

La sanción de la Ley de Emergencia Económica en enero de 2002 y las medidas adoptadas posterior-
mente afectaron la situación del Sector Eléctrico y produjeron un desequilibrio de la ecuación económico-
financiera del servicio. Cabe destacar que esta Ley de Emergencia Económica ha sido renovada por el 
Congreso de la Nación cada año desde su fecha de promulgación, estando aún vigente. 

El congelamiento de tarifas impidió el reconocimiento del real costo de la prestación del servicio y de los 
márgenes de utilidad previstos en la ley y el mantenimiento de estándares de calidad de servicio adecuados. 

La comparación internacional muestra que los ingresos percibidos por las empresas distribuidoras y coo-
perativas eléctricas de la Argentina están entre los más reducidos de la muestra analizada. Los valores de 
tarifas subsidiadas son hasta diez veces menores que en otros países de la Región.

 

Fuente: Memoria y Balance de EDENOR al 31/12/2013

Brasil

Chile

España

Inglaterra

Francia

Perú

EDN sin subsidios

EDN con subsidios

Posicionamiento de la tarifa residencial - Consumo 275 kWh/mes

0             5             10             15             20             25             30             35             40

ctvos. u$s/kWh

1.5

8.2

16.1

25.3

25.8

38.2

16.1

18.4

20



Por otra parte, existe una disparidad muy grande entre las tarifas eléctricas promedio de las empresas 
y cooperativas eléctricas del interior de nuestro país, ya que en algunas provincias se han renegociado los 
contratos respetando -en parte- las pautas del marco regulatorio contractual y, en otras, no se han pro-
ducido los ajustes necesarios, lo que les provocó graves problemas económicos financieros a las empresas 
y cooperativas eléctricas del Sector. Las tarifas de las empresas de jurisdicción nacional son, en todos los 
casos, inferiores a las del resto del país.

El siguiente cuadro muestra el promedio de las tarifas durante el año 2013 (incluye peaje) de las empre-
sas distribuidoras analizadas.

Para poder analizar la distorsión tarifaria, debemos tener en cuenta su composición. Las tarifas están 
conformadas por dos términos:

1) El primero es variable y está representado por el precio estacional de compra al MEM, que incluye el 
costo de generación y transporte más las pérdidas reconocidas de distribución.

2) El segundo término es prácticamente fijo y corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD) que 
remunera la actividad de distribución.

El VAD está compuesto por: a) los costos de capital para la construcción y renovación de los bienes para 
la prestación del servicio, b) los costos de operación y mantenimiento, de gestión comercial y administra-
ción, c) la rentabilidad sobre el capital destinado a la prestación del servicio.

Habida cuenta de lo expuesto, vamos a analizar el tema de los subsidios y, consecuentemente, por qué 
las tarifas en la Argentina son mucho más bajas que las existentes a nivel internacional. La política de subsi-
dios instrumentada por el Estado Nacional afectó las arcas del Tesoro y ha producido una descapitalización 
de las empresas prestadoras del servicio.
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En el ámbito de la Seccional, se realizaron dos semina-
rios, “Sector Eléctrico: Aportes para el Planeamiento” 
y “Políticas a Mediano y largo Plazo”, organizados por 
APUAYE a través del Instituto de Capacitación Energética 
(ICAPE). En ambos se produjo la disertación y la exposición 
de distintas temáticas por parte de profesionales del sector 
eléctrico regional, de los gobiernos provinciales y del área 
educativa universitaria de Cuyo.

Se dio una amplia difusión a la realización de los eventos de 
referencia a través de la publicación en medios periodísticos y 
la distribución en los diversos ámbitos de afiches informativos.

Ambos eventos fueron iniciados por el Ing. Juan Carlos 
DELGADO, presidente de la Seccional Cuyo por APUAYE, 
quién destacó la importancia de estas actividades en el mar-
co del ICAPE de la Asociación, en colaboración con el Insti-
tuto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), y con la 
interacción entre los actores que participan de la actividad 

específica eléctrica, como lo son las universidades, empre-
sas de generación, transporte, distribución, y organismos 
de control y regulación, a través de sus profesionales.

En la ciudad de San Juan, el Seminario se realizó el día 
14 de mayo de 2015 en el Aula Magna del Instituto de 
Energía Eléctrica -UN de San Juan- en Av. Libertador Gral. 
San Martín (Oeste), 1109, San Juan. Fue auspiciado por el 
Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de San Juan y por la empresa de 
distribución Energía San Juan SA.

La presentación estuvo a cargo del Ing. Francisco GAR-
CÉS, director del Instituto de Energía Eléctrica, quién desta-
có la importancia de la realización por primera vez de este 
Seminario en el ámbito de la provincia de San Juan.

En la ciudad de Mendoza, el Seminario se realizó el día 
27 de mayo de 2015 en el Aula Magna de la Universidad de 

APORTES PARA EL PLANEAMIENTO  
Y POLÍTICAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO  
EN EL SECTOR ELÉCTRICO

SEMINARIOS EN CUYO
En las provincias de Mendoza y San Juan

    Presenta el Seminario en Mendoza el Ing. Juan carlos Delgado.
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Mendoza en Paseo Descotte 750, Mendoza. Fue auspiciado 
por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mendoza 
y por la empresa de transporte Distrocuyo SA.

Presentó el evento, en esta oportunidad, el Ing. Marcos 
ZANDOMENI, ministro de Energía de la provincia de Men-
doza, y la Dra. Patricia PÁRRAGA, quienes destacaron la 
importancia de realizar este tipo de eventos que posibilitan 
el aporte de diversas temáticas a la planificación del sector 
eléctrico a nivel provincial.

Actuó como moderador el Ing. Gerardo RABINOVICH, 
vicepresidente del IAE General Mosconi. 

loS EXPoSIToRES FUERoN:

• Ing. Gerardo RABINOVICH, del IAE, quien disertó so-
bre “El sector eléctrico en el próximo quinquenio. 
Propuestas sobre políticas nacionales y regionales”.

El Ing. RABINOVICH expuso el trabajo “Diagnóstico y 
Proyecciones para el Planeamiento del Sector Eléctrico 
de la República Argentina”, realizado por APUAYE, en el 
cual se desarrollan el diagnóstico del sistema eléctrico 
argentino, la demanda de energía, el parque de gene-
ración y su evolución en el corto plazo, la situación eco-
nómica financiera de diversas empresas generadoras, 
transportistas y distribuidoras del país, como también las 
proyecciones de corto y mediano plazo.

• El Ing. Federico TORRES, interventor de Distribuidora 
Eléctrica Causete (DECSA), y el investigador del Insti-
tuto de Energía Eléctrica, Ing. Marco FACCHINI -ambos 
son, además, investigadores del CONICET-, trataron la 
“Utilización de Energías Renovables: Energía Fo-
tovoltaica”. 

En esta presentación, se mostró el potencial de San 
Juan para la generación de energía solar, una de las de 
mayor radiación solar en Argentina y una de las seis más 
grandes del mundo. Se explicaron las características y 
condiciones del Plan de Abastecimiento de Electricidad a 
personas y familias que viven en hogares rurales, como 
también a unos 6.000 suministros de servicios públicos 
de todo tipo (escuelas, salas de emergencia médica, des-
tacamentos policiales, etc.) que se encuentran fuera del 
alcance de las redes de distribución de energía eléctri-
ca convencional. El gobierno de San Juan, a partir del 
“Proyecto de Energías Renovables en Mercados Ru-
rales (PERMER)” financiado por el Gobierno nacional 
y el Banco Mundial, define la necesidad y elabora este 
Plan con el objetivo principal de mejorar la calidad de 
vida de las comunidades rurales dispersas en la provincia.  
A partir de contar con energía eléctrica solar, la mayoría 
de los usuarios ha logrado integrar el conjunto TV/ante-
na satelital o TDA; otros han adquirido heladeras de bajo 
consumo para almacenar productos del carneo (casi la 
totalidad de los usuarios se dedica al ganado caprino) o 
electrodomésticos, como afeitadoras eléctricas, licuado-
ras, notebooks, etc.

    Presentación Seminario en San Juan.
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Se detallaron las características técnicas de las instalacio-
nes y recomendaciones para el uso eficiente de los equipos 
entregados por el Estado provincial y cuyo responsable de 
operación es DECSA.

Además, se desarrolló el conjunto de investigaciones, 
resultados y recomendaciones surgidos de la instalación 
de sistemas fotovoltaicos piloto en viviendas, empresas y 
organismos y de riego agrícola conectado a la red eléctri-
ca de DECSA, y la realización de ensayos, la obtención de 
mediciones y el análisis técnico-económico asociado a fin 
de sentar pautas para la formulación de procedimientos 
técnicos-administrativos que permitan incorporar pane-
les fotovoltaicos conectados a la red en diversos sectores 
y establecer un sistema de generación distribuida que les 
permita a los usuarios generadores volcar a la red de distri-
bución sus excedentes de energía eléctrica.

• El Ing. Héctor LASPADA y el técnico universitario Pablo 
ZEBALLOS, de la Gerencia del Área Técnica del suministro 
del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) de Mendo-
za, disertaron sobre el “Sistema Integral georreferen-
ciado de calidad de Servicio”, ponencia por la cual 
obtuvieron un reconocimiento especial en el Congreso 
Internacional de Distribución Eléctrica (CIDEL), realizado 
en Argentina en 2014. 

Se mostró el desarrollo y la utilización de la herramienta 
Sistemas de Información Geográfica diseñada en el EPRE 
como soporte de datos en casos de interrupciones del ser-
vicio eléctrico y su duración. 

Esta herramienta de gestión está directamente vinculada 
con la tarea técnica del EPRE -de controlar la calidad del ser-
vicio técnico- y con la tarea social de informar debidamente, 

a quien lo necesite, sobre las interrupciones de servicio eléc-
trico y sus consecuencias. 

Así, una vez procesados los datos aportados por distribui-
doras y usuarios del servicio eléctrico (vía mensajes de texto 
o correo electrónico) se le comunica a los distintos actores 
del sistema eléctrico, como los son los miembros del Go-
bierno provincial, otras entidades y aquellos usuarios sen-
sibles -con cierto grado de perjuicio por la falta de energía 
eléctrica-, que pueden verse afectados por interrupciones 
del servicio. También se comunican las zonas con indisponi-
bilidad del servicio eléctrico, las tareas realizadas, estimacio-
nes de los tiempos de normalización, calidad, obras, cortes 
programados y contingencias eléctricas que ocurran en la 
provincia de Mendoza para que puedan tomar las acciones 
preventivas necesarias y minimizar el perjuicio que pudiera 
ocasionar la falta de servicio. 

También esta herramienta de gestión permite visualizar 
en mapas y gráficos temáticos los estudios históricos de la 
prestación de la calidad de servicio brindada por las distri-
buidoras. Se logra una visión rápida y efectiva de los sec-
tores afectados, y permite comparar las obras proyectadas, 
las ejecutadas y su impacto en la calidad de prestación del 
servicio eléctrico.

Resultado directo del uso de este sistema es el convenio 
firmado por el EPRE con el Ministerio de Salud de la provin-
cia de Mendoza que permite conocer e identificar aquellos 
suministros eléctricos de usuarios dependientes del servicio 
eléctrico, sea por el uso de respiradores domiciliarios entrega-
dos por el Ministerio o por medicación que necesite cadena 
de frío (ej.: los insulinodependientes), a quienes se les podrá 
dar aviso por cualquier vía de la ocurrencia de interrupciones 
de servicio que puedan poner en riesgo su estado de salud.

    Participantes del Seminario.

24



• El Ing. Gustavo DONDERO y el Ing. Darío MEYER, director 
de Sistemas Eléctricos y profesional de esta área de Dis-
trocuyo SA, expusieron “la expansión de la Infraes-
tructura Eléctrica de Transporte Regional en cuyo, 
Financiamiento y Recomposición de Tarifas”. 

En la exposición, se trató la evolución del Sistema de 
Transporte en la Región Cuyo, desde el inicio de la conce-
sión hasta la actualidad, se detallaron las obras de amplia-
ción del sistema realizadas en ese periodo y se analizó el 
grado de congestión en diversos puntos de la red de trans-
porte regional, producto del aumento de la demanda ex-
perimentado en la última década, como también las obras 
necesarias para cubrir los requerimientos de demanda en 
el futuro inmediato y en el mediano plazo. Finalmente, se 
analizó el impacto económico de la realización de estas 
obras en la tarifa.

• El Ing. Juan Carlos CABRAL, de Proyectos y Obras de 
EDESAL (Empresa Distribuidora de Electricidad de San 
Luis), expuso el “Sistema de transporte de la provin-
cia de San luis – Situación Activa y Prospectiva”; 
trató el Plan de Obras de Distribución y Transmisión, en 
ejecución en la provincia con aportes económicos del Go-
bierno nacional y de la provincia de San Luis, en el marco 
del “Plan de Convergencia Tarifaria”, lo que posibilitará 
-una vez habilitada la totalidad de las obras- el abaste-
cimiento regular y continuo en condiciones de calidad 
satisfactoria a la demanda actual y futura por al menos 
los próximos quince años.

El Lic. Angel GARAY, de la Gerencia de Análisis de 
Mercado Eléctrico del EPRE de Mendoza, puso en co-
nocimiento de los presentes el “Reglamento de ge-
neración Distribuida” para la provincia de Mendoza; 

detalló las condiciones, los factores técnicos y econó-
micos y aspectos regulatorios para efectuar el vuelco 
de los excedentes de energía eléctrica a la red de distri-
bución por parte de aquellos usuarios generadores de 
energía eléctrica.

 Ambos eventos tuvieron una muy buena participación 
de profesionales pertenecientes a empresas, cooperativas u 
organismos de las provincias de La Rioja, San Luis, San Juan 
y Mendoza, como son EDELAR SA, EDESAL SA, PALMERO 
SAN LUIS, ENERGÍA SAN JUAN SA, AES CARACOLES, EPSE, 
INSTITUTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UNIVERSIDAD DE 
SAN JUAN, MUNICIPALIDAD DE CHIMBAS, DECSA, DISEI, 
DISTROCUYO SA, EDEMSA, EPRE Mendoza, HIDISA, HINI-
SA, FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL NUEVO CUYO, 
TRANSENER SA, COOPERATIVA ALTO VERDE Y ALGARROBO 
GRANDE, COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GODOY CRUZ, 
COOPERATIVA SUD RÍO TUNUYÁN, MINISTERIO DE ENERGÍA 
de la PROVINCIA DE MENDOZA, UNIVERSIDAD de 
MENDOZA, INSTITUTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COOPE-
RATIVA CECSAGAL, COOPERATIVA COSPAC de BOWEN, 
consultores independientes vinculados al sector eléctrico 
del ámbito de la Seccional Cuyo, como también estudiantes 
universitarios de las universidades auspiciantes.

En el cierre de los eventos, el Ing. DELGADO destacó el 
valioso nivel académico de las exposiciones, como tam-
bién las numerosas intervenciones, consultas y aportes de 
los profesionales asistentes y agradeció, particularmente, 
a los disertantes, al moderador y a las universidades de 
San Juan y Mendoza por el auspicio y las instalaciones 
puestas a disposición. 

Seccional CUYO, julio de 2015.

    Participantes del Seminario durante un receso. 
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APUAYE

APORTES PARA EL PLANEAMIENTO  
Y POLÍTICAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO  
EN EL SECTOR ELÉCTRICO

SEMINARIO EN PARANÁ

En el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal -Facultad Regional Paraná-, se realizó el 11 de junio el 
seminario “Aportes para el Planeamiento y Políticas a 
Mediano y largo Plazo en el Sector Eléctrico”, que fue 
organizado por APUAYE a través de su Instituto de Capaci-
tación Energética (ICAPE), con la colaboración del Instituto 
Argentino de la Energía General Mosconi (IAE) y el auspicio 
de la Universidad Tecnológica.

El presidente de la Seccional Litoral de APUAYE, Ing. 
Juan Carlos CABRERA, dio apertura al Seminario y des-
tacó la importancia regional de este tipo de eventos que 
la Asociación viene sosteniendo durante los últimos años. 
En esta oportunidad, y al igual que el año anterior, contó 
con la disertación de los responsables locales del sector 
eléctrico, tanto de los gobiernos provinciales como de las 
empresas nacionales y regionales, y del área académica 
universitaria.

Como en jornadas anteriores, los temas fueron cuidado-
samente seleccionados. Entre ellos, se consideraron los más 
relevantes y candentes de la realidad que actualmente vive 
el sector, y los que deberán enfrentarse en el mediano y 
largo plazo. 

Así fue que se incluyeron aspectos relacionados con la 
proyección de la demanda y la oferta de energía eléctrica, 

la expansión de la infraestructura regional de transporte 
y distribución, el fortalecimiento de las instituciones es-
tatales para la formulación de políticas, planeamientos y 
control del sector eléctrico, el impacto de las políticas de 
energías renovables y la eficiencia energética, y el planea-
miento de los recursos humanos requeridos en la expan-
sión sectorial.

Para dar inicio a las exposiciones, el presidente de la 
Seccional Litoral presentó al Ing. Gerardo RABINOVICH, 
vicepresidente 2º del IAE Mosconi, quien actuó como mo-
derador de los distintos paneles durante el transcurso del 
seminario. 

El primer panel del Seminario, titulado “Aportes para 
el Planeamiento Nacional y Regional”, contó con los 
siguientes expositores:

• En primer lugar, el Ing. Gerardo RABINOVICH, quien ex-
puso los resultados del estudio “Diagnóstico y Proyec-
ciones para el Planeamiento del Sector Eléctrico de 
la República Argentina”.

• A continuación, el CPN Alfredo MUZACHIODI, gerente 
general y presidente de Energía de Entre Ríos SA (ENER-
SA), expuso precisamente sobre "El Rol de la Empresa 
en la Región".

    De izquierda a derecha: Ing. Juan c. cabrera, Ing. Alfredo gonzalez Beltrán, Ing. gerardo Rabinovich, Ing. Víctor Fernández, Ing. Daniel Beber.
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• Siguió, a posteriori, la conferencia “Expansión y Fortale-
cimiento Institucional”, que estuvo a cargo del Ing. Raúl 
ARROYO, secretario de Energía de la provincia de Entre Ríos 
y, a su vez, presidente del Consejo Federal de Energía Eléc-
trica quién abordó la “Expansión del Sistema de Trans-
porte Nacional y Regional de la Energía Eléctrica”. 

El segundo panel se denominó “Planes de Expansión 
Regionales y Diversificación de la Matriz Energética”. 
Fue integrado por:

• El Ing. Daniel BEBER, gerente de Ingeniería y Planificación 
de ENERSA, quién se refirió a  "la Expansión de los 
Servicios Eléctricos en la Periferia de los Núcleos Ur-
banos y a los Nuevos Servicios Rurales".

• Siguió luego la disertación del Ing. Alfredo GONZÁLEZ 
BELTRÁN, coordinador de Programación Estacional de la 
Gerencia Operativa de CAMMESA, titulada “Valores de 
la oferta Energética, combustibles consumidos y 
Demanda”.

Finalmente, el tercer y último panel se denominó “For-
talecimiento de las Instituciones Estatales y Planea-
miento de los Recursos humanos”. En este expusieron: 

•El Ing. Omar BERARDI, decano de la Facultad Regional Paraná 

UTN, abordó "Planeamiento de los Recursos humanos- 
Aportes desde las Universidades", realizando una reco-
rrida histórica sobre la educación superior en nuestro país y, 
en especial, en las carreras de formación de ingenieros

• Luego, se dio paso a la disertación del Lic. Rodolfo ACE-
BAL, gerente de Recursos Humanos, que estuvo basada 
en  "los Ejes y Prácticas Desarrollados por Recursos 
humanos en ENERSA".

PARTIcIPANTES EN El SEMINARIo, EMPRESAS 
Y ENTIDADES REPRESENTADAS Y cIERRE

El evento, en el cual se pudo apreciar un alto interés de 
los participantes por los temas incluidos en cada uno de los 
paneles, contó con la presencia de más de 65 participantes, 
entre los cuales se pueden destacar al Secretario de Ener-
gía de la provincia de Entre Ríos, el Presidente y Gerente 
General de ENERSA, el Decano de la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Hídricas de la UNL, el Decano de UTN Regional 
Paraná, los directores y profesionales del Ente Regulador de 
Entre Ríos, directivos y profesionales de Cooperativas Eléc-
tricas, representantes de CAMMESA, Directivos y personal 
de las empresas distribuidoras de la región, docentes y es-
tudiantes de distintas universidades, y particulares interesa-
dos en la temática. 

    conferencia “Expansión y Fortalecimiento Institucional”, Ing. Raúl ARRoYo.
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En el cierre, el Ing. CABRERA destacó el valioso nivel, 
tanto de las exposiciones como de las intervenciones, las 
consultas y los aportes de los presentes, y agradeció, parti-
cularmente, a los disertantes y al moderador, a la UTN Para-
ná por el espacio brindado y, desde luego, a todos los asis-
tentes, a quienes invitó a seguir participando en próximos 
eventos que se realicen.

VERSIóN SINTETIZADA DE AlgUNAS DE 
lAS EXPoSIcIoNES PRESENTADAS EN El 
SEMINARIo

• Ing. Gerardo RABINOVICH
Además de su labor como moderador del Seminario, 
el Ing. Rabinovich expuso los resultados del estudio 
“Diagnóstico y Proyecciones para el Planeamiento 
del Sector Eléctrico de la República Argentina” que 
APUAYE, con la colaboración del Instituto Argentino 
de la Energía General Mosconi, presentara en diciem-
bre de 2014. Señaló que el trabajo comprendía funda-
mentalmente un diagnóstico, proyecciones de corto y 
mediano plazo, desafíos inmediatos e ideas generales 
para el diseño del mercado mayorista, y desarrolló cada 
uno de ellos. De tal forma, mostró el balance energéti-
co, la oferta de energía secundaria y las debilidades de 
esta estructura. Prosiguió mostrando la evolución de la 
demanda eléctrica en los últimos años, la generación 
incorporada para cubrir el incremento, la proyección de 
la demanda y la generación adicional necesaria en los 
próximos años. Analizó luego los segmentos Transporte 

y Distribución, y resaltó la existencia de empresas fuer-
temente deficitarias, con calidad de servicio degradada, 
con presencia fuerte de subsidios y tarifas que no cu-
bren los costos. Culminó señalando que para afrontar el 
desarrollo del sector en los próximos años se requerirá 
un Estado activo y robusto, un Plan Energético Nacional 
Plurianual con aprobación parlamentaria, y reformas en 
las leyes 24065 y 24076.

• Ing. Raúl ARROYO (Secretario de Energía de la provin-
cia de Entre Ríos – Presidente del Consejo Federal de 
Energía Eléctrica)
Inicialmente y en su carácter de Presidente del Consejo 
Federal de Energía Eléctrica, expuso sobre "la expan-
sión del Sistema de Transporte Nacional y Regional", 
y señaló el importante crecimiento de las redes de 500kV 
en el país, que en el período 2003-2015 casi se dupli-
có en su extensión debido a la concreción del Plan Fe-
deral I. Describió asimismo todas las obras provinciales 
en 132kV, también incluidas en dicho plan, y detalló su 
grado de avance. Por otra parte, detalló las obras más 
relevantes contenidas en el Plan Federal II y su estado 
de avance. Por último, en su condición de Secretario de 
Energía de la provincia de Entre Ríos, describió el "Plan 
Entrerriano de Electrificación Rural" por el cual se 
intenta igualar las oportunidades de desarrollo de mi-
les de entrerrianos que viven y trabajan en el campo, 
además de responder a la demanda de los sectores pro-
ductivos y, en este aspecto, mencionó todas las obras 
ya finalizadas, las que se encuentran en ejecución y las 
planificadas para el futuro. 

    Disertación del Ing. Alfredo goNZálEZ BElTRáN.
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hoMENAJE

ING. EDUARDO MESSI (1945-2015)

Señora 
MARTA INÉS FERNÁNDEZ DE MESSI 

Estimada señora: 

Hemos recibido con profundo pesar la noticia del fallecimiento de su esposo, el inge-
niero Eduardo Messi. 
A sus relevantes condiciones personales -su sencillez y calidez en el trato le permitían 
granjearse la amistad de todos los que tuvimos el placer de compartir momentos de 
su vida-, se suma una magnifica visión empresaria que posibilitó, en los diez años que 
estuvo a cargo de la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina SA, consolidar el fun-
cionamiento de esa Empresa y dotar al país de un desarrollo nuclear hoy destacado 
por todos. 
Esta Asociación, y en especial sus dirigentes, sentimos que hemos perdido a un gran 
amigo con quien supimos estar en discusiones y celebraciones, y en las que siempre 
primó una actitud respetuosa con una justa visión para conciliar posiciones. 
Desde el año 2012 extrañábamos su presencia; ahora se agrega a ese sentimiento 
el pesar de haber perdido la esperanza de encontrarlo circunstancialmente en las 
distintas centrales de la Empresa. 
El recuerdo de su esposo será permanente por todo lo que ha realizado desde su 
ingreso en el año 1978 en NA-SA y le permitirá, aún cuando ello no mitigue su pena, 
sentir su presencia cada vez que se mencione a dicha Empresa. 

Con todo nuestro cariño,

Ing. Jorge ARIAS, presidente de APUAYE

Desde ÚNICA destacamos aspectos relevantes de la tra-
yectoria del Ing. Eduardo MESSI y que sirven para dimensio-
nar el pesar que produjo su fallecimiento:

El Ing. MESSI ingresó en 1978 al área nuclear en Atu-
cha I y tuvo gestiones destacadas como Gerente de la 

Central Nuclear Embalse, como Vicepresidente de la Co-
misión Nacional de Energía Atómica y como Presidente de 
Nucleoeléctrica SA, cargo que desempeñó desde el año 
2002 hasta el año 2012. Se destacó, asimismo, como gran 
defensor del “Plan Nuclear Argentino” que reimpulsó al 
sector nuclear hasta el desarrollo que hoy ostenta. 

Sigue a continuación la nota que, con motivo del fallecimiento 
del Ing. Eduardo MESSI, le hizo llegar nuestra Asociación a su 
señora esposa:
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ENTREVISTA

1. ¿Cómo se integra internamente la  
Secretaría a su cargo?

Originalmente, en diciembre de 2005, se integró como una 
Subsecretaría y, desde hace tres años, por ley provincial, se 
la elevó al rango de Secretaría de Energía dependiente del 
Poder Ejecutivo Provincial.
Consta de cinco direcciones: Dirección de Desarrollo Eléc-
trico, Dirección de Desarrollo Hidrocarburífero, Dirección 
de Asunto Legales, Dirección de Energías Renovables y Di-
rección de Administración y Finanzas. Posee una dotación 
total de 55 agentes.

2. ¿Cuál es la matriz energética provincial? 
¿Es compatible con la vigente a nivel  
nacional?

La matriz energética provincial es símil a la del país y po-
dría ser mucho más ecológica y sustentable. A efectos de 
cumplirse lo establecido en la normativa específica vigente, 

INg. MARcElo gATTI 

lo que fuera solicitado en reiteradas ocasiones por esta Se-
cretaría, Corrientes podría recibir las regalías de Yacyretá 
en unidades físicas (MWh). Adicionalmente, nuestra pre-
tensión de convertir el enorme potencial de energía renova-
ble (biomásica y fotovoltaica), transformaría nuestra matriz 
energética en una de las más sustentables del país.

3. ¿Cuál es el estado de la infraestructura 
eléctrica provincial?

Las instalaciones por distribución troncal en 132kV han 
transformado la provincia en ese nivel de tensión, cerrado 
el anillo y beneficiado a diecisiete departamentos con doble 
alimentación. La potencia instalada en la provincia es de 
900MVA y la aportada desde Salto Grande y Resistencia 
supera los 200MVA. El total instalado supera al pico de la 
demanda en 560MVA.

4. ¿Nos podría describir las obras eléctricas 
terminadas en los últimos años? ¿Cuáles 
son las que se encuentran actualmente en 
ejecución?

Son de significativa importancia las obras eléctricas que se 
han incorporado al parque provincial eléctrico, a saber:

1. Estación Transformadora (ET) 132kV Colonia Brugne.
2. Línea de Alta Tensión (LAT) 132kV DT Mercedes-Goya.
3. LAT 132kV DT Iberá-Paso de los Libres (cableada en ST).
4. ET 132kV Libres Norte.

Ing. Marcelo Gatti 
Secretario de Energía de Corrientes 
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5. Ampliación de la ET 132kV Ciudad de Mercedes. 
6. A fines del año 2013, entró en servicio la interconexión 

Paso de la Patria Corrientes Este, compuesta por (1) LAT 
132kV DT Paso de la Patria-Corrientes Este (2) ET 132kV 
Corrientes Este.

Las obras actualmente en ejecución, que vienen a cubrir 
distintas necesidades en la provincia, son las que paso a 
enumerar:

1. LAT DT P. Patria-Pirayú.
2. ET 132kV Goya Oeste (obra civil).
3. Ampliación de la ET 132kV Itá Ibaté.
4. LAT 132kV DT Itá Ibaté-P. Patria.
5. ET 132kV Pucheta (obra civil).
6. Reparación de la LAT 132kV ST P. Libres-La Cruz.

5. ¿Qué ventajas comparativas se pueden ob-
servar en relación con la situación de diez 
años atrás?

Desde la óptica del usuario final, la doble alimentación en 
132kV solo beneficiaba a cinco departamentos sobre un 
total de veinticinco. En la actualidad, se podrán incorpo-
rar a la doble alimentación diecisiete departamentos y gran 
cantidad de nuevos beneficiarios.

6. ¿Cuál es la situación hidrocarburífera 
actual en la provincia, teniendo en cuenta 
la gestión realizada por YPF?

La provincia no disponía de información sistematizada 
sobre estudios previos hidrocarburíferos. La Secretaría 
llevó a cabo la sistematización de todo lo existente, de-
bido a intervenciones previas de YPF, y con ello elaboró 
un pliego para el llamado a licitación y la adjudicación de 
zonas de exploración hidrocarburífera en todo el terri-
torio, excepto las zonas protegidas. La licitación resultó 
desierta en su primer llamado y se mantiene abierta; se 
espera estimular a inversores de riesgo para realizar es-
tudios de prospección.

7. Y en materia gasífera, ¿cuál es el estado de 
las obras en la provincia?

Las obras de gas son relevantes y tienden a cubrir necesi-
dades en distintos puntos del territorio provincial. En tal 
sentido, podemos citar el gasoducto de Paso de los Libres 
-compuesto por dos Estaciones Reductoras de Presión Pri-
maria y Secundaria (ERPP y ERPS)- y su correspondiente 
gasoducto de vinculación. La obra en ejecución durante el 

año en curso es la del gasoducto de Curuzú Cuatiá que 
comprende, además de las obras realizadas en Paso de los 
Libres, un gasoducto de alta presión de 35km entre Colonia 
Libertad y Curuzú Cuatiá.

8. ¿Qué nos puede agregar sobre energías 
renovables y, más particularmente, sobre 
biomasa?

En lo referente a la utilización de energías renovables en 
la provincia, se han ejecutado, en el marco del proyecto 
PERMER y con fondos provinciales, obras de aprovecha-
miento de la energía solar para generación de calor y 
electricidad. 

• Instalación, en 85 escuelas rurales de la provincia, de sis-
temas de generación de energía eléctrica fotovoltaica 
con potencias instaladas entre 400Wp y 1500Wp. Estos 
sistemas tienen la capacidad de alimentar iluminación, 
ventiladores de techo, equipamiento audiovisual y bom-
beo de agua.

• Instalación de calefones solares, en 86 escuelas rurales, 
destinados a la provisión de agua caliente de uso domés-
tico. La capacidad de estos calefones es de 300, 600 y 
900 litros dependiendo de la matrícula de cada estable-
cimiento educativo.

• Instalación de 1312 sistemas fotovoltaicos de generación 
eléctrica en viviendas rurales.

• Instalación de 100 sistemas fotovoltaicos de generación 
eléctrica en viviendas rurales.

Con respecto a la biomasa, nuestra provincia es una de las 
fuentes principales de generación renovable. El potencial 
de Corrientes, con más de 470.000 hectáreas de eucalip-
tus y pino, permite el desarrollo de plantas generadoras de 
electricidad y vapor que, ubicadas en lugares estratégicos 
de la red, extienden su horizonte de abastecimiento y re-
suelven el tema de la deposición de residuos, lo que contri-
buye al medioambiente y, a la vez, genera mayor cantidad 
de fuentes de trabajo.
Las plantas generadoras de esta manera permiten agregar 
valor a la producción primaria. El objetivo es lograr el desa-
rrollo de este tipo de generación eléctrica y de vapor para el 
secado de madera en nuestra Provincia.
Además de las obras ejecutadas, se han presentado dos 
proyectos de central eléctrica fotovoltaica en el marco de la 
Resolución 108/2011 - Contratos de Abastecimiento entre 
el Mercado Eléctrico Mayorista y las ofertas de disponibili-
dad de generación y energía asociada:

• Central de 1MW en conjunto con la Universidad Nacio-
nal del Nordeste.

• Central de 5MW en Colonia Carlos Pellegrini, Esteros 
del Iberá.
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INFoRMAcIoNES Y EVENToS

Lo revela un informe presentado y elaborado por cientí-
ficos de la Secretaría de Ambiente. En la Patagonia, están 
las mayores subas. 

Autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación presentaron en Casa de Gobier-
no un informe científico sobre las tendencias del cambio 
climático en el país, elaborado por expertos del Centro 
de Investigación del Mar y de la Atmósfera (CIMA), del 
que se desprende que la temperatura promedio aumentó 
en la mayor parte del país medio grado en los últimos 
50 años. 

El informe "Modelos Climáticos" consiste en una evalua-
ción de las tendencias del clima del pasado reciente (desde 
la segunda mitad del siglo XX) y una proyección del clima 
futuro de la Argentina. Se trata de la primera investiga-
ción científica que abarca los últimos 50 años en materia 
de cambio climático y refleja los primeros resultados de la 
Tercera Comunicación Nacional, que permite identificar 
que el aumento de la temperatura media en los últimos 50 
años ha sido más alto en la Patagonia, llegando en algunas 
zonas a superar 1º C. 

El fenómeno registrado se basa en la generalizada retira-
da de los glaciares existentes en esa región al mismo tiem-
po que, en la mayor parte de la Argentina no patagónica, 
hubo un aumento de temperatura de hasta medio grado, 
un incremento menor al promedio global. Estos aumentos 
de temperatura "no sólo se deben al calentamiento glo-
bal sino también a procesos internos del sistema climático 
como son los cambios en la circulación atmosférica que 
pueden exacerbar o morigerar regionalmente el impacto 
de tal calentamiento global", señala el informe. 

"En el centro del país hubo menor aumento de tempe-
ratura con incluso disminución en algunas zonas", indica la 

investigación, y puntualiza que “la temperatura mínima tuvo 
mayores aumentos que la temperatura máxima, la que inclu-
so tuvo disminuciones generalizadas en el centro del país". 

En tanto, la precipitación diaria máxima del año ha au-
mentado en casi todo el país, aunque solo en pocas zonas 
en forma significativa. 

En diálogo con Télam, el secretario de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable resumió que el informe abarcó todo 
el territorio nacional y que fueron utilizados 26 tipos de 
diagnóstico sobre las consecuencias del cambio climático 
en los próximos 100 años en nuestro país. 

"El estudio le sirve como herramienta de gestión tanto 
a los privados como al Estado nacional, gobiernos provin-
ciales y municipales para trabajar sobre la posibilidad o 
eventualidad de inundaciones, desastres ecológicos y, fun-
damentalmente, para prevenir a la gente de determinadas 
cuestiones que pueden afectar su vida normal", explicó 
LORUSSO. 

Las conclusiones de dicho informe científico,"que todos 
nosotros imaginábamos y que vemos en forma permanen-
te", arrojan que "los efectos del cambio climático -el ca-
lentamiento global de la atmósfera y la falta de ozono- se 
van acelerando permanentemente, al igual que sus efec-
tos no deseados."

fuente: Tiempo Argentino, 16 de abril de 2015.

LA TEMPERATURA EN EL PAÍS SUBIÓ 
MEDIO GRADO EN 50 AÑOS

El aumento de la temperatura 
media en los últimos 50 años ha 
sido más alto en la Patagonia, 
llegando en algunas zonas a 
superar 1º C.
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INFoRMAcIoNES Y EVENToS

YPF DUPLICÓ LA INVERSIÓN  
Y LA ACTIVIDAD

Como resultado de la reestatización de la Empresa y de la 
gestión de Miguel GALUCCIO al frente de la petrolera, YPF du-
plicó la inversión y la actividad y, como consecuencia, las reser-
vas de petróleo y gas crecieron un 23,8% entre 2012 y 2014.

Durante los tres años de gestión del Estado al frente, la 
rescatada petrolera YPF logró duplicar la inversión y la ac-
tividad productiva, lo que permitió revertir el decline y au-
mentar la producción en forma sostenida. Estos resultados 
se desprenden de un largo informe que dio a conocer el 03 
de mayo la compañía. 

“La empresa genera el 43% de la producción de gas y pe-
tróleo del país, a partir de la reactivación de los yacimientos 
convencionales y la puesta en marcha del primer desarrollo 
masivo de no convencionales fuera de América del Norte 
en Loma Campana”, señala este detallado informe. Estos 
son los principales datos sobre los logros que alcanzó la 
petrolera en el último trienio: 

• La compañía recuperó su rol como principal abastecedor 
de combustibles del país, con el 58% del mercado de 
naftas y el 60% del mercado del gasoil. 

• Lanzó Infinia, un producto premium que compran seis de 
cada diez consumidores que cargan naftas en este segmento. 

• El empleo creció 55% entre diciembre de 2011 y 2014. Hoy 
la empresa cuenta con 22.000 empleados directos y casi 
50.000 indirectos, con el consiguiente impacto en el desa-
rrollo de las provincias y las comunidades en donde opera. 

• En concepto de regalías e ingresos brutos, la empresa 
pagó en el año 2014 más de $13.000 millones. 

• Firmó acuerdos importantes con socios estratégicos como 
Chevron, Petronas y Dow, entre otros.

En otro tramo, la Empresa subraya el rol que desempeñó 
la presidenta Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER y el “Go-
bierno nacional que acompañó a la actual gestión de YPF 
y contribuyó con un conjunto de medidas para impulsar las 
inversiones en el sector, como la fijación del precio de u$s 
7,5 dólares por millón de BTU en el gas, la implementación 
de un régimen de promoción de inversiones para el sector, la 
sanción de la Ley de Hidrocarburos y el acuerdo para fijar un 
precio del barril de crudo que permite atravesar el contexto 
internacional actual con previsibilidad”.

Además: 
• La producción de gas creció un 25% entre el año 2011 

y fines del 2014. En el mismo período, la producción de 
petróleo creció un 10%. 

• Las inversiones crecieron un 177%, y pasaron de u$s 
2197 millones en 2011 a u$s 6077 millones en 2014.

• Los equipos de perforación pasaron de 25 en 2011 a 74 
en 2014, lo que representa un crecimiento del 196%.

• Las reservas de petróleo y gas crecieron un 23,8% entre 
los años 2012 y 2014, con un índice de reposición de 
reservas del 163%.

fuente: Tiempo Argentino, 04 de mayo de 2015.

Desde el 2006, Argentina cuenta con una Ley de Promoción 
para el Desarrollo de Hidrógeno (Nº 26123). Sin embargo, la 
norma nunca fue reglamentada por lo que aún no se aplica.

El Gobierno nacional delegó el trámite y la posterior imple-
mentación en la Secretaría de Energía –hasta el año pasado a 
cargo de Daniel CAMERON–, pero recién en el 2013 el Orga-
nismo convocó a un grupo de expertos para redactar el Plan 
Nacional de Hidrógeno (PNH), que fue concluido hace meses.

Según publicó la revista "Petroquímica", que accedió a 
un fragmento de la propuesta, entre varias líneas de trabajo 
se contempla la creación del Fondo Nacional del Hidrógeno 
(FONHIDRO), que propone cuatro ejes estratégicos: 
1. Contribuir con el desarrollo de tecnología e industria na-

cional asociadas al hidrógeno, a la integración industrial 

y energética con los países del Mercosur y a la imple-
mentación comercial de dichas tecnologías en mercados 
nacionales e internacionales, con énfasis en lograr la ex-
portación de alto valor agregado.

2. Recomendar la formación de recursos humanos y la 
creación de puestos de trabajo altamente capacitados.

3. Generar y sostener una cultura de seguridad en la mani-
pulación del hidrógeno.

4. Priorizar objetivos de desarrollo social sustentable, con 
énfasis en las zonas aisladas y postergadas de nuestro 
país y la producción de hidrógeno con recursos energé-
ticos renovables y procesos no contaminantes. 

fuente: Río Negro, 06 de junio de 2015.

HIDRÓGENO NACIONAL, EL PRÓXIMO PASO
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INFoRMAcIoNES Y EVENToS

El premio Nobel de Economía, Joseph E. STIGLITZ, men-
cionó el caso argentino y aseguró que al no haber norma, 
“el mundo paga un alto precio”.

En tal sentido, hizo un llamado a “manejar las deudas 
soberanas de otra manera” y reclamó una ley internacio-
nal para que regule sobre la cuestión. 

STIGLITZ ya se ha pronunciado en anteriores oportuni-
dades en favor de un marco legal que impida a los fondos 
buitre interferir en reestructuraciones de deudas sobera-
nas. “En Argentina, las autoridades pelean contra un pe-
queño número de inversores (los llamados fondos buitre) 
que hacen peligrar toda la reestructuración de deuda 
acordada voluntariamente por una abrumadora mayoría 
de acreedores del país”, señala el economista en una co-
lumna publicada por el diario inglés The Guardian.

“En ausencia de una ley internacional que regule las re-
estructuraciones de deuda, el mundo paga un alto precio 
por las mismas”, consideró.

Según el economista, las consecuencias de la situación 
actual respecto al manejo de deudas soberanas “es un 
pobre funcionamiento del mercado de deudas soberanas, 
que se ve marcado por innecesarios costos y demoras a la 
hora de afrontar problemas cuando ellos surgen”. De ahí 
“la necesidad de manejar las deudas soberanas de otra 
forma es más importante que nunca”, enfatizó. 

Para el premio Nobel, “La ausencia de reglas internacio-
nales para reestructuras demora el crecimiento (o nuevo 
comienzo) en los países y puede derivar en caos”.

“Es por eso que ningún gobierno deja estas cuestiones 
en manos de las fuerzas naturales del mercado”, concluyó.

fuente: Tiempo Argentino, 17 de junio de 2015.

REESTRUCTURACIONES 
DE DEUDAS
Stiglitz reclamó una ley  
internacional para  
reestructurar deudas soberanas

En el marco de los festejos por los 120 años de su fun-
dación, el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) organizó 
la Semana de la Ingeniería 2015, cuyo lema fue: Una 
profesión con historia que mira hacia el futuro. 

Con la presidencia del Ing. Daniel RIDELENER, director 
general de Transportadora de Gas del Norte SA, se desa-
rrollaron dos jornadas técnicas, el 09 y 10 de junio de 8:30 
a 13 hs., en la sede del CAI ubicada en Cerrito 1250.

En la primera Jornada se desarrollaron, en dos paneles, 
los temas: 
• “El futuro de la ingeniería en el mundo y en la 

Argentina”
• “Emprendedores y hacedores en tecnología de punta”

Participaron en calidad de disertantes Peter KILPATRICK, 
USA, Professor and Dean of the College of Engineering, 
University of Notre Dame; Mushtak AL-ATABI, UK, Honorary 
Staff - Dean, School of Engineering, Taylor’s University; Uriel 
CUKIERMAN, presidente de IFEES (International Federation 
of Engineering); Andrei VAZHNOV, director académico del 
Instituto Baikal; Alan KHARSANSKY, Satellogic; Juan Pablo 
ORDOÑEZ, INVAP; Gerry GARBULSKY, curador en TEDx Rio 
de la Plata, embajador TEDx en Sudamérica. 

En la segunda Jornada, el miércoles 10 de junio y me-
diante otros dos paneles se abordaron: 
• “Perspectiva joven y nuevos proyectos”
• “hacia dónde va el mundo en energía, ciudades inte-

ligentes, transporte ferroviario y comunicaciones”

Los expositores destacados en la oportunidad fueron 
Darío RAJMANOVICH y Pablo SAMITER de la Comisión 
de Jóvenes del Centro Argentino de Ingenieros; Mauro 
SOARES de TECPETROL; Daniel CHAIN, ministro de De-
sarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo 
MARTÍNEZ, exgerente de Planeamiento de Ferrocarriles 
Argentinos; Alejandro ADAMOWICZ, director de Regu-
lación, Negocio Mayorista y Estrategia Grupo Telefónica; 
entre otros destacados especialistas.

Las jornadas alcanzaron el éxito esperado y contaron 
con una importante concurrencia, que siguió las exposi-
ciones con marcado interés.

fuente: CAI, 27 de mayo de 2015.

SEMANA DE LA  
INGENIERÍA 2015

En Argentina, las autoridades 
pelean contra un pequeño  
número de inversores  
(los llamados fondos buitre).
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INFoRMAcIoNES Y EVENToS

La Maestría en Gestión de la Energía de la Universidad 
Nacional de Lanús (DPPP-UNLa) y la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA), como contribución al debate de 
las soluciones sustentables a los nuevos desafíos que en-
frenta el sector energético, organizaron el Seminario en el 
cual se analizó el presente y el futuro de la nucleoelectrici-
dad en la Argentina. 

Tuvo lugar durante el día 03 de julio en el Salón de Actos 
de Sede Central de la CNEA, Dan Beninson, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

La apertura estuvo a cargo de la Lic. Norma BOERO (pre-
sidenta de CNEA), el Ing. Mauricio BISAUTA (vicepresidente 
de CNEA), el Mg. Nerio NEIROTTI (vicerrector de UNLa) y el 
Mg. Sc. Jorge H. BARRERA (director de la maestría Gestión 
de la Energía - UNLa). 

En el Seminario, se desarrollaron los paneles siguientes:

PANEl Nº 1

• “Finalización de Atucha II y construcción de futuras 
centrales nucleares de potencia en Argentina. las 
negociaciones con la República Popular china y la 
Federación de Rusia”, presentación a cargo del presi-
dente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), Ing. José Luis 
ANTÚNEZ. Moderador: Mg. Sc. Jorge H. BARRERA (UNLa). 

PANEl Nº 2

• “Reactores modulares pequeños: el proyecto cAREM 
25”, presentación a cargo del gerente de Área Proyecto 
CAREM de la CNEA, Lic. Osvaldo CALZETTA.

• “Reactores de investigación: el Proyecto RA-10”, pre-
sentación a cargo del gerente de Área Energía Nuclear de 
la CNEA, Dr. Carlos GHO.

• “Aplicaciones de la tecnología nuclear al campo de 
la salud: el Plan Nacional de Medicina Nuclear”, pre-
sentación a cargo del gerente de Área de la Tecnología 
Nuclear de la CNEA, Dr. Juan Carlos FURNARI. Modera-
dora: Lic. Alicia FRIGERIO (UNLa).

PANEl Nº 3

• “la minería del uranio como actividad estratégica”, 
presentación a cargo del gerente de Exploración de Ma-
terias Primas de la CNEA, Ing. Roberto BIANCHI. 

• “Enriquecimiento de uranio como actividad fun-
damental para garantizar un ciclo de combustible 
nuclear autónomo”, presentación a cargo del vice-
presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), Ing. Mauricio BISAUTA. 

PANEl Nº 4

• “El rol de la Autoridad Regulatoria Nuclear”, presen-
tación a cargo del presidente de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN), Dr. Diego HURTADO de MENDOZA, y del 
vicepresidente 1º de la ARN, Lic. Julián GADANO.

• “Aspectos de seguridad nuclear y gestión de residuos 
radioactivos”, presentación a cargo del gerente de Área 
de Seguridad Nuclear y Ambiente de la CNEA, Ing. Enrique 
CINAT. Moderadora: Lic. Susana CURATELLA (UNLa).

PANEl Nº 5

• “Energía nuclear y relaciones internacionales”, pre-
sentación a cargo del gerente de Relaciones Instituciona-
les de la CNEA, Lic. Facundo DELUCHI. 

• “Situación actual y perspectivas de la energía nu-
clear en el mundo”, a cargo de Mg. Ing. Santiago JEN-
SEN, Gerencia de Planificación, Coordinación y Control 
de la CNEA. 

fuente: http://www.unla.edu.ar/ julio de 2015.

SEMINARIO 
La Energía Nuclear: su Inserción en la Matriz 
Energética de Argentina
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áMBITo AcADéMIco

UTN - La Facultad Regional Resistencia  
de la Tecnológica (UTN-FRRe)
desde una perspectiva socio-educativa y del desarrollo regional

lIlIANA cUENcA PlETSch

Ing. en Sistemas de Informa-
ción (U.T.N. – F.R.Re), Magíster 
en Informática y Computación 
(U.N.N.E.), Decana de la FRRe 
desde diciembre de 2009. 
En noviembre de 2013, fue 
reelegida para el período 
2013-2017. Desde 2011 integra 
el Comité Ejecutivo del Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería 
– CONFEDI.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) presenta dos 
características que la distinguen del resto del sistema uni-
versitario nacional: 

• Es la única universidad del país cuya estructura acadé-
mica tiene a las ingenierías como objetivo prioritario (en 
sus facultades, se ofrecen actualmente 15 titulaciones 
de Ingeniería). Desde su creación en el año 1948 como 
Universidad Obrera Nacional y su reformulación en 1959 
como Universidad Tecnológica Nacional, han egresado 
de sus carreras más de 30.000 profesionales. 

• Tiene carácter federal por abarcar todas las regiones de 
la Argentina. Sus 29 facultades se organizan por región 
de influencia y reciben el nombre de Facultades Regiona-
les. Es así que tiene presencia en ciudades de las cuatro 
grandes regiones del país: Noreste, en las provincias de 
Chaco, Entre Ríos y Santa Fe; Noroeste, en las provin-
cias de La Rioja y Tucumán; Centro, en Capital Federal y 
provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza; y Sur, 
en las provincias de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tie-
rra del Fuego. El rectorado se encuentra ubicado en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Su extensión 
geográfica se traduce en una capacidad de absorción de 
alumnado -70.000 cursantes - que equivale a más del 
50% de todos los estudiantes de Ingeniería del país. 
Esto se traduce, además, en una permanente e íntima 
vinculación con los sistemas productivos regionales y 
un fecundo intercambio académico a nivel nacional. En 
palabras de su rector, ingeniero Héctor Carlos BROTTO,  
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“La Universidad Tecnológica Nacional, concebida por y 
para el pueblo trabajador, no ha permanecido ajena a los 
cambios globales, nacionales ni regionales, y jamás ha 
dejado de afirmar y profundizar su compromiso con un 
proyecto inclusivo, colectivo y solidario. Creemos fervien-
temente que el conocimiento, la investigación y la exten-
sión (tres de los pilares de nuestra Universidad) deben ir 
acompañados por la incesante generación de proyectos 
comunitarios, y por la irrestricta defensa de un modelo 
de país basado en la justicia y la igualdad social”. 

La Facultad Regional Resistencia (FRRe) de la UTN fue 
creada en 1960 e inició sus actividades en 1962. Dictaba 
la carrera de Ingeniería Mecánica, la cual en 1974 se re-
convierte a Ingeniería Electromecánica para dar respuesta a 
la necesidad de profesionales capaces de insertarse en las 
nuevas centrales hidroeléctricas y los extensos y complejos 
sistemas de transmisión y distribución de energía. En el año 
1972, se organiza en el Chaco el Centro de Informática 
de la provincia, lo cual requería la formación de personal 
técnico en la disciplina. Es así que en 1974, la Regional Re-
sistencia implementó la carrera a término de Analista de 
Sistemas, la cual se cerró en 1977. En 1984, ante la visuali-
zación del incremento futuro de la demanda de profesiona-
les en Informática, se implementó nuevamente la carrera de 
Analista Universitario de Sistemas, habilitándose en 1985 la 
de Ingeniería en Sistemas de Información. En el año 1989, 
a partir de un análisis de demanda regional, se comenzó a 
dictar Ingeniería Química y, en 1994, se implementa la Li-
cenciatura en Administración Rural con el objetivo de apor-
tar al crecimiento de los establecimientos agroindustriales 
de la zona. En el año 2003, se implementó la Licenciatura 
en Tecnología Educativa como ciclo de articulación dirigido 
especialmente a docentes de nivel medio interesados en 
formarse en el uso de las tecnologías para la enseñanza.

Además de las carreras de grado, la FRRe ofrece carre-
ras de posgrado que contribuyen a completar la formación 
técnica brindada (Especialización en Higiene y Seguridad 
en el Trabajo, Maestría en Tecnología de los Alimentos, 
Especialización en Ingeniería en Sistemas de Información) 
o bien a complementarla (maestrías y especializaciones en 
Administración de Negocios y en Ingeniería en Calidad, y 
Especialización en Preparación y Evaluación de Proyectos). 

Como respuesta a la demanda de formación de técnicos, 
la Regional ha habilitado diferentes ofertas, algunas en la 
sede Central en Resistencia y otras en extensiones áulicas 
en el interior de Chaco y en la provincia de Formosa (tecni-
caturas superiores en Programación, Seguridad Vial, Higie-
ne y Seguridad en el Trabajo, y Máquinas Viales, Agrícolas y 
Mineras). También se ha dictado la Tecnicatura Superior en 
Administración y Gestión de la Educación Superior destina-
da al personal no docente de la Facultad. De esta Facultad 

Regional han egresado más de 1300 Ingenieros, 300 Li-
cenciados, 600 posgraduados y 300 técnicos. Actualmente, 
cursan las diferentes ofertas formativas de la Regional alre-
dedor de 2500 alumnos.

En cuanto a la procedencia de los estudiantes, es impor-
tante destacar que, en sus inicios y hasta comienzos de si-
glo XXI, la FRRe ha recibido alumnos provenientes de todas 
las provincias del NEA y norte de Santa Fe, como así tam-
bién de países del Mercosur, especialmente de Paraguay y 
Perú, aunque siempre la mayor proporción correspondió a 
las provincias de Chaco y Corrientes. Con la creación de 
nuevas universidades nacionales y la instalación de las exis-
tentes en el interior de las provincias, el mapa ha cambiado 
y se ha concentrado fuertemente. Si analizamos la proce-
dencia de los ingresantes a carreras de grado (Ingeniería y 
Licenciatura en Administración Rural) de la UTN-FRRe, en 
los últimos 10 años se verifica que el 66% es oriundo del 
Chaco, el 25% de Corrientes, el 7% de Formosa y el 2% 
restante se distribuye entre Misiones y norte de Santa Fe 
(Figura 1). No han ingresado en este período alumnos pro-
venientes de otros países.

Figura1. 
Ingresantes a carreras de grado de la UTN-FRRe según 
su procedencia. Período 2005-2015
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Actualmente, cursan las diferentes 
ofertas formativas de la Regional 
alrededor de 2500 alumnos.

A continuación, se presenta la procedencia por carrera de 
grado (Figuras 2 a 5).
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En lo referente a las competencias de ingreso requeridas 
por la Universidad, la UTN implementa un Seminario Uni-
versitario para el ingreso a las carreras que dicta, a los efec-
tos de disminuir la brecha entre las competencias elegidas 
y las desarrolladas en el nivel medio. Esta instancia es apro-
bada por entre el 35 y el 40% de los postulantes a cursar 
estudios en la FRRe. Sin embargo, es importante destacar 
que muchos de quienes se inscriben al Seminario Universi-
tario abandonan antes del primer examen parcial. Es por 
ello que, si se tiene en cuenta el porcentaje de alumnos que 
ingresa -respecto de quienes efectivamente cursan-, este es 
superior al 50%, habiendo llegado a cerca del 90% en los 
últimos años. Los principales problemas que se detectan 
en esta instancia están vinculados con las habilidades de 
comunicación (dificultades para interpretar texto y para ex-
presar ideas) y de resolución de problemas.

Sin embargo, ingresar a la carrera no implica garantía de 
éxito, lo cual se corrobora a través del alto índice de des-
granamiento, superior al 40% en los dos primeros años, 
en tanto que los índices de aprobación van aumentando 
progresivamente y de manera notable a partir del tercer 
año de la carrera. Este aumento en el rendimiento de los 
alumnos se considera lógico y asociado a su mayor grado 
de madurez y responsabilidad. Es menester aclarar que si 

bien las causales del desgranamiento y el alto porcentaje 
de desaprobación en los primeros años responden a múl-
tiples factores internos y externos, la Facultad ha venido 
trabajando en este sentido a partir de la instauración de la 
obligatoriedad de la aprobación de un Seminario de Ingre-
so, la incorporación en este de conocimientos básicos rela-
tivos a la carrera, la incorporación del dictado a través de la 
plataforma virtual de la Institución y la implementación del 
Sistema de Acción Tutorial a partir del Seminario Universita-
rio y la formación docente. En este sentido, es importante 
destacar el dictado de la Maestría en Entornos Virtuales de 
la Universidad de la Patagonia Austral, que se dicta en Re-
sistencia mediante un convenio entre ambas universidades, 
y la capacitación en aspectos pedagógicos y vinculados con 
la tecnología aplicada a la formación de profesionales.

En los últimos años, y vinculado con el Programa de Ar-
ticulación con el nivel medio y la promoción de las carreras 
ofrecidas en la FRRe, se ha incrementado la cantidad de 
postulantes a ingresar a las carreras de grado, específica-
mente a las de Ingeniería, pasando de alrededor de 600 
postulantes entre 2009 y 2011 a casi 900 en 2014, aunque 
el promedio de ingresantes no supera los 300 (inferior al 
promedio de la década 1995-2005). Asimismo, los progra-
mas tendientes a mejorar los índices de retención y egre-
so, en el marco del Plan Estratégico para la Formación de 
Ingenieros, comienzan a mostrar resultados positivos que 
pueden percibirse en un incremento superior al 30% en la 
cantidad de graduados (período 2005-2015) respecto de la 
década previa.

Como resultado del relevamiento realizado en el marco 
de proyectos de investigación y del programa Observatorio 

Figgura 3.
Procedencia de ingresantes a Ingeniería Electrome-
cánica 2005-2015

Figura 2.
Procedencia de ingresantes a Ingeniería en Sistemas 
de Información 2005-2015
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del Graduado, es posible afirmar que el impacto social de 
las carreras ofrecidas es significativo, dado que gran parte 
de los graduados se desempeñan en actividades propias 
de la carrera, en sectores de la producción y servicios, 
tanto en industrias de la zona como en empresas líderes 
del país y del exterior. También se han incrementado los 
requerimientos de pasantes en empresas y organismos 
públicos de la región.

Los 26 proyectos de Investigación y Desarrollo que se lle-
van a cabo actualmente en la Regional Resistencia están 
relacionados con las carreras de grado que se ofrecen y con 
los planes estratégicos de desarrollo de las provincias de la 
región de influencia: Energías renovables, Automatización y 
Robótica, Mecánica de los Fluidos, Biotecnología Moderna 
(Alimentos, Biocombustibles, Bioenergía), Química Teórica 
y Experimental, Medioambiente, Inteligencia Artificial apli-
cada a la Toma de Decisiones, a la Vigilancia Tecnológica 
e Inteligencia Competitiva, Procesamiento Digital de Imá-
genes, Ingeniería y Calidad del Software, Redes de Infor-
mación, Investigación educativa aplicada a la enseñanza de 
la Ingeniería e Innovación y Trabajo. Información sobre los 
proyectos en desarrollo puede obtenerse a través de http://
www.frre.utn.edu.ar/secyt/paginas/view/item/grupos_y_
proyectos_en_vigencia_de_la_facultad_regional_resisten-
cia_2015.

Con el objetivo de impulsar, consolidar y proyectar las ac-
tividades de vinculación, transferencia e innovación con la 
región de influencia, se generó a partir de 2010 una fuerte 
sinergia entre la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Incubadora de Em-
presas (INTECNOR) y la Dirección de Servicios a Terceros. 

En este marco de trabajo conjunto, se desarrollan acciones 
continuas de difusión de los instrumentos, convocatorias y 
las actividades de capacitación y reuniones de trabajo que se 
organizan y desarrollan para el fortalecimiento de la trans-
ferencia tecnológica, la vinculación y la innovación, en reu-
niones con los grupos de investigación, grupos de servicios y 
directores de Departamento. Las acciones de transferencia y 
servicios se formalizan a través de convenios específicos y de 
convenios marco de cooperación, y actualmente se encuen-
tran vinculadas con temas energéticos, gestión ambiental, 
sistemas de información geográfica, software, auditorías.

Información sobre los servicios y transferencias ofrecidos 
puede obtenerse a través de http://www.frre.utn.edu.ar/
dst/paginas/view/item/direccion_de_servicios_a_terceros. 

Uno de los desafíos de la educación superior es la for-
mación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos 
locales con una mirada global. Es por ello que desde la 
FRRe se impulsa la participación de docentes y alumnos en 
programas de movilidad no solamente con universidades 
extranjeras sino también con universidades de otras regio-
nes del país. A través de las carreras y los grupos de inves-
tigación, la Facultad forma parte de las siguientes redes: 

Figura 4. 
Procedencia de ingresantes a Ingeniería Química 
2005-2015

Figura 5. 
Procedencia de ingresantes a licenciatrura en Admi-
nistración Rural 2005-2015

Gran parte de los graduados se  
desempeñan en actividades propias 
de la carrera, en sectores de la  
producción y servicios, tanto en  
industrias de la zona como en empresas 
líderes del país y del exterior.
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Red de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, 
Red Argentina de Universidades por la Sustentabilidad y el 
Ambiente, Red de Cooperación Interuniversitaria en TICs 
del Mercosur, Consejo de Seguridad Alimentaria de la Mu-
nicipalidad de Resistencia, Proyecto ALFA–GUIA (Gestión 
Universitaria Integral del Abandono) con universidades es-
pañolas, portuguesas y latinoamericanas, y Red Programa 
de Apoyo al Sector Educativo del MERCOSUR (PASEM). 
Asimismo, desde la Gestión de la Facultad se tiene pre-
sencia activa en el Consejo Federal de Decanos de Inge-
niería (CONFEDI), el Foro Global de Decanos de Ingenie-
ría (GEDC), Zicosur universitaria, Red de Universidades del 
Norte Grande, y el Consejo Económico y Social del Chaco 
(CONES).

Con respecto a la visión sobre la misión de la Universidad 
en la actualidad, en el 2010 planteamos que los grandes 
problemas que enfrenta la humanidad, como la sobrepo-
blación, la distribución de recursos escasos, los cambios en 
las formas de consumir, el desarrollo sostenible y los nuevos 
modelos de producción requieren de un nuevo compromi-
so de la sociedad en general y de las universidades en par-
ticular para aportar una solución.

Las profesiones relacionadas con el desarrollo y/o la ges-
tión de tecnologías tienen el potencial de convertir conoci-
miento en progreso social y de contribuir a la prosperidad y 
al desarrollo sostenible; para que ese desarrollo sea llevado 
a cabo por profesionales competentes, emprendedores, 
preparados para formarse durante toda la vida y, funda-
mentalmente, comprometidos con el futuro, las universi-
dades deben asumir ciertos desafíos, entre los cuales es 
importante destacar:

• La necesidad de establecer lazos de cooperación con 
instituciones nacionales y del exterior en el marco de la 
regionalización e internacionalización de la educación 
superior, como mecanismo para fomentar el trabajo 

colaborativo y en redes, que permita compartir el co-
nocimiento generado y favorecer el desarrollo sosteni-
do y sustentable de las regiones a que pertenecen las 
instituciones intervinientes.

• En referencia a la investigación y la transferencia, es nece-
sario el trabajo conjunto no solo dentro del sistema cien-
tífico (universidades, institutos, centros), sino también 
con el Estado y el sector empresarial a efectos de crear 
bases sólidas para la ciencia y la tecnología pertinentes 
en el plano local y regional. 

• En lo atinente al proceso formativo, existe coincidencia 
en la necesidad de garantizar el acceso a la educación 
superior con el compromiso de formar profesionales em-
prendedores e innovadores.

• Quienes nos dedicamos a la docencia, principalmente en 
los primeros años, sabemos que el solo acceso no alcan-
za. Es necesario asegurar el éxito de quienes acceden sin 
resignar la calidad en la formación ofrecida. Es una reali-
dad que en la Argentina el Estado nacional ha invertido, 
e invierte fuertemente, en programas de apoyo a los es-
tudiantes universitarios de carreras consideradas priorita-
rias. Evidentemente, son necesarias estrategias remedia-
les, como lo son las tutorías, los seminarios de apoyo al 
ingresante, el dictado intensivo de asignaturas, y la mo-
dificación de las estrategias de enseñanza, entre las más 
destacadas. Pero es necesario avanzar en el diseño de 
estrategias integrales conjuntas entre las universidades y 

En la Argentina el Estado nacional  
ha invertido, e invierte fuertemente, 
en programas de apoyo a los  
estudiantes universitarios de  
carreras consideradas prioritarias.

    Alumnos de la UTN de Resistencia en la visita a Indunor.
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los sistemas de educación media y primaria para garan-
tizar que quienes ingresen al nivel superior posean las 
competencias básicas requeridas para la continuidad de 
los estudios. 

• La formación de profesionales emprendedores e inno-
vadores solo será posible si se articulan adecuadamen-
te los tres ejes del sistema universitario: la docencia, la 
investigación y la extensión. No es suficiente un Plan de 
Estudios para formar un profesional con todas las com-
petencias requeridas, es necesario acompañarlo con 
oportunidades de trabajo interdisciplinario a través de 
proyectos de investigación o transferencia, desarrollo de 
proyectos de fin de carrera aplicados a escenarios reales, 
vinculación con Incubadoras de Empresas y/o Unidades 
de Vinculación Tecnológica, que son las encargadas de 
promover el emprendedorismo, organización de jorna-
das vinculadas con la profesión, y espacios para debatir 
sobre las necesidades de la sociedad que los recibe y de 
la profesión que eligieron.

• Finalmente, aunque de igual importancia, la educación 
superior debe hacer honor a la responsabilidad social 
que le compete, formar profesionales con competencias 
sólidas para el mundo de hoy y para el futuro, y contri-
buir, además, a la formación de ciudadanos dotados de 
principios éticos, comprometidos con la construcción de 
la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores 
de la democracia.

Es decir, que la Universidad no solo debe generar es-
pacios para reflexionar sobre estas y otras cuestiones, 
sino que debe asumir el desafío de trabajar en redes, 
con un criterio participativo y solidario entre las institu-
ciones de educación superior, y sumar al Estado nacio-
nal, las provincias y los municipios, así como a las demás 
instituciones públicas y privadas para aportar, cada uno 
desde su especificidad, al desarrollo de políticas públicas 

tendientes al progreso y la prosperidad, tanto local y re-
gional cuanto nacional. 

Una Universidad que no planifica, no emprende, no in-
nova, cuya comunidad no es capaz de resolver problemas 
mediante el debate de ideas ni aprender a combinar sus 
diferencias en aras de un proyecto común, no podrá formar 
profesionales emprendedores e innovadores que aporten a 
la construcción de una sociedad que hoy, más que nunca, 
reclama de sus líderes la gestión participativa y la paz como 
valores fundamentales. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la visión que 
plasmamos en el 2010 en el Plan Estratégico de la Facul-
tad fue la de constituirnos para el 2018 en “una institu-
ción líder a nivel regional, reconocida a nivel nacional e 
internacional por su calidad académica y de investigación, 
por su modelo de articulación con el sector productivo 
y social, caracterizada por formar egresados emprende-
dores, críticos y responsables socialmente”; en tanto que 
identificamos que nuestra misión es “ser una institución 
de educación superior, donde la comunidad académica, 
los emprendedores y la sociedad encuentran el escenario 
adecuado para compartir un proyecto educativo crítico, 
flexible e integral a través del cual aprenden a conocer, 
hacer, convivir y ser dentro de altas exigencias académicas 
y con un sentido de responsabilidad social conducente al 
mejoramiento de la calidad de vida a nivel regional, nacio-
nal e internacional”.

La formación de profesionales  
emprendedores e innovadores  
solo será posible si se articulan  
adecuadamente los tres ejes del  
sistema universitario: la docencia,  
la investigación y la extensión.

    Alumnos UTN Regional Resistencia.
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áMBITo NUclEAR

En 2014, la energía nuclear fue la fuente que más elec-
tricidad generó. 

Datos de Red Eléctrica de España (REE) recogen que en-
tre enero y abril de 2015 la energía nuclear ha generado 
el 23,1% de la electricidad, seguido por la eólica, con un 
22,9%, el carbón (15,4%), la hidráulica (14,3%), la coge-
neración y otros (10%), el ciclo combinado (8,4%), la solar 
(4,2%) y la térmica renovable (1,7%).

El Centro Control de REE señala que durante el mes de 
abril, las centrales nucleares españolas aportaron el 24,2% 

de la electricidad y, en este mes, según REE, "el 63,9% de 
la producción eléctrica procedió de tecnologías que no emi-
ten CO2".

La demanda peninsular de energía eléctrica en el mes de 
abril ha crecido un 0,3% con respecto al mismo mes del 
año anterior y la demanda bruta ha sido de 18.828GWh. 
Finalmente, la demanda eléctrica bruta en este período ha 
sido de 83.661GWh, es decir, un 1,9% más que en el mis-
mo período de 2014, según REE.

fuente: Foro Nuclear, 16 de mayo de 2015.

Se trata del primer reactor de tercera generación, se carac-
teriza por su longevidad, eficacia y seguridad, y será entera-
mente concebido y desarrollado en China. 

El reactor será un competidor potencial del EPR francés y 
no entrará en servicio al menos hasta 2020.

La CNNC destacó que este “es un proyecto crucial para 
nuestra estrategia de desarrollo internacional”. De hecho, 
la Corporación ya ha alcanzado acuerdos de preventa del 
ACP1000 con Pakistán y, en febrero, firmó otro convenio 

con Argentina para construir con esta tecnología el quinto 
reactor nuclear del país.

China construye actualmente 23 reactores; es decir, un ter-
cio de los que se desarrollan alrededor del mundo, según la 
World Nuclear Association (WNA). 

El gobierno chino había dado a mediados de abril su visto 
bueno para realizar este proyecto piloto destinado a conso-
lidar una industria nuclear en auge, pero dominada todavía 
por tecnologías extranjeras.

 
fuente: U238, 07 de mayo de 2015. 

GENERACIÓN NUCLEAR 
España ocupa el primer lugar

CHINA  
Inicia la construcción de su reactor  
de tercera generación ACP1000
China se prepara para iniciar la construcción del primer reactor nuclear de tercera  
generación ACP1000, también llamado “Hualong-1", en Fuqing (sureste de China),  
según informó la China National Nuclear Corporation (CNNC).
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áMBITo NUclEAR

El VII Foro Internacional de Energía Nuclear AtomExpo 
2015, que se celebró el 02 y 03 de junio en la ciudad rusa 
de Moscú, convocó para la disertación y el debate a las 
principales autoridades y ejecutivos de empresas de nivel 
mundial, entre quienes estuvo el ministro de Planificación 
Federal, Julio DE VIDO.

El ministro de Planificación argentino compartió el Foro 
con importantes funcionarios de otros países, como la di-
rectora general de la Asociación Nuclear Mundial (WNA), 
Agneta RISING; el director general de la compañía estatal 
rusa Rosatom, Sergey KIRIENKO; el presidente de la Asocia-
ción Mundial de Operadores Nucleares (WANO), Jacques 
REGALDO; el director ejecutivo de la empresa francesa 
Areva, Philipp KNOCHE; el secretario general del Gobierno 
de Hungría, Attila ASZODi; el director de la central nuclear 
turca Akkuyu Nukleer AS, Henri PROGLIO; el subdirector 
general del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), Mikhail CHUDAKOV; y el presidente del Foro Ató-
mico Industrial Japonés, Takuya HATTORI.

El tema principal del Foro, "energía nuclear como un 

impulso para el desarrollo socioeconómico", es impul-
sado por el deseo de un número creciente de países para 
conseguir no solo un resultado positivo del desarrollo del 
átomo con fines pacíficos en el sector de la energía, sino 
también un estímulo para el progreso de la ciencia, la edu-
cación, la industria y la economía.

La sesión especial se dedicará a la discusión de temas 
de cooperación con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica) en el campo de la energía nuclear.

En el curso de las mesas redondas, los participantes 
discutieron sobre industria de la ingeniería de energía: la 
cooperación en el mercado mundial, soluciones integra-
les en materia de formación del personal y el desarrollo 
de la infraestructura nuclear para los programas nuclea-
res nacionales.

También disertaron sobre ingeniería nuclear global y la 
interacción con los socios locales, operación y manteni-
miento del Programa Nuclear de Potencia (PNP), la eficien-
cia económica, y las nuevas tecnologías para las instalacio-
nes nucleares y de radiación. 

fuente: Telam,01 de junio de 2015.

VII FORO INTERNACIONAL 
DE ENERGÍA NUCLEAR 
Congrega a las principales figuras del sector a nivel mundial

A partir de la visita a Rusia de la Primera Mandataria argenti-
na y de los encuentros con su par ruso Vladimir PUTIN, los equi-
pos técnicos de la Argentina y de la Federación Rusa se reunie-
ron para avanzar con el trabajo sobre los contratos comerciales 
y financieros, que permitirán definir los plazos y los recursos 
para la construcción de la sexta central nuclear nacional. 

LAS NUEVAS CENTRALES NUCLEARES 
Recordemos, por nuestra parte, que ya se acordó con 

la República Popular de China la construcción de dos cen-
trales, por lo que Argentina contaría con cinco centrales 
nucleares. La pretensión de nuestro país es que las citadas 
centrales se den en un proceso de transferencia de tecnolo-
gía, acuerdo ya alcanzado con los chinos. 

fuente: El Pregón Energético, 02 de junio de 2015. 
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áMBITo NUclEAR

El reactor Atucha II alcanzó  
su primera criticidad en junio  
del año pasado y logró su potencia 
al 100% en febrero último, lo cual fue 
un evento histórico para el sector.

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), José 
Luis ANTÚNEZ, precisó que se levantará en el predio donde 
funcionan Atucha I y Atucha II, en la localidad bonaerense 
de Lima, en asociación con China. 

ANTÚNEZ anticipó a los periodistas argentinos que se 
encontraban en el Séptimo Foro Internacional AtomExpo 
2015, que tuvo lugar en Moscú, que ello está previsto para 
el segundo semestre del año. 

El Titular de Nucleoeléctrica subrayó que con los chinos 
ya se están "haciendo las tareas preliminares de ingeniería 
y luego vendrá la firma de los contratos comerciales y finan-
cieros, pero está todo avanzado y para diciembre se hará el 
lanzamiento de la nueva central". 

Afirmó, por otra parte, que "la posibilidad de una asocia-
ción con China para crear una empresa que impulse desa-
rrollos nucleares conjuntos en la región está avanzada". "El 

objetivo es -agregó-, a partir del conocimiento de Argenti-
na, crear una empresa conjunta con países más avanzados 
en esta materia y exportar desarrollo nuclear al exterior". 

Trascendió, asimismo, que la construcción de las tres 
centrales previstas en el Plan Nuclear producirá un aho-
rro de u$s 37.000M de combustibles que actualmente 
se importan. 

La próxima central, cuya construcción se anticipa para fin 
de este año, consiste en un reactor con tecnología de agua 
pesada con una producción que rondará los 700MW de po-
tencia, que demandará una inversión de u$s 5.800M con 
un 70% de componentes argentinos y que generará unos 
6.000 puestos de trabajo. En la quinta central se producirá 
un cambio de tecnología, ya que se utilizará agua liviana 
con una potencia de 1.000MW, que se sumarán al Sistema 
Interconectado Nacional. 

fuente: Telam, 04 de junio de 2015. 

PLAN DE DESARROLLO NUCLEAR
El presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), José 

Luis ANTÚNEZ, destacó la decisión política del Gobierno 
nacional de terminar la construcción de la central nuclear 
Atucha II "con recursos propios" y de "recuperar las capa-
cidades de las empresas nacionales de proveer al sector".

ANTÚNEZ, quien integró la delegación argentina que acom-
pañó al ministro de Planificación Federal Julio DE VIDO en la 
reciente visita a Rusia, aseguró que "Nucleoeléctrica era una 
empresa destinada a morir con el plan siniestro de los 90".

El ingeniero nuclear recordó que NA-SA "tenía dos cen-
trales envejecidas, que eran Atucha I y Embalse, ninguna 
de las dos con plan de extensión de vida y una, tristemente 
abandonada, que era Atucha II".

"Hoy Nucleoeléctrica tiene las dos centrales que esta-
ban andando pero con su plan de extensión de vida, y la 
huérfana abandonada cuyo tecnólogo había desapareci-
do, que es Atucha II, que la terminamos solos, con nuestro 
propio diseño y esfuerzo", remarcó ANTÚNEZ en diálogo 
con periodistas, en el marco del Séptimo Foro Internacio-
nal AtomExpo 2015. 

ANTÚNEZ señaló que "el reactor (Atucha II) alcanzó su 
primera criticidad en junio del año pasado y logró su po-
tencia al 100% en febrero último, lo cual fue un evento 
histórico para el sector". Señaló que "no habría cuarta, 

quinta ni sexta central si no se hubiera podido poner en 
marcha Atucha II".

Puso de relieve que "el caso de Nucleoeléctrica es único 
en el mundo" porque, destacó, "es la primera vez en la 
historia del sector que la empresa productora de energía, 
por sí sola y sin el diseñador original, terminó de construir y 
puso en marcha una central nuclear".

El titular de Nucleoeléctrica subrayó que "la decisión fue 
terminar Atucha II con recursos propios y recuperar las ca-
pacidades nacionales". En ese sentido, puntualizó que "de 
tres que quedaban en 2003, hoy hay 129 empresas nacio-
nales capacitadas para proveer al sector", y concluyó que 
"eso es un orgullo para quienes desde hace mucho traba-
jamos en esto".

 fuente: El Pregón Energético, 02 de junio de 2015.

ANUNCIAN LA CONSTRUCCIÓN  
DE LA CUARTA CENTRAL NUCLEAR
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ENERgÍA NUclEAR

Con la audiencia pública, realizada en Pilcaniyeu el 
19/02/2015 para discutir el proyecto de la “Planta de Enri-
quecimiento de Uranio Natural”, aparecieron nuevamente 
posturas que dividen aguas entre seguridad y sustentabili-
dad energética. Actitudes producto más de la ingenuidad 
que del conocimiento, que no reflejan la realidad energéti-
ca de la región y del mundo.

La demanda de energía del planeta seguirá creciendo por 
el aumento de la población, por el aumento de la produc-
ción, por la incorporación de tecnología, por la mejora del 
nivel de vida. Como efectos ambientales derivados de esta 
verdad energética, surge el agotamiento de los combusti-
bles fósiles, el incremento del efecto invernadero y, en con-
secuencia, del calentamiento global.

En ese escenario, el consumo mundial se cubre con una 
dieta energética que hoy depende en un 85% de combusti-
bles fósiles. El reemplazo de semejante volumen de energía 
solo puede ser asumido por la tecnología nuclear. 

La propuesta de energía eólica mencionada en la audien-
cia es una alternativa de ahorro de combustible que renue-
va las opciones de fuentes de energía y puede ser clave 
en un diseño de generación distribuida. Pero de ninguna 
manera significa una solución que cubra la demanda, ya 
que este tipo de instalaciones debe estar acompañado por 
una reserva caliente de planta térmica. 

Dicho de otra manera, si los ingresos de potencia eólica 
dejan de ser insignificantes, la potencia destinada a la RPF 
(Regulación Primaria de Frecuencia) no será suficiente. El 
resultado es el apagón.

En nuestro país, la generación térmica constituye el 64% 
de la potencia instalada. Es buena esta participación porque 
estas centrales son las más adecuadas para la operación del 
sistema eléctrico, por su comportamiento en los estados 
dinámicos; es decir, logran una mayor calidad de servicio. 

De ese parque térmico, el 8% es nuclear y el 92% 

restante es a combustible fósil; sería bueno para el medio 
ambiente que la participación nuclear vaya reemplazando  
al carbón, al gas, al petróleo.

Sería bueno que la CNEA avance en el Plan Nuclear Argen-
tino, que desarrolle la Planta de Enriquecimiento de Uranio, 
que lleve adelante el Proyecto CAREM 25, que inicie la cons-
trucción de Atucha III, que lidere en la región el tema nuclear. 

Sería bueno que se desarrollen fuentes alternativas de 
energía sustentable, como la geotérmica, plan que la pro-
vincia de Neuquén impulsó en la década del ochenta al ins-
talar una Planta Piloto de 1MW en Copahue y hoy intenta 
continuar con un interesante programa de inversiones. Es-
tas generadoras sí aportan a la RPF.

la planificación energética, con todo su contenido 
social, económico y ambiental deberá recuperar la ca-
pacidad de decisión para resolver las polémicas pre-
sentes y futuras.

De no tener en claro esto, prevalecerán las posturas ex-
tremas. De un lado, los que niegan el cambio climático y 
subestiman las consecuencias del uso de la energía y, en-
frente, los que propician un ecologismo paralizante. 

Neuquén, 30 de marzo de 2015
Ing. Alberto Fernández

Exprofesor de Centrales Eléctricas UNCo
Exjefe de Mov. de Energía Transcomahue

E-mail: ayf0709@speedy.com.ar

LA NECESARIA  
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

El consumo mundial se cubre con 
una dieta energética que hoy depende 
en un 85% de combustibles fósiles. El 
reemplazo de semejante volumen de 
energía solo puede ser asumido por 
la tecnología nuclear
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ENTREVISTA 

Dra. Lidia Itatí Ferraro de Corona
Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
y Agrimensura. Universidad Nacional del Nordeste 

lIDIA ITATÍ FERRARo DE coRoNA 

Prof. Titular de Morfología Vegetal
Decana de FaCENA-UNNE
Inv. Independiente de CONICET
Instituto de Botánica del Nordeste. 

1. ¿Cuál es la oferta académica de la  
Facultad en relación con la Ingeniería  
y de qué manera se integra a las  
necesidades de la región?

Actualmente, en FaCENA se dictan tres carreras de In-
geniería: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Electrónica y, 
hace poco tiempo, se sumó Ingeniería en Agrimensura a 
la carrera de Agrimensura, una de las ofertas académicas 
más antiguas de entre las catorce carreras que conforman 
esta Facultad. 
Las tres carreras de Ingeniería están totalmente integradas 
al desarrollo de la región NEA. Aportan profesionales com-
petentes para desempeñarse en estas áreas y trabajar en el 
desarrollo de sistemas energéticos y biomédicos, y en torno 
a los estudios territoriales. 

2. En cuanto al nivel académico con que 
acceden a la Universidad los estudiantes, 
¿cuál es su visión?

En lo general, desde el área académica y los diferentes 
departamentos pedagógicos, se manifiesta una preocu-
pación por las condiciones en las que llegan los alumnos 
a la Facultad. Trabajamos para que el ingreso a los pri-
meros años se desarrolle de la mejor manera, realizamos 
un seguimiento -sobre todo de estudiantes que presentan 
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falencias en sus conocimientos disciplinares- y evaluamos 
la adaptación a la vida universitaria. Para ello contamos 
con tutorías y gabinetes psicopedagógicos que acompa-
ñan y se ocupan de esta problemática.
En lo particular, se desarrollan diferentes acciones en el mar-
co de acuerdos con los Ministerios de Educación y Produc-
ción de la provincia de Corrientes. Mediante la formulación 
de proyectos de articulación, como el de Educación Técnico 
Profesional, se apoya el acercamiento de docentes de los 
primeros años de las carreras de Ingeniería a las escuelas 
técnicas para motivar y acompañar a futuros alumnos.

3. Teniendo en cuenta la localización  
de la Facultad, ¿quiénes concurren?  
¿Vienen estudiantes extranjeros?  
¿Cuál es la inserción laboral de  
los egresados?

FaCENA tiene un número acotado de vacantes para alum-
nos extranjeros. En los tres últimos años, han ingresado 
dos alumnos de Paraguay y uno de Chile. En la región 
NEA, existe la condición de pleno empleo para los profe-
sionales de la Ingeniería; esto se desprende de encuestas 
realizadas a nivel nacional. Con respecto a lo que ocurre 
cuando regresan a sus países de origen, no tenemos da-
tos. Más adelante, podríamos conocer la trayectoria de es-
tos egresados ya que contamos con un área de graduados 
que está en pleno trabajo.

    Estudiantes participando de una clase.

4. ¿Qué evolución han tenido en los últimos 
años la matriculación y la tasa de egreso 
en las distintas especialidades? ¿Cómo se 
corresponde con la demanda regional de 
profesionales de la Ingeniería?

Desde el año 2004 hasta la fecha, los egresados suman 
277, número sumamente insuficiente para nuestra región. 
Esto significa un 15% aproximadamente considerando el 
número de ingresantes. Es nuestra intención incentivar ac-
ciones para mejorar los índices de egresados. En el país, el 
número de egresos es de 3800 a 4000 por año. Encues-
tadores nacionales manifiestan que se necesitan aproxi-
madamente 8000 profesionales ingenieros para equipa-
rarnos a países verdaderamente desarrollados.

5. ¿En qué especialidades hay tareas de 
investigación como complemento?

Se realizan investigaciones en temas biomédicos, en tele-
comunicaciones, en energía eléctrica, en iluminación y en 
energías renovables. Estos grupos aportan publicaciones a 
revistas de divulgación, algunas de ellas de gran impacto, y 
contribuyen con conocimiento tecnológico en empresas del 
medio. Los estudiantes avanzados también integran proyec-
tos y, en algunos casos, se han destacado recibiendo premios 
y reconocimientos a nivel nacional. Considero que, por las 
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características de los docentes de estas carreras, se podrían 
conformar más grupos de trabajo, opción que está sujeta a 
una mayor permanencia de los profesionales en la facultad 
mediante la categorización y la oferta de mayores dedicacio-
nes que apoyen este tipo de actividades. Si bien compren-
demos la importancia y la prioridad que tiene el desarrollo 
de actividades de investigación básica y aplicada en las di-
ferentes cátedras, lamentablemente no podemos cubrir los 
presupuestos necesarios para apoyar estas tareas.
Ingeniería en Agrimensura participa en tareas comunes de 
investigación con el Instituto Geográfico Nacional lo que 
ha permitido que una dependencia se haya instalado en el 
ámbito de la FaCENA. 

6. La Facultad, ¿celebra acuerdos con 
instituciones o empresas para la realiza-
ción de estudios y/o proyectos relacio-
nados con sus especialidades?  
¿Se hacen extensivos al estado provin-
cial o municipal?

Sí. Se cuenta con acuerdos en el marco de convenios firma-
dos con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con 
la Secretaría de Energía y el Ministerio de Educación de la 
provincia de Corrientes, con las direcciones provinciales de 
energía de Chaco y Corrientes y con secretarías de servicios 
públicos de diferentes municipios. Destacamos que ingenie-
ros egresados de FaCENA se desempeñan en gerencias del 
Ente Binacional Yacyretá y es nuestro deseo que sean más.

7. ¿Participa, la Facultad, en redes rela-
cionadas con sus actividades?

Sí. El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) es 
el organismo responsable del Plan Estratégico de Formación 
de Ingenieros, de la Red de Comunicación de Ingenieros y 
de la Red de Corresponsales de Ingeniería, que tienen como 

función la difusión y la realización de actividades de las carre-
ras. Nuestra Facultad participa de todas estas organizaciones.

8. Considerando un ámbito regional y otro 
nacional, ¿en qué aspectos podrían me-
jorar las prestaciones de la Universidad?

Según el estatuto de la UNNE, “La Universidad tiene por 
fin primordial la generación y comunicación de conoci-
mientos del más alto nivel, y la formación ética, cultural, 
técnica y profesional, contribuyendo al esclarecimiento y 
necesidades de todo orden en la región, para beneficio del 
hombre y extendiendo su acción y servicios a la comuni-
dad a la que pertenece, en un clima de libertad, justicia, 
igualdad y solidaridad”. En esta definición, se destaca la 
función fundamental de la Universidad en el desarrollo re-
gional y nacional, no solo en la formación de profesiona-
les sino también en la participación activa del proceso de 
crecimiento científico, económico y social. Para que esto 
se logre se necesitan políticas con lineamientos claros que 
permitan conocer las potencialidades y características del 
lugar donde nos toca vivir. La Universidad debe apoyar a 
los grupos que realizan estudios tendientes a mejorar la 
realidad existente, tanto básicos como aplicados. Generar 
conocimientos y buscar soluciones cooperativamente per-
mitiría evolucionar exitosamente; no todo funciona sobre 
la base de sustanciosos apoyos económicos, se necesitan 
gestores ejecutivos y profesionales originales que permitan 
la participación y la motivación de los jóvenes. Ellos son, 
finalmente, quienes tienen las ideas más novedosas. La uni-
versidad contemporánea debe reconocer y actuar en con-
secuencia con la racionalidad, que se manifiesta a través de 
la diversificación de las sociedades en el mundo. Creo que 
la UNNE está, desde hace unos años, avanzando en temas 
de investigación prioritarios y en la divulgación de las tareas 
realizadas con la sociedad y sus empresas; vamos lento pero 
creo encontramos el camino.
De acuerdo a J. Rifkin, “La riqueza no reside ya en el capital 
físico sino en la imaginación y la creatividad humana” (La 
era del acceso, Paidós, Buenos Aires, 2000).

     Dictado de un curso en la Facultad.
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hIDRoElEcTRIcIDAD

PROYECTO GARABÍ

Al definir Garabí-Panambí como una necesidad regional, 
aparece la importancia del desarrollo regional asociado di-
rectamente a la jerarquía de este tipo de obras, y no solo en 
su puesta en operación, sino en todo el proceso de cons-
trucción y de definiciones políticas que involucren los bene-
ficios regionales de estas grandes obras.

Se enfatiza el término desarrollo, ya que se podría ha-
blar de crecimiento regional, pero el concepto de desarro-
llo abarca un significado mucho más amplio, como lo es 
producir en la sociedad un adelanto en todos los niveles y 
sectores en que se puedan alcanzar.

Tanto en el período de construcción de las obras como 
a posteriori, aparecen marcadas posibilidades de iniciativas 
industriales y de ampliación de las áreas de producción que 
van asociadas al Proyecto.

Es conveniente analizar brevemente algunos de los ante-
cedentes más significativos que dieron motivo a innumera-
bles tratativas de los gobiernos de Argentina y Brasil, de los 

Dr. SERgIo N. cANgIANI 

Doctor en Sistemas de Recursos Hídricos, Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE), Corrientes. 

Máster en Ciencias en Hidrología Aplicada, posgrado en Ingeniería Civil, Instituto de 
Pesquisas Hidráulicas, IPH, Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul. 

Agrimensor nacional, Profesor Titular de la Cátedra de Cálculo Diferencial e Integral II, 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE. 

gobiernos de las provincias de Corrientes y Misiones y de su 
par, el estado de Rio Grande do Sul.

ANTECEDENTES IMPORTANTES 

El 14 de marzo de 1972, las empresas Agua y Energía Eléc-
trica, de la República Argentina y Electrobras, de la República 
Federativa del Brasil, suscribieron un convenio con el objeto 
de estudiar el potencial hidroeléctrico del tramo internacio-
nal del río Uruguay y su afluente, el río Pepirí Guazú.

Inicio de los estudios
Como resultado fueron identificados 22 emplazamien-

tos, de los cuales se adoptó y seleccionó un esquema cons-
tituido por tres saltos, avanzándose con los estudios hasta 
un nivel de prefactibilidad.

criterio de selección de alternativas 
Fue la maximización de la energía generada, con el 

remanso del embalse superior, alcanzando la sección de 
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Los proyectos y obras a ser 
ejecutados tendrán presente la 
necesidad de preservar el medio 
ambiente, la fauna, la flora  
y la calidad de las aguas  
de los ríos.

descarga del río Pepirí Guazú (comienzo del tramo com-
partido entre Argentina y Brasil) y con el eje inferior lo 
más cercano posible a la descarga del río Quareim (fron-
tera Brasil–Uruguay). El estudio de inventario y prefac-
tibilidad seleccionó los tres lugares para la construcción 
de presas, en el tramo internacional del río Uruguay, 
que se ubicarían respectivamente en las cercanías de 
los parajes denominados Roncador, Garabí y San Pedro. 
Posteriormente, ambos países definieron la construcción 
en primer término del cierre Garabí localizado aproxima-
damente a 6km río abajo de las localidades homónimas 
de Garruchos.

TRATADo DEl RÍo URUgUAY  
(17 de mayo de 1980) 

El 17 de mayo de 1980, se suscribe el “Tratado entre el 
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil para el Aprovechamiento de 
los Recursos Hídricos Compartidos de los Tramos Limítrofes 
del Río Uruguay y de su Afluente, el Río Pepirí Guazú”.

Este Tratado ha sido ratificado en la Argentina el 1 de 
junio de 1983 a través de la Ley 22740 y, en Brasil, el 29 
de junio de 1983 por medio de la Ley 88442, y estableció 
el marco vigente para el aprovechamiento de los recursos 
hídricos compartidos en la cuenca del río Uruguay.

El Tratado especifica en su Artículo I: “Las Partes Contra-
tantes, de acuerdo con los tratados y demás compromisos 
internacionales vigentes, convienen en realizar en común y 
según lo previsto en el presente Tratado, el aprovechamien-
to de los recursos hídricos compartidos en los tramos limí-
trofes del río Uruguay y de su afluente el río Pepirí-Guazú”. 

En este contexto se incluyen, entre otros, el aprovecha-
miento hidroeléctrico, el mejoramiento de las condiciones 
de navegabilidad del río Uruguay en aquel tramo, la ate-
nuación de los efectos de las crecidas extraordinarias y la 
utilización racional de sus aguas para usos consuntivos. Los 
proyectos y obras a ser ejecutados tendrán presente la ne-
cesidad de preservar el medio ambiente, la fauna, la flora y 
la calidad de las aguas de los citados ríos, evitar su contami-
nación y asegurar, como mínimo, las actuales condiciones 
de salubridad en el área de influencia de los aprovecha-
mientos que se proyecten.

loS ESTADoS PRoVINcIAlES Y ESTADUAlES

Los ríos internacionales son bienes del dominio público 
de las provincias.

AcTA DE coPAcABANA (año 2004) 

Los presidentes de la República Argentina, Dr. Néstor KIR-
CHNER, y de la República Federativa del Brasil, Dr. Luiz Iná-
cio Lula DA SILVA, mantuvieron una reunión de trabajo en 
Río de Janeiro el día 16 de marzo de 2004, con el objetivo 

     Saltos del Moconá.
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PROYECTO ALTO URUGUAY- IMPSA ENERGY DE 2004

Datos GARABÍ SAN JAVIER SANTA ROSA

Potencia MW 972 924 770

Energía GWh/a 5.183 4.951 3.633

Superficie Embalse Ha 40.000 20.000 13.000

SÍNTESIS DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA PROYECTO  
GARABÍ XXI – CENEQ – DEMISON

AÑo 2003 - cIERRES gARABÍ Y SANTA MARÍA

• El proyecto de 1986 preveía un salto bruto de 40m.
• Garabí XXI proyectaba 2 saltos de 19m cada uno.
• La potencia de Garabí era de 900MW, 3.800GWh de 

energía y Santa María contaba con igual potencia y 
energía.

• Garabí XXI producirá una inundación de 32.000 
hectáreas, casi 50.000 hectáreas menos que el proyecto 
de 1986.

• Por otra parte, la potencia y la generación media anual es 
equivalente en ambos proyectos.

• El ahorro de combustibles con Garabí XXI es de 816.000 
toneladas de fueloil por año.

PRoYEcTo IMPSA AÑo 2004 - cIERRES gARABÍ- SAN JAVIER – SANTA RoSA

de continuar profundizando la asociación estratégica entre 
ambos países y de definir una posición convergente en los 
grandes temas comunes. Expresaron su satisfacción con los 
resultados de la reunión de la comisión mixta bilateral en 
materia energética, celebrada en enero de 2004, en la que 
se acordaron las medidas para avanzar en el intercambio de 
energía eléctrica y de gas natural entre ambos países, así 
como la cooperación bilateral necesaria para la realización 
del proyecto hidroeléctrico de Garabí, con posible participa-
ción de la iniciativa privada. 

PRoTocolo DE INTENcIoNES  
(5 de enero de 2005)

“Entre el estado de Rio Grande Do Sul, la provincia 
de Corrientes y la provincia de Misiones se establece la 
creación del grupo de trabajo para apoyar el proyecto 
de construcción del emprendimiento hidroeléctrico de 
propósito múltiple binacional denominado Garabí”. 

AcTA AcUERDo NAcIóN-PRoVINcIAS DE 
coRRIENTES Y MISIoNES  
(30 de junio de 2005)

Tiene la finalidad de encauzar la ejecución del aprove-
chamiento de los recursos hídricos, compartidos con la 

República Federativa del Brasil, de los tramos limítrofes del 
Río Uruguay, conocido como Proyecto Garabí.

ANTEcEDENTES DEl PRoYEcTo gARABÍ

El proyecto básico de Garabí fue concluido en 1988 y 
preveía una potencia instalada de 1800MW y capacidad de 
generación media anual de 6083GWh/año. 

Entre 1988 y 1991, se ejecutaron estudios ambientales y 
de optimización del proyecto.

PRoYEcTo AÑoS 1998/99 

La empresa Proyectos de Ingeniería Sociedad Anónima 
(PROINSA) elaboró, para la ex Agua y Energía Eléctrica SE, 
un estudio de alternativas y variantes sobre el proyecto ori-
ginal en el emplazamiento Garabí.

El proyecto básico de Garabí  
fue concluido en 1988 y  
preveía una potencia instalada  
de 1800MW y capacidad de  
generaciónmedia anual de  
6083GWh/año. 
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En total, da 14.000gWh/a que equivale a un ahorro 
de 3.000 millones de m3 de gas natural + 4 meses de 
consumo industrial, o + 5 meses de consumo residen-
cial o 14 meses de consumo vehicular (gNc), o un sal-
do exportable de:

• 20 millones de barriles de petróleo,
• UD$ 800 millones de exportación (crudo) y 
• UD$160 millones de derechos de exportación.

IMPoRTANcIA DE gARABÍ – PANAMBÍ

Si hacemos un análisis de los últimos 19 años, de 
cómo se distribuía la participación de cada tipo de cen-
tral de generación, y tomamos el total generado entre 
los años 1995-2014, obtenemos que de ese total de 
1.892.982.360MWh generados:

Tipo de generación (entre años 1995-2014) 
• energía nuclear: 6,93%
• hidroelectricidad: 36,65%
• energía térmica: 51,87% 

 Ahora bien, si nos retrotraemos al año 1995, vemos que 
estas participaciones no siguen esa tendencia.

Tipo de generación (año 1995)
• energía nuclear: 11,81%
• hidroelectricidad: 41,24% 
• energía térmica: 45,41% 

 Ahora bien, si tomamos los datos del último año com-
pleto (2014), observamos que estas participaciones tampo-
co siguen la tendencia del total 1995-2014. 

Tipo de generación (año 2014) 
• energía nuclear: 3,99%
• hidroelectricidad: 31,18% 
• energía térmica: 59,01%
 

Esto nos muestra que, históricamente, se fue postergan-
do la incorporación de centrales hidráulicas y nucleares y 
aumentando la participación de las centrales térmicas, que 
por su rapidez de construcción y ejecución hacen que se 
definan como prioridades cuando empieza a apreciarse la 
posible crisis en materia energética. 

Es aquí cuando nos debemos una reflexión y una dis-
cusión en diferentes estamentos y niveles para definir la 
matriz energética más conveniente para el país y para la 
Región, en donde estas grandes obras son factibles. 

Si analizamos la potencia que se fue incorporando al sis-
tema desde el año 2000 al año 2014 y consideramos qué 

representarían actualmente Garabí y Panambí si estuvieran 
en operación, ello significaría para Garabí un 3,21% de la 
potencia total del sistema en el año 2014; y si proyecta-
mos la curva hasta el año 2020, representaría un 3,21% de 
ese año. Para Panambí, los valores serian de 3,33% para el 
2014 y de 2,92% para el 2020. 

Es decir, que en conjunto el aporte sería de un 7% para 
el año 2014 y de un 6,15% para el año 2020. Valores nada 
despreciables si tenemos en cuenta el costo de generación 
de ambos emprendimientos. Se acompaña el cuadro de 
evolución de la potencia del sistema desde el año 2000 al 
año 2014 y se realiza una proyección lineal de su crecimien-
to hasta el año 2020.

TIPO CENTRAL
TOTAL 1995-2014 

MWh
%

TOTAL AÑO 1995 
MWh

%
TOTAL AÑO 2014 

MWh
%

Autogenerador 20.759.347 1.10% 779.000 1.29% 3.510.469 2.68%

Cogenerador 35.908.380 1.90% 0 0.0% 2.030.356 1.55%

Hidráulica 693.834.924 36.65% 24.852.500 41.24% 40.777.844 31.18%

Importación 27.919.064 1.47% 309.700 0.51% 1.451.210 1.11%

Nuclear 131.117.513 6.93% 7.117.500 11.81% 5.212.142 3.99%

Térmica 981.959.556 51.87% 27.202.100 45.14% 77.176.767 59.01%

Eólica 1.442.846 0.03% 0 0.0% 614.138 0.47%

Fotovoltaica 40.730 0.0% 0 0.0% 15.651 0.01%

Total 1995-2014 1.892.982.360 100,00% 60.260.800 100% 130.788.577 100%

En el cuadro siguiente, se analiza también la generación total -desde el año 1995 al 2014- por tipo de central y la impor-
tación de energía con sus respectivas incidencias. Se analizan también los años extremos de 1995 y 2014, respectivamente, 
y se observa la variación porcentual por tipo de central en 19 años.
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En cuanto a la generación, observamos que la compo-
nente hidráulica del año 1995 representaba un 41,24% y 
la componente térmica un 45,14%, mientras que esta re-
lación se incrementó en al año 2014 descendiendo la com-
ponente hidráulica a un 31,18% y aumentando la térmica 
a un 59,01%. En los gráficos siguientes, se explica la evo-
lución anual de la generación y la composición porcentual 
por tipo de central en el año 2014.

Observamos que la componente nuclear en el año 1995 

representaba un 11,81%, mientras que en el año 2014 des-
cendió a un 3,9%. Se observa también un fuerte incremento 
de la generación térmica a partir del año 2002. La proyec-
ción lineal, siguiendo este tipo de tendencia, sería del orden 
de los 159.000.000 de MWh, lo que implica un aumento de 
4.700.000 de MWh más por año para alcanzar esa cifra. En 
esto radica la importancia fundamental de la incorporación de 
Garabí y Panambí al sistema de generación de nuestro país. En 
el cuadro que sigue, se destacan estas relaciones.

REgIóN – PoSIBlES BENEFIcIoS

Por lo general, la factibilidad económica de este tipo de 
proyectos se evaluaba globalmente en términos de su ener-
gía y de su prioridad dentro del Plan de Equipamiento Eléc-
trico Nacional. La evaluación separada de los otros usos te-
nía una incidencia menor puesto que los estímulos de los 
beneficios que de ellos se pueden obtener son pequeños 
respecto de los beneficios de la generación energética. Sin 
embargo, desde la óptica regional, la concreción de estos 
proyectos puede incluir usos múltiples que representen un 

significativo impacto, tanto en el período de construcción 
de las obras como un posterior desarrollo de las posibilida-
des industriales. 

En términos generales, los beneficios que se pueden pre-
ver serían los vinculados a los siguientes rubros: acueducto 
para localidades con problemas de abastecimiento de 
agua; regalías hidroeléctricas; riego y drenaje; regu-
larización de caudales y atenuación de crecidas; vin-
culación vial; recreación y turismo; pesca; desarrollo 
industrial; e impacto regional.
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NoTIcIAS NAcIoNAlES

Buenos Aires
SE PUSO EN MARCHA LA NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA GUILLERMO BROWN 

La Central Térmica Guillermo Brown, en la localidad de 
Cerri cercana a Bahía Blanca, se sincronizó con la red eléc-
trica nacional y dio inicio así al suministro de energía eléc-
trica, que alcanzará una potencia de 270 megavatios con la 
primera turbina funcionando.

De esta manera, se adicionó el megavatio número 
11.865 del Plan Energético Nacional, a 11 años de su lan-
zamiento. Representa la central número 28 inaugurada 
desde 2004, si se consideran las de potencia superior a los 
100 megavatios. 

En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, con 
el ingreso de la central Guillermo Brown se alcanzan los 
3.721 megavatios de potencia incorporados.

Este es un nuevo paso del emprendimiento termoeléc-
trico llevado en conjunto por el Ministerio de Planificación 
Federal y la empresa de generación de energía AES. 

La ejecución de la obra está a cargo de Siemens junto con 
el fundamental soporte, en lo referido a obras civiles, de un 
conglomerado de empresas constructoras nacionales.

La puesta en marcha de la primera máquina, hito 
conocido como “primer fuego” de la turbina, se logró 
luego de verificarse el cumplimiento de todos los proce-
dimientos técnicos y de seguridad necesarios: pruebas 
hidráulicas, pruebas con nitrógeno y llenado del nuevo 
gasoducto, alimentación del transformador y demás pro-
cesos previos para poner en funcionamiento este equipo 
de última generación y los sistemas auxiliares que com-
ponen la central. 

Luego de este primer fuego, se realizó la operación de la 
máquina sin carga y a plena velocidad, según los procedi-
mientos técnicos.

Se continúa avanzando en la segunda turbina de esta 
central, lo que implicará sumar otros 270 megavatios de 
potencia de energía eléctrica al sistema interconectado na-
cional e incorporar, así, un total de 540MW de potencia 
eléctrica: significa más de tres veces la potencia demandada 
en la ciudad de Bahía Blanca.

El diseño de la central contempla la posibilidad de una fu-
tura ampliación para el cierre de ciclo que permitirá generar 
energía sin consumir combustible extra, es decir: se aprove-
cha el calor residual que liberan las dos primeras turbinas.

La central se encuentra localizada en un punto estratégi-
co del sistema de transporte de gas nacional y asegura, así, 
una excelente logística de suministro de combustible para 
la generación de energía eléctrica.

Con la construcción de la Central; la ampliación del 
puerto de Bahía Blanca que ya está en marcha; la cons-
trucción del muelle en Puerto Galván para la recepción de 
buques con gasoil y biodiesel; la ampliación de la capaci-
dad del gasoducto de vinculación TGS-Central de 2km; 
la instalación del nuevo poliducto de vinculación Muelle-
Central de 17km y la línea eléctrica en 500kV de 9km para 
la vinculación con el Sistema Interconectado Nacional se 
están invirtiendo más de $6.000M, lo que resulta en un 
importante empuje a todas las actividades industriales de 
la región, que llegan a emplear más de 2.000 trabajadores 
y más de 50 contratistas nacionales y locales.

fuente: Bae, Buenos Aires, 18 de mayo de 2015.
Extracción parcial.
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RÉCORD HISTÓRICO  
DE GENERACIÓN NUCLEAR

El 6 de julio, se alcanzó un récord de generación histórica 
de energía nuclear por el funcionamiento en forma simultá-
nea por primera vez de las centrales Juan Domingo Perón (ex 
Atucha I), Néstor Kirchner (ex Atucha II) y Embalse.

Desde que la Central Néstor Kirchner alcanzó su plena po-
tencia, el 18 de febrero pasado, la generación nuclear puede 
suministrar una potencia de 1.755 megavatios, lo que equi-
vale al 10% de la demanda total del país.

La terminación y puesta en funcionamiento de la Central 
Néstor Kirchner forma parte del Plan de Reactivación Nuclear 

NoTIcIAS NAcIoNAlES

lanzado por el Gobierno nacional en 2006, que incluye tam-
bién la extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse 
y Presidente Perón.

Al finalizar con esta tarea, Embalse estará en condiciones 
de seguir operando por un nuevo ciclo de 30 años, con una 
potencia cercana a los 700 megavatios, es decir, un 6% más 
que la capacidad actual.

Asimismo, Argentina avanza en el desarrollo de una cuar-
ta, quinta y sexta central nuclear en el país con una amplia 
participación de la industria nacional. 

fuente: Diario La Voz de Zarate, 11 de julio 2015.

EDESUR REALIZÓ 200 OBRAS 
EN LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

La distribuidora eléctrica opera la zona sur de la ciudad 
de Buenos Aires y partidos del conurbano bonaerense 
sur, en los que abastece de energía a más de 2,5M de 
usuarios.

"Estos trabajos de renovación y expansión de nuestras 
redes, terminados en toda el área de concesión, permiten 
atender el crecimiento de la demanda eléctrica y mejorar la 
calidad del servicio a nuestros más de 2 millones y medio 
de clientes", puntualiza un comunicado de la distribuidora.

Solo en la Ciudad de Buenos Aires, Edesur finalizó 95 
trabajos en diferentes barrios porteños. En el Gran Buenos 
Aires, se completaron 105 obras de mejoras en las redes 
de media y baja tensión, específicamente en los barrios de 
localidades como Canning, Domselaar, El Pato, Remedios 
de Escalada, Monteverde, Burzaco y El Jagüel, entre otros.

fuente: El Pregón Energético,11 de junio de 2015.
Extracción parcial.
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A LOS PLANES PARA GENERAR ENERGÍA EÓLICA 
SE LOS LLEVÓ EL VIENTO

Centro

La falta de voluntad política para avanzar en la genera-
ción de energías alternativas conspira contra la concreción 
de un parque eólico en el nordeste del departamento San 
Justo, provincia de Córdoba. 

La idea de llevar a cabo ese proyecto había surgido de 
la conjunción de inversores privados y la Cooperativa de 
Servicios Públicos de Morteros. “No hubo nunca ningún 
avance, nunca más nadie nos llamó. Nosotros habíamos 
hecho negociaciones con Pescarmona. La empresa está 
complicadísima, está en convocatoria. La verdad es que 
nunca más hemos podido avanzar en la Secretaría de 
Energía con respecto a los proyectos de energías alter-
nativas”, señaló el presidente de la Cooperativa, Ricar-
do MARINI.

A mediados de 2010, la Cooperativa de Servicios Públi-
cos de Morteros, la empresa Generación Córdoba SA y el 
Grupo Minero Aconcagua SA suscribieron una carta de in-
tención para desarrollar un parque de generación de ener-
gía eólica en las inmediaciones de esta ciudad. El proyecto 
logró el aval de la Municipalidad de Morteros, que lo decla-
ró “de interés municipal”. 

El objetivo del acuerdo era establecer bases y líneas de 
trabajo conjuntas para la financiación, construcción y ope-
ración de un parque eólico. 

A partir de ese convenio, se efectuó una evaluación de la 
factibilidad técnica y económica de la generación de ener-
gía. Para ello, se instaló en una torre -que posee la Coo-
perativa de Servicios Públicos de Morteros- una antena de 
85 metros de altura que permite medir la intensidad y la 

dirección de los vientos, cuyos informes se envían frecuen-
temente a la Universidad Nacional de Córdoba, apuntó el 
titular de la Cooperativa. “Siempre es bueno tener un an-
tecedente, muchos años en mediciones eólicas, pero no es 
nada más que eso. Por el momento no ha aparecido ningún 
proyecto serio con financiamiento como para poder seguir 
avanzando”, agregó.

La elección de la zona nordeste del departamento San 
Justo para este emprendimiento se debió a que es una de 
las más favorables para la producción de energía “limpia” 
utilizando el viento. En la provincia de Córdoba, la zona 
más favorable para este tipo de proyectos es la de Río Cuar-
to y Achiras, seguida por la zona de Río Tercero. En tercer 
lugar está Morteros y su área de influencia. El noreste de 
San Justo se caracteriza por tener vientos de menor veloci-
dad pero más constantes, lo que para el uso que se preten-
de darle es muy conveniente. 

En 2013, el proyecto de generación de energía eólica 
fue presentado ante el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios para lograr el financiamiento 
necesario para ponerlo en marcha. La idea era crear un par-
que eólico con capacidad de producir 10 megavatios. 

Consultado sobre una eventual participación del Estado 
cordobés a través de su empresa de energía, MARINI indicó: 
“EPEC tiene sus propios proyectos en Achiras. Tiene varios 
proyectos de energía eólica pero tampoco los ha consegui-
do desarrollar”. 

fuente: La Mañana, Córdoba, 18 de mayo de 2015.
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Cuyo

CONSTRUIRÁN DOS OBRAS ELÉCTRICAS 

En San Juan, el gobernador GIOJA y el titular del EPRE, RI-
VERA PRUDENCIO, abrieron las ofertas de licitación para la 
construcción de las estaciones transformadoras en 132kV, 
Albardón-Chimbas y Rawson-Pocito, que funcionarán en 
2016. Las obras demandarán una inversión de entre 140 y 
200 millones de pesos.

En el pasado mes de julio, dio comienzo la construcción 
de estas dos nuevas obras eléctricas que formarán parte 
del denominado segundo anillo energético, que rodearán 
a la gran ET Nueva San Juan que se está levantando en 

INAUGURACIÓN DE IMPORTANTE 
OBRA DE ENERGÍA EN SAN LUIS

El gobernador de San Luis, el CPN Claudio POGGi, inau-
guró la Estación Transformadora (ET) San Luis Centro ubi-
cada entre las Avenidas Eva Perón y España, al noroeste de 
la ciudad Capital. 

La inversión fue de $80 millones y forma parte del plan 
estratégico que incluye otras obras, cuyo fin es garantizar 
el abastecimiento energético por quince años.

Acompañaron al gobernador, en el acto, funcionarios del 
Gobierno de San Luis, legisladores, autoridades de EDESAL, 
funcionarios y vecinos.

Construida por la firma Rovella Carranza, la ET conta-
rá con una potencia instalada de 60MVA y se vinculará 
a la red eléctrica a través de una línea de alta tensión 
doble terna de 132kV, de aproximadamente 4,2km de 
longitud.

La obra está enmarcada en el Plan Maestro de Energía 
que lleva adelante el Estado provincial para garantizar el 
acceso y la disponibilidad energética presente y futura en 
todo el territorio provincial.

Además de infraestructura acorde al crecimiento urbano, 
el Plan 2012-2025 apunta al uso sustentable y a la diversi-
ficación de la matriz energética hacia las energías limpias.

“La energía, al igual que el agua, son dos recursos bási-
cos para el desarrollo socioeconómico de una sociedad”, 
consideró POGGI.

fuente: Agencia de Noticias San Luis, 18 de mayo de 2015.
Extracción parcial.

EMESA PLANIFICA UN PARQUE 
FOTOVOLTAICO

La Empresa Mendocina de Energía (EMESA) comenzó a 
preparar el terreno para la construcción del primer parque 
fotovoltaico de la provincia. Contará con una potencia ins-
talada de 1 megavatio y demandará una inversión aproxi-
mada de $30 millones. “Unos $5 millones provienen de los 
fondos de EMESA y el resto llega a través de un subsidio 
del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica”, indicó 
Alejandro NEME, presidente de EMESA.

Alejandro NEME, reveló que ya se está trabajando con 
el cierre perimetral del terreno y la preparación del suelo. 
“En un año como máximo, el parque solar estará listo para 
iniciar sus actividades”, aseguró. 

Por la zona en la que estará ubicado el parque, la energía 
producida en el parque solar servirá para proveer a parte de 
San Martín y el parque industrial. 

fuente: Diario Los Andes, 10 de mayo de 2015.
Extracción parcial.

Rivadavia. Las obras han sido planificadas para atender la 
demanda provincial de los próximos veinte años.

La realización de estas obras unidas por un anillo de lí-
neas eléctricas mejorará la calidad del servicio, aseguró RI-
VERA PRUDENCIO. 

Presentaron ofertas para ejecutar las obras tres empresas: 
José Cartellone Construcciones Civiles SA, Sedin SRL y Ate-
lec de la provincia de San Juan. 

fuente: Diario de Cuyo, 27 de junio de 2015.
Extracción parcial.
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Cuyo

El Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza (EPRE) 
se convirtió en el primer organismo público del país en cer-
tificar la norma internacional ISO 50001, que establece los 
requisitos y condiciones para implementar una gestión o 
actividad con eficiencia energética. 

Las autoridades de IRAM Argentina, el Ing. Osvaldo PE-
TRONI y el Lic. Juan Manuel BORDA entregaron la certifica-
ción de la Norma ISO 50001 y del Certificado de IQUNET al 
presidente del EPRE, CPN Elián JAPAZ. 

Asistieron al acto autoridades gubernamentales, repre-

ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELÉCTRICO DE MENDOZA, 
el primer organismo público de Argentina en certificar ISO 50001

LA RIOJA FIRMÓ UN CONTRATO PARA LA AMPLIACIÓN  
DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA SUR

El gobernador BEDER HERRERA, junto a las nuevas au-
toridades electas de la Provincia, Sergio CASAS y Néstor 
BOSETTI, suscribió con la secretaria de Energía de la Na-
ción, Mariana MATRANGA, los contratos de obra con las 
empresas adjudicatarias de la licitación concerniente a la 
ampliación.

Los contratos son dos, uno con la empresa adjudicataria 
-para la construcción de dos transformadores de extra alta 
tensión- y el segundo con la empresa encargada de cons-
truir las obras civiles y electromecánicas de la estación. Las 
obras implican una inversión de $527 millones. 

Participaron también del encuentro el subsecretario de 
Energía Eléctrica de la Nación, Paulo FARINA; el ministro de 
Producción, Javier TINEO; el titular del EUCOP, Remo BO-
LOGNESI y el secretario de Prensa y Difusión, Luis SOLORZA.

En primera instancia, se llevó a cabo la firma de docu-
mentos con los contratistas sobre la obra que contempla 
la ampliación de la Estación Transformadora (ET) de 500kV 
La Rioja Sur.

BOLOGNESI explicó que lo que se hizo es perfeccionar 
con los contratistas beneficiados de la construcción, por un 
lado, los transformadores de 300MVA y, por el otro, la obra 
civil específicamente.

En este sentido, resaltó que esta es una obra impor-
tantísima ya que se perfecciona lo que en forma precaria 

teníamos anteriormente y le otorga ventaja y ampliación 
energética a la provincia para los próximos cuarenta años.

El beneficio es que se ordena todo el sistema con los 
nuevos transformadores de 300MVA, totalizando ambos 
600MVA instalados, siendo que el consumo pico de la pro-
vincia oscila entre los 300 y 320 históricos.

fuente: El diario de La Rioja, 08 de julio de 2015.

sentantes de los usuarios, de las empresas distribuidoras de 
energía eléctrica y del ámbito académico de Mendoza. Y, 
en representación de APUAYE, los Ing. Carlos Javier FOCO 
y José Bernardo NOSAL. 

La certificación de esta Norma por parte del EPRE da el 
sustento necesario para lograr que todo el sector eléctrico 
la implemente. 

APUAYE auspició la realización de un corto publicitario 
televisivo para la difusión de las características, las condi-
ciones y las herramientas que brinda la Norma ISO 50001. 

fuente: Seccional Cuyo, julio de 2015.

58



NoTIcIAS NAcIoNAlES

El gobernador entrerriano firmó en la sede del Ministerio 
de Planificación, con el titular de esa cartera, dos acuerdos 
que contemplan obras de energía. 

Uno de ellos permitirá completar al cierre del anillo norte 
eléctrico, que prevé la construcción de las estaciones trans-
formadoras en las ciudades de La Paz, Federal y Los Con-
quistadores, y una línea de alta tensión de 140,5 kilómetros 
que une esas estaciones.

El otro contempla el desarrollo del sistema de transmisión 
de energía eléctrica con obras de media tensión, de 132kV, 
y distribuidores urbanos en Colón; una línea de 33kV entre 
Basavilbaso y Urdinarrain; y la subestación transformadora 
en General Racedo.

Estuvieron también presentes, durante la firma, el minis-
tro de Planeamiento de la provincia, Juan Javier GARCÍA; 
el secretario de Energía, Raúl ARROYO; el presidente de 
ENERSA, Alfredo MUZACHIODI y el interventor de ENAR-
GAS, Antonio PRONSATO. 

OBRAS ENERGÉTICAS EN ENTRE RÍOS
La Nación aportará $1.400 millones 

Litoral

“Nuestra Presidenta y Julio De VIDO, en materia de in-
fraestructura, le dieron a Entre Ríos lo que en 30 o 40 
años se le había negado”, aseveró el mandatario entre-
rriano. Dijo que la obra del cierre norte significa “calidad 
de vida para los habitantes de muchos pueblos y ciuda-
des” y apuntó que el aumento de la demanda de energía 
en el campo industrial y productivo fue tal que, “si no te-
níamos estas obras, no podríamos satisfacer plenamente 
estas demandas”. 

URRIBARRI destacó, además, que Entre Ríos es la pro-
vincia de la Región Centro que más creció en materia de 
demanda eléctrica en estos años (23%).

Por su parte, el ministro GARCÍA aseguró sentirse “muy 
orgulloso de pertenecer a un gobierno que federaliza los 
recursos” y apuntó que los trabajos se complementan 
con la estación transformadora Gran Paraná y cierran el 
anillo eléctrico. 

fuente: www.eldiario.com.ar, 09 de abril de 2015.

MAPA DE RADIACIÓN SOLAR
Santa Fe lo propicia para generar energía

Se inicia así un camino hacia la sustentabilidad y la auto-
nomía energética que ubica a Santa Fe a la vanguardia en la 
promoción y el desarrollo de energías renovables.

La provincia de Santa Fe ya cuenta con los primeros datos 
de medición de radiación solar, convirtiéndose en la prime-
ra que realiza un Mapa Solar que alcanza a todo su territo-
rio. Ello está contenido en el Plan Estratégico Provincial, que 
estableció pautas claras en cuanto al desarrollo energético 
en toda su extensión.

En ese marco, las energías renovables y sustentables de la 
provincia adquieren un papel preponderante que transfor-
ma al Estado provincial en generador genuino de energía, 
a los fines de realizar un aporte a la autonomía energética 
y contribuir al cumplimiento del compromiso, a nivel nacio-
nal, de generar el 8% de la electricidad consumida a partir 
de fuentes renovables.

Los mapas solares permiten, mediante isolíneas, visuali-
zar la variabilidad espacial y temporal de la radiación solar, 

lo que constituye una información imprescindible para las 
tecnologías que utilizan este recurso energético.

Para el diseño de proyectos e inversiones, se requieren 
mediciones in situ de los recursos que permitirán, tanto al 
Estado como al sector privado, determinar con precisión la 
cantidad de energía a generar por los diferentes proyectos 
propuestos, y también evaluar sus beneficios y las tasas de 
retorno.

La Red Solarimétrica consiste en la instalación de equi-
pos de medición en las cinco regiones para obtener datos 
de las siguientes variables: radiación solar global en plano 
horizontal, temperatura de ambiente, humedad relativa, 
presión barométrica, y velocidad y dirección del viento.

Todas las estaciones de medición se alimentan a través de 
paneles solares que generan energía fotovoltaica y baterías 
de respaldo para asegurar su funcionamiento las 24 horas.

fuente: www.radioamanecer.com.ar, 23 de mayo de 2015.
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YACYRETÁ
Instalarán tres nuevas turbinas 

El jefe del Departamento Técnico de Yacyretá, Oscar CA-
PEZIO, afirmó que se encuentra “listo” el pliego para la 
ampliación con tres turbinas de la central hidroeléctrica 
situada sobre el río Paraná, lo que elevaría la cantidad de 
equipos a veintitrés.

Según indicó, la iniciativa se sumará a la instalación de 
cinco turbinas en la generadora hidroeléctrica instalada 
en el brazo Aña Cuá, a escasos kilómetros de Yacyretá, y 
al futuro desarrollo de la represa de Corpus Christi en la 
provincia de Misiones.

“La idea es que dentro de nuestro proyecto se amplíe 
la central a tres turbinas más. Asimismo, en el brazo Aña 
Cuá instalaremos cinco turbinas bulbo y, dentro de lo que 
maneja Yacyretá, también está prevista la construcción de 
Corpus”, sostuvo CAPEZIO en diálogo con Télam.

Aseguró que “si se sumara toda la potencia instalada 
que se tendrá con esas ampliaciones, ese volumen de 
energía va a ser el más importante de la Argentina” y ex-
plicó que “estamos hablando de aproximadamente 7.000 
megavatios”.

Vale señalar que, actualmente, con veinte turbinas, Ya-
cyretá produce 3.200 megavatios.

De acuerdo con lo explicado por CAPEZIO, las tres 
máquinas nuevas permitirán mantener la generación de 
20.000 gigavatios/hora anuales en forma constante y rea-
lizar tareas de mantenimiento a otras turbinas sin afectar 
el suministro de Argentina. 

“Desde la central hidroeléctrica de Yacyretá se produce 
un 20% de la energía que consume la Argentina y el 30% 
de la energía hidroeléctrica del país”, sostuvo el directivo.   

fuente: Télam, 18 de mayo de 2015.

NEALitoral
PARQUE EÓLICO  
EN RUFINO

El gobierno de la provincia de Santa Fe firmó un convenio 
con la empresa Ingeconser SA para el desarrollo, construc-
ción y puesta en funcionamiento de un parque eólico de 
alta potencia (25MW) en la ciudad de Rufino, el primero en 
territorio santafesino. El proyecto demandará una inversión 
estimada de 50 millones de dólares.

“Va a ser una obra muy significativa para la provincia de 
Santa Fe, no solo porque nos permitirá diversificar nuestra 
matriz energética y disminuir la dependencia de los com-
bustibles derivados del petróleo sino, fundamentalmente, 
porque estaremos preservando el medio ambiente”, señaló 
el gobernador Antonio BONFATTI, quien estuvo acompaña-
do por el secretario de Estado de Energía, Jorge ÁLVAREZ; 
el subsecretario de Energías Renovables, Damián BLEGER; 
el secretario de la Producción de la Municipalidad de Ru-
fino, Juan Manuel FERRERO; y Ana María MENGHINI, en 
representación del Concejo Municipal.

Ingeconser SA es un grupo de capitales españoles que 
tiene una sede en Santa Fe y cuenta con antecedentes en 
proyectos inmobiliarios y de energía renovables en España, 
Brasil y Argentina. Actualmente, lleva adelante un proyecto 
de generación de energía eólica de 200MW en Panamá.

Esta iniciativa se suma a otros proyectos de generación 
de energías renovables que el gobierno provincial impulsa 
en el territorio santafesino. Por caso, en abril pasado, el 
gobernador firmó el contrato para la construcción y puesta 
en funcionamiento de la primera planta fotovoltaica de la 
provincia en la ciudad de San Lorenzo. 

Ese proyecto, a cargo de la provincia, cuenta con un pre-
supuesto de 32 millones de pesos y será desarrollado por la 
firma Valtellina Sudamericana SA.

fuente: www.santafe.gov.ar,26 de mayo de 2015.
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TRANSNEA  
presentó un plan de obras y una nueva estación transformadora móvil

La empresa TRANSNEA anunció un plan de inversión de 
$60 millones que estará destinado a obras energéticas. 
Además, se presentó una estación transformadora móvil 
de 30MVA.

El gerente general de la transportista eléctrica, Osvaldo 
IGLESIAS, destacó que “la modernización del enlace eléc-
trico entre Corrientes y Resistencia demuestra el compro-
miso que TRANSNEA tiene con la mejora del servicio en la 
región del NEA”. 

El acto se realizó en las instalaciones de TRANSNEA de 
la capital correntina y participaron también el presidente 
de la empresa, Oscar DORES; el ministro de Hacienda y 
Finanzas de Corrientes, Enrique VAZ TORRES; el ministro 
de Obras y Servicios Públicos, Aníbal GODOY; el ministro 
de Seguridad, Pedro BRAILLARD POCCARD y el senador 
nacional, Eugenio ARTAZA, entre otras autoridades pro-
vinciales y municipales.

“Nuestro sueño es pensar en fortalecer la región del 
NEA y, en conexión con el NOA, formar el Norte Grande 
Eléctrico para poder brindar un servicio que facilite el de-
sarrollo de todas sus provincias argentinas”, opinó DORES. 
Las obras a realizar comprenden la línea de 132kV en un 
tramo de 11 kilómetros de cableado subterráneo, que in-
cluye el cruce del río Paraná a la par del puente General 
Manuel Belgrano, reemplazando a los cables existentes 

que, en su mayor parte, son de aislación en aceite. 
El gerente de operaciones de TRANSNEA se refirió a la 

adquisición de una Estación Transfromadora (ET) móvil de 
30MVA que, dijo, “permitirá el tiempo de reposición en 
caso de fallas permanentes en cualquiera de los transfor-
madores con que cuenta la empresa en Formosa, Chaco o 
Corrientes”. El equipo cuenta con un tablero de telecon-
trol que permitirá ser operado in situ o a distancia desde el 
nuevo Centro de Control Regional que se inauguró el año 
pasado en Barranqueras.

Luego, se refirió al reemplazo de la vinculación entre 
Resistencia y Corrientes, que modernizará dos ternas de 
tendido subterráneo utilizando un cableado bidireccional 
de tecnología de última generación y que cuenta con un 
sistema de aislación en seco. 

Para llevar adelante esta obra, TRANSNEA adquirió 
43km de un cableado especial y reforzado para la vincula-
ción eléctrica de alta calidad, una máquina tunelera inteli-
gente que permite perforar subterráneamente y construir 
los canales-túneles sin necesidad de cortar el tránsito y 
una partida de caños corrugados a medida que se usa-
rán para la protección de los cables. La tunelera adquirida 
para la obra permite efectuar perforaciones subterráneas 
de hasta 40 centímetros de diámetro sin romper veredas 
ni calles.

fuente: El Litoral, Santa Fe, 16 julio de 2015. 
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SANTIAGO DEL ESTERO  
Y LA DINÁMICA DE LA RED DE 500kV

NOA

1. ANTEcEDENTES 
• 1987: interconexión del sistema NOA con el SADI en 

500kV Extra Alta Tensión (EAT) por líneas Malvinas Ar-
gentinas–Recreo y Recreo–El Bracho, permitió incorpo-
rar así la región NOA a la red troncal en 500kV, proyectada 
y construida por Agua y Energía Eléctrica (AyE). Interco-
nexión de una red de transporte en EAT que involucró a 
todas las regiones del país con excepción de la Patagonia. 
Recordamos la cronología de incorporación: 1973, Coma-
hue; 1980, Centro; 1985, Cuyo; 1985, Noreste y 1987, 
Noroeste. 
Cabe señalar que AyE -fundada en 1947- inició su activi-

dad en el sector eléctrico y diversificó la matriz energética 
con el proyecto y la construcción de los principales aprove-
chamientos hidroeléctricos del país. Dejó de operar –privati-
zación mediante- ya construida la red troncal de 500kV, en 
servicio y plenamente operativa, con lo que realizó, así, su 
función objetivo: ser “factor de desarrollo”.
• Década del 90: no presenta inversión en la red de trans-

porte en EAT. En consecuencia, no resultó eficaz el siste-
ma previsto para la expansión de la red. Las “Guías de 
Referencia del Transportista”; indicativas de las necesida-
des técnicas de expansión, resultaron en meros trabajos 
prácticos e ineficaz el mercado para asignar recursos.

• A partir de 2004, se lanzó el programa Plan Federal de 
Transporte I que, orientado a la integración eléctrica, da 
continuidad a las obras en EAT (inversión pública) para 
proveer al anillado de la red saliendo de su configuración 

radial, obligados por requerimientos de seguridad y cali-
dad de servicio y por el incremento de la demanda.

2. AcTUAlIDAD 2015: Santiago del Estero
A partir de 2012, la provincia de Santiago del Estero -por 

gestión de la Dirección General de Energía de la Provin-
cia de Santiago del Estero (DEPSE)- solicitó al Ente Nacio-
nal Regulador de la Electricidad (ENRE) la Certificación de 
Conveniencia y Necesidad Pública de las obras de apertura 
de la línea 500kV Recreo-El Bracho; construcción de la 
Estación Transformadora (ET) lavalle de Maniobra; la 
línea de 500kV y 87km a la ET Santiago (450MVA). En 
diciembre de 2012, se llevó a cabo la audiencia pública con 
objeto de discutir la conveniencia de las obras y el ENRE 
emitió una resolución favorable en mérito a requerimientos 
de seguridad y calidad, y para cubrir la demanda insastife-
cha. Las obras tuvieron inicio en 2013 y se encuentran en 
servicio y operativas a partir de marzo/abril de 2015.

Santiago del Estero viene registrando los porcentajes más 
altos de crecimiento de la demanda en la región. Indica-
dores de los últimos años lo ilustran, por lo cual las obras 
inauguradas cubren de modo inmediato la demanda 
insastifecha, mejoran la seguridad y la calidad de ser-
vicio y aseguran la disponibilidad de energía para la 
demanda futura prevista por el desarrollo humano y 
el crecimiento agro-industrial.

fuente Seccional NOA (datos: ENRE; CAMMESA), julio de 2015.
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Cronología y evolución de la red de transporte de 500kV
2009: Recreo - La Rioja Sur | 2010: El Bracho - Cobos | 2011: Cobos - San Juan-
cito | Resistencia - Chaco | Chaco - Monte Quemado | Monte Quemado - Cobos | 
2015: Lavalle - Santiago

OBRA LONGITUD CAPACIDAD

LEAT 500kV Recreo - La Rioja Sur 147 Km 866 MVA

LEAT 500kV El Bracho - Cobos 285 Km 1732 MVA

LEAT 500kV Cobos - San Juancinto 47 Km 866 MVA

LEAT 500kV Resistencia - Chaco 147 Km 1732 MVA

LEAT 500kV Chaco - Monte Quemado 264 Km 1732 MVA

LEAT 500kV Monte Quemado - Cobos 298 Km 1732 MVA

LEAT 500kV Lavalle - Santiago 87 Km 1200 MVA

OBRA POTENCIA INSTALADA

ET La Rioja Sur 1 x 300 MVA

ET Cobos 1 x 450 MVA

ET San Juancito 1 x 300 MVA

ET Chaco 1 x 300 MVA

ET Monte Quemado 1 x 150 MVA

ET Lavalle Estación de Maniobra

ET Santiago 1 x 450 MVA

Características de las ampliaciones
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CONSTRUIRÁN EL PRIMER ELECTRODUCTO SUBMARINO
Para transportar energía desde Tierra del Fuego

La obra -que se encuentra en la etapa final de consulto-
ría- se combinará con el proyecto de generar electricidad a 
boca de pozo a partir de utilizar el remanente de gas que se 
extraiga de los yacimientos Vega Pléyade y Carina, situados 
frente a la costa de la provincia insular.

El gas que ya no pueda inyectarse en los gasoductos 
por cuestiones de capacidad de transporte se usará para 
"darle un valor agregado y generar energía eléctrica para 
el mercado nacional", dijo tiempo atrás la gobernadora 
Fabiana RÍOS.

En esa oportunidad, la mandataria provincial subrayó 
la "voluntad política del Gobierno nacional para encarar 
un proyecto de magnitud en términos de ingeniería y de 

Sur

EDERSA DUPLICA SU POTENCIA EN BELTRÁN-CHOELE

En la provincia de Río Negro, y luego de casi dos años de 
obra, los habitantes de Choele Choel, Lamarque, Pomona y 
Fray Luis Beltrán podrán disfrutar de un aumento del 60% 
en su potencia de abastecimiento eléctrico.

EDERSA, la empresa de energía de Río Negro, finalizó la 
implantación de las dos nuevas líneas de media tensión, de 
13,2kV y 33kV. 

La primera conectará la nueva Estación Transformadora 
de Beltrán con la antigua Estación Transformadora de la 
región y la segunda vinculará Choele Choel con la nueva 
estación de Beltrán.

La capacidad de transferencia de estas dos líneas de me-
dia tensión equivale al abastecimiento del 100% del área 
en invierno y al 70% en verano; y posibilita, además, op-
ciones operacionales alternativas de abastecimiento ante 
contingencias y mantenimientos programados. EDERSA 
confirmó que, en el mediano plazo y con el fin de hacerle 
frente a la ampliación de la demanda, está prevista la cons-
trucción de una nueva estación de rebaje en el baricentro 
de la localidad de Choele Choel.

EDERSA utilizó líneas “Spacer” en su obra: cables por-
tantes de tres conductores que tienen la posibilidad de 
ubicar dos ductos en la misma apostación, lo que brinda 
independencia al sistema de abastecimiento y evita que las 
interferencias cotidianas (árboles, lluvias, siniestros, viento) 
afecten el servicio.

desarrollo tecnológico, que no tiene igual en la Argentina y 
de los que existen pocos antecedentes en el mundo".

RÍOS también destacó que la obra producirá un cambio 
"en la matriz económica" de la provincia, ya que la comer-
cialización de megavatios en el mercado eléctrico nacional 
derivará en recursos genuinos para el distrito.

El electroducto ya figura "entre las grandes obras del 
país que se financiarán a través del Comité de Asistencia 
Financiera (COE). La decisión política del Gobierno nacional 
es hacer la obra porque sería la forma de culminar el Plan 
Federal 1 y 2 con un interconectado eléctrico global que 
abarque todo el país", explicó a Télam Juan Carlos SALDI-
VIA, presidente de la Dirección Provincial de Energía. 

fuente: Telám, Buenos Aires, 25 de mayo de 2015. 

El costo de la obra fue de $2.200.000, monto que se 
suma a los $6.000.000 que EDERSA invirtiera en la vincula-
ción Beltrán-Beltrán, obra inaugurada en marzo del 2015 y 
destinada a mejorar el abastecimiento energético en todo 
el valle medio.

A partir de este momento, la región comprendida en-
tre Choele Choel y Fray Luis Beltrán verá ampliado su 
abastecimiento energético, satisfecha su demanda y se 
beneficiará con las mejoras operativas en el servicio de 
EDERSA. 

fuente: Noticias Net, Río Negro, 08 de junio de 2015.
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Brasil

LA ENERGÍA  
INDUSTRIAL ES LA MÁS COSTOSA

Paraguay

LEY DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Un informe de la consultora energética SEG Ingeniería 
indicó que, con las recientes subas de tarifas decretadas 
en Brasil, la electricidad para los industriales de ese país es 
más cara que las que utilizan las industrias en Uruguay y la 
región. Con esas subas, la tarifa industrial de Brasil vuelve 
a superar a la uruguaya, algo que no ocurría desde 2012.

La electricidad brasileña ascendió a u$s 128 el megavatio 
en abril, en tanto que en Uruguay su costo es un 3% infe-
rior, con un precio de u$s 124 el megavatio, aunque ambas 
tarifas siguen por encima de Chile con un precio de u$s 
110 el megavatio.

El documento explicó que, considerando la evolución de las 
tarifas medidas en dólares en los últimos seis meses, se pudo 
observar que Chile aumentó un 19%, Brasil un 8%, mientras 
que Uruguay redujo su tarifa en un 3%. La consultora expresó 
que en Uruguay la tarifa en pesos aumentó 6,9% en enero, 
pero la devaluación del peso uruguayo respecto del dólar fue 
mayor que la suba de tarifas en el período.

En Brasil, en cambio, las tarifas han tenido ajustes al alza 
y superaron la fuerte devaluación del real observada en el 
último semestre.

SEG señaló que la suba de tarifas eléctricas en Brasil es, 
en gran medida, responsable por el incremento de la infla-
ción, la que registra el valor más alto en más de una década 
(8,13% anual a marzo de 2015).

“La sequía que afecta al sureste de Brasil explica el 
aumento de costos, ya que el país norteño posee una 
gran capacidad hidroeléctrica que ha visto mermar su 
producción por la falta de lluvias”, dijo el documento de 
la Consultora.

La Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil apro-
bó, a fin de marzo de este año, una suba extraordinaria de 
tarifas que promedian el 23,4% a nivel nacional y justificó 
su decisión en la necesidad de equilibrar las cuentas de las 
empresas distribuidoras de electricidad de Brasil; de hecho, 
no se descartan otros aumentos durante 2015.

“Esta suba ha sido ampliamente criticada por diversos 
sectores, incluyendo las cámaras industriales que sostienen 
que Brasil tendría una de las tarifas de la electricidad indus-
trial más caras del mundo”, dijo SEG. 

fuente: El País, Uruguay, 18 de mayo de 2015.

En el transcurso de un panel debate que se llevó a cabo 
en la Facultad de Ingeniería de la UNA, profesionales elec-
tricistas, empresarios, docentes y estudiantes universitarios 
coincidieron en señalar la necesidad de contar con una Ley 
de Seguridad en Instalaciones Eléctricas para el país.

En la ocasión, los ingenieros Humberto BERNI y Ricardo 
SITJAR, así como el técnico Julio TORALES, presidente de la 
Asociación de Electricistas Electrón, expusieron la situación 
actual y denunciaron que el Ing. Luis CASTIGLIONI, senador 
de la ANR, se opone sin fundamentos convincentes a la 
aprobación de tan importante y necesaria ley.

Recordaron que el proyecto ya fue sancionado por la Cá-
mara de Diputados.

La normativa prevé, entre otras cosas, que las instalacio-
nes eléctricas queden a cargo de profesionales competen-
tes, debidamente registrados y autorizados, y en concor-
dancia con las rigurosas normas técnicas recientemente 
aprobadas por el INTN. Además, el proyecto exige que las 
instalaciones sean fiscalizadas en todo el país antes de co-
nectarlas al sistema de la ANDE.

“Otro requisito de fundamental importancia es la obliga-
toriedad de utilizar materiales eléctricos de calidad certifica-
da”, añadieron los técnicos.

“La suma de estos requerimientos garantizará la seguri-
dad de la población y de los profesionales que trabajan en 
el sector eléctrico”, explicaron también. 

fuente: ABC, Paraguay, 14 de mayo de 2015.
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Bolivia

LA CORPORACIÓN RUSA ROSATOM 
APOYARÁ EL DESARROLLO DE UN 
PROYECTO NUCLEAR

El Ministerio de Hidrocarburos y la Corporación Nuclear 
Estatal Rusa Rosatom firmarán en junio de este año, en 
Moscú, un convenio de cooperación interinstitucional para 
el desarrollo de energía nuclear en Bolivia, informó una 
fuente oficial, según ABI.

“Es uno de los primeros acercamientos entre Rusia y Boli-
via sobre energía nuclear y avanzamos con el firme objetivo 
de desarrollar este tipo de energía en nuestro país”, explicó 
el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto SÁNCHEZ, tras 
una reunión con el ministro consejero de la Embajada de 
Rusia, Vladimir MUZICHENCO, y el vicepresidente de Rosa-
tom Internacional Network, Ivan DYBOV.

En esa reunión, el vicepresidente de Rosatom invitó al mi-
nistro de Hidrocarburos al denominado ‘Foro AtomExpo’, 
que se desarrolló en Moscú entre en 01 y el 03 de junio.

“En el Foro, se discutieron los temas pendientes de ener-
gía nuclear en el mundo. Muchos países recién se están 
enterando del desarrollo de energía nuclear y nosotros que-
remos dar conocimiento de qué es la energía nuclear para 
países principiantes en el tema; habrá una mesa redonda 
para ver cómo trabajar con la opinión pública para evitar 
algunos temores”, explicó DYBOV.

“Rosatom es uno de los líderes en su portafolio inter-
nacional, cuenta con u$s 100.000M y están invitados (al 
Foro) todos los socios principales de países que ya cuentan 
con energía nuclear, como también países que están pla-
nificando desarrollar su tecnología nuclear. Está invitado 
el Ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia”, remar-
có DYBOV. 

fuente: El Diario, Bolivia, 22 de mayo de 2015.

China produce gran parte de su energía eléctrica me-
diante la quema de combustibles fósiles, como hicieron 
todas las potencias económicas en crecimiento desde la 
Revolución Industrial. Sin embargo, centrarse en este único 
factor conlleva el riesgo de ignorar una tendencia relevante. 
El sistema chino de producción de energía se está haciendo 
ecológico mucho más rápido que cualquier otro sistema de 
tamaño comparable en el planeta.

Esta tendencia se observa en tres áreas. La primera es 
la producción de electricidad. De acuerdo con datos emiti-
dos por el Consejo de Electricidad de China, la cantidad de 
energía producida en el país a partir de combustibles fósiles 
en 2014 disminuyó en un 0,7% anualizado, lo que repre-
senta la primera caída que se tenga memoria en tiempos 
recientes. Mientras tanto, la producción de energía a partir 
de combustibles no fósiles aumentó un 19%.

Cabe señalar que la energía nuclear representó un pa-
pel menor en este cambio. La electricidad producida con 
fuentes estrictamente ecológicas -hidráulica, eólica y so-
lar- aumentó un 20%; entre ellas, la solar fue la fuente 
que tuvo un mayor incremento y llegó a un sorprendente 
175%. La energía solar también superó la nuclear en térmi-
nos de nueva energía producida, puesto que el año pasado 
contribuyó con 17.43 terawatts-hora, en comparación con 
los 14.70 terawatts-hora de la energía producida a partir de 
fuentes nucleares.

Además, por tercer año consecutivo, China produjo más 
electricidad eólica que energía nuclear. Es por ello que el ar-
gumento de que China dependerá de plantas nucleares para 
producir energía sin uso de carbón parece estar poco fundado. 

fuente: La Opinión Austral, Santa Cruz, 01 de junio de 2015.

China

ABRE EL CAMINO PARA UNA 
REVOLUCIÓN DE ENERGÍA VERDE 

QUE EVITA LA CONTAMINACIÓN
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Uruguay es un ejemplo de que cuando se quiere, se pue-
de: su política energética es envidiable, tanto así que están 
muy cerca de generar el 100% de su energía con renovables. 

La madrugada del 03 de junio es una fecha que marcó 
un antes y un después en la historia energética de Uruguay. 
Ese día, el 50,2% del total de la energía generada provino 
de los parques eólicos que se han instalado durante los úl-
timos años.

“El sistema uruguayo tiene una marcada estabilidad re-
sultante de la inversión y distribución que se ha realizado 
en estos últimos años, ”, señaló el presidente de la Adminis-
tración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), 
Gonzalo CASARAVILLA. 

fuente: Diario Ecología, Uruguay, 10 de junio de 2015.

Uruguay

CUBRE EL 50%  
DE LA DEMANDA ELÉCTRICA  
CON ENERGÍA EÓLICA

Argentina y Bolivia 

ACUERDAN CONSTRUIR  
UNA LÍNEA PARA  
INTERCAMBIAR ENERGÍA 

Los gobiernos de Bolivia y Argentina firmaron, en la ciu-
dad de Buenos Aires, un Memorándum de Entendimiento 
para el “intercambio de gas natural” y el “intercambio 
en energía eléctrica”, el cual implicará la construcción de 
una línea de transmisión que unirá el sur boliviano con el 
norte argentino.

“Esta firma significa profundizar la hermandad entre 
los dos países. El Presidente Evo MORALES ha hecho una 
correcta y acertada política energética”, expresó el minis-
tro argentino de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, Julio DE VIDO, luego de suscribir el documento 
con su colega boliviano de Hidrocarburos y Energía, Luis 
Alberto SÁNCHEZ.

Según el memorándum, las partes acuerdan que el in-
tercambio de electricidad será efectivo a través de la cons-
trucción de la línea de transmisión denominada Juana 
Azurduy de Padilla, que unirá en su primera etapa la 
localidad tarijeña de Yaguacua en Bolivia con la ciudad 
de Tartagal en Argentina. Se proyecta, en una segunda 
etapa, que el tendido eléctrico llegue a San Juancito en la 
provincia de Jujuy.

“Una línea eléctrica es como una arteria que mezcla y 
conjuga la sangre de los dos países. Esta línea que se va a 
construir permitirá el intercambio de energía; cuando Bo-
livia necesite energía, vamos a mandar nosotros y, cuando 
necesite la Argentina, ellos nos la suministrarán”, expresó 
DE VIDO. 

fuente: El Diario, Bolivia, 18 de junio de 2015.

El intercambio de electricidad será 
efectivo a través de la construcción de 
la línea de transmisión denominada 
Juana Azurduy de Padilla.
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cUlTURA Y SocIEDAD

MAHATMA GANDHI

Desde 1918 perteneció abiertamente al frente del movi-
miento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social 
novedosos, como la huelga de hambre, y en sus programas 
rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de 
la áhimsa (no violencia) como medio para resistir al dominio 
británico. Defendía y promovía ampliamente la total fideli-
dad a los dictados de la conciencia, y llegaba incluso a la 
desobediencia civil si era necesario; además, bregaba por el 
retorno a las viejas tradiciones hinduistas. Mantuvo corres-
pondencia con León Tolstói, quien influyó en su concepto 
de resistencia no violenta. Fue el inspirador de la Marcha 
de la Sal, una manifestación a través del país contra los 
impuestos a los que estaba sujeto este producto.

Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en 
un héroe nacional. En 1931 participó en la Conferencia de 
Londres, en la que reclamó la independencia de la India. 
Se inclinó a favor de la derecha del Partido del Congreso y 
tuvo conflictos con su discípulo Nehru, quién representaba 

a la izquierda. En 1942, Londres envió como intermediario 
a Richard Stafford Cripps para negociar con los nacionalis-
tas pero, al no encontrarse una solución satisfactoria, estos 
radicalizaron sus posturas. Gandhi y su esposa Kasturba 
fueron privados de su libertad y puestos bajo arresto do-
miciliario en el Palacio del Aga Khan, donde ella murió, en 
1944, en tanto que él realizaba veintiún días de ayuno.

Su influencia moral sobre el desarrollo de las conversa-
ciones que prepararon la independencia de la India fue 
considerable, pero la separación con Pakistán lo desalentó 
profundamente.

Una vez conseguida la independencia, Gandhi trató de 
reformar la sociedad india. Empezó por integrar las castas 
más bajas (los shudras o ‘esclavos’, los parias o ‘intocables’ 
y los mlechas o ‘bárbaros’) y por desarrollar las zonas ru-
rales. Desaprobó los conflictos religiosos que siguieron a 
la independencia de la India y defendió a los musulmanes 

Mahatma Gandhi (Porbandar, India británica, 02 de octubre de 1869 – Nueva De-
lhi, Unión de la India, 30 de enero de 1948) fue un abogado, pensador y político 
hinduista indio. Recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahat-
ma (comp. en sánscrito e hindi de mahã, ‘grande’, y ãtmã, ‘alma’). En la India, 
también se le llamaba Bãpu (બાપુ), ‘padre’ en idioma guyaratí.
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en el territorio indio. Fue asesinado por Nathuram Godse, 
un fanático integracionista hinduista, el 30 de enero de 
1948 a la edad de 78 años. Sus cenizas fueron arrojadas 
al río Ganges.

Sobre economía política, pensaba que el capital no de-
bería ser considerado más importante que el trabajo, y que 
el trabajo no debería ser considerado superior al capital; 
juzgaba ambas ideas peligrosas. Creía que, más bien, debía 
buscarse un equilibrio sano entre estos factores, ya que am-
bos eran considerados igual de valiosos para el desarrollo 
material y la justicia. Fue un gran defensor del vegetarianis-
mo y rechazaba cualquier forma de maltrato a los animales.

BIOGRAFÍA

Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, 
una ciudad costera del pequeño estado principesco de 
Kathiawar, actualmente en el estado de Guyarat (India). 
Su familia era de la casta vaisia (comerciante). Fue el hijo 
de Karamchand Gandhi, el diwan (primer ministro) de 
Porbandar. Su madre, Putlibai, la cuarta esposa de su pa-
dre, tuvo una gran influencia en su niñez, cuando Gandhi 
aprendió, a muy temprana edad, a no hacer daño a nin-
gún ser viviente, a ser vegetariano, a ayunar para purifi-
carse, y a ser tolerante con otros credos religiosos. Fue el 
menor de tres hermanos, Laksmidas y Karsandas (hom-
bres) y Raliatbehn (mujer).

A sus trece años, sus padres arreglaron su matrimonio 
con Kasturba Makhanji, con quien tuvo cuatro hijos.

En su juventud, Gandhi fue un estudiante mediocre 
en Porbandar. Posteriormente, en Rajkot, en 1887, logró 

pasar a duras penas el examen de admisión de la Univer-
sidad de Bombay y se matriculó en la Escuela de Samal-
das, en Bhavnagar. No estuvo mucho tiempo allí porque 
aprovechó la oportunidad que se le presentó de estudiar 
en Inglaterra, país al que consideraba como “cuna de 
filósofos y poetas, el centro de la civilización”. Estudió 
Derecho en la University College de Londres. Regresó a 
la India después de lograr su licenciatura para ejercer la 
abogacía en Inglaterra.

Trató de establecerse como abogado en Bombay pero no 
tuvo mucho éxito, pues en aquel entonces la profesión de 
abogado estaba sobresaturada y Gandhi no era una figura 
dinámica en los tribunales. Regresó a Rajkot y ejerció la mo-
desta labor de preparar peticiones de litigantes. Tuvo que de-
jar esta tarea tras un altercado con un oficial británico en un 
incidente en el cual trató de abogar por su hermano mayor.

TRABAJO EN SUDÁFRICA

En ese año 1893, aceptó un contrato de trabajo por un 
año con una compañía india que operaba en Natal (Sudáfri-
ca). Se interesó por la situación de los 150.000 compatrio-
tas que residían ahí, y luchó contra las leyes que discrimina-
ban a los indios en Sudáfrica mediante la resistencia pasiva 
y la desobediencia civil.

Sin embargo, el incidente que serviría como un catali-
zador de su activismo político ocurrió varios años después 
cuando, viajando a Pretoria, fue sacado forzosamente 
del tren en la estación de Pietermaritzburg al negarse a 
mudarse de la primera clase a la tercera clase, la cual se 
destinaba a la gente negra. Más tarde, viajando en una 

    Trabajo social de Mahatma gandhi.
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diligencia, fue golpeado por el conductor porque se negó 
a ceder su asiento a un pasajero de piel blanca. Además, 
en este viaje, sufrió otras humillaciones al serle negado 
alojamiento en varios hoteles debido a su raza. Esta expe-
riencia le puso mucho más en contacto con los problemas 
que sufría cotidianamente la gente negra en Sudáfrica. 
Asimismo, después de haber sufrido el racismo, el pre-
juicio y la injusticia en Sudáfrica, comenzó a cuestionar 
la situación social de sus coterráneos y de él mismo en la 
sociedad de ese país.

Cuando se terminó su contrato, se preparó para volver a 
la India. En la fiesta de despedida en su honor, en Durban, 
hojeando un periódico se enteró de que se estaba elabo-
rando una ley en la Asamblea Legislativa de Natal, la cual 
negaría el voto a los indios. Pospuso su regreso a la India y 
se dedicó a la tarea de elaborar diversas peticiones, tanto 
a la asamblea de Natal como al gobierno británico, para 
evitar que dicha ley fuese aprobada. Si bien no logró su 
objetivo, ya que la ley fue promulgada, logró, sin embargo, 
llamar la atención sobre los problemas de discriminación 
racial contra los indios en Sudáfrica.

Amplió su estancia en este país y, en 1894, fundó el Par-
tido Indio del Congreso de Natal. A través de esta orga-
nización pudo unir a la comunidad india en Sudáfrica en 
una fuerza política homogénea, e inundar a la prensa y al 
gobierno con denuncias de violación de los derechos civiles 
de los indios y con evidencias de la discriminación de los 
británicos en Sudáfrica.

Gandhi regresó a la India breve tiempo para llevar a 
su esposa e hijos a Sudáfrica. A su regreso, en enero de 

1897, un grupo de hombres blancos lo atacó y trataron de 
lincharlo. Como clara indicación de los valores que man-
tendría por toda su vida, rehusó denunciar ante la justicia 
a sus atacantes e indicó que era uno de sus principios el 
no buscar ser resarcido en los tribunales por los daños 
perpetrados sobre su persona.

Al principio de la guerra de Sudáfrica, Gandhi consideró 
que los indios debían participar en dicha guerra, si aspira-
ban legitimarse como ciudadanos con plenos derechos. De 
esta forma, organizó cuerpos de voluntarios no combatien-
tes que asistieran a los británicos. Sin embargo, al terminar 
la guerra, la situación de los indios no mejoró; de hecho, 
continuó deteriorándose.

En 1906, el gobierno de Transvaal promulgó una ley 
que obligaba a todos los indios a registrarse. Esto originó 
una protesta masiva en Johannesburgo donde, por prime-
ra vez, Gandhi adoptó la plataforma llamada satia-graja 
(apego o devoción a la verdad) que consistía en una pro-
testa no violenta.

Gandhi insistió en que los indios desafiaran abiertamente 
-pero sin violencia- la ley promulgada, y sufrieran el castigo 
que el gobierno quisiera imponer. Este desafío duró siete años 
en los cuales miles de indios fueron encarcelados (incluyendo 
a Gandhi en varias ocasiones), azotados e incluso fusilados por 
protestar, rehusar registrarse, quemar sus tarjetas de registro y 
cualquier otra forma de protesta no violenta. Si bien el gobier-
no logró reprimir la protesta de los indios, la denuncia en el 
exterior de los métodos extremos utilizados por el gobierno de 
Sudáfrica finalmente obligó al general sudafricano Jan Chris-
tian Smuts a negociar una solución con Mahatma Gandhi.

    Mahatma gandhi acompañado por su familia.
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INSPIRACIÓN

Durante sus años en Sudáfrica, Gandhi se inspiró en la 
Bhagavad-guita y en los libros de Tolstói, particularmente 
en El Reino de Dios está en Vosotros. En la década de 1880, 
Tolstói se había convertido profundamente a la causa del 
anarquismo cristiano. Gandhi tradujo otro libro de Tolstói, 
llamado Carta a un indio, escrito en 1908 en respuesta a los 
nacionalistas indios que apoyaban la violencia. Gandhi per-
maneció en contacto con Tolstói hasta su muerte en 1910.

La carta de Tolstói se basa en las doctrinas hinduistas y 
las enseñanzas del dios Krisna en relación con el creciente 
nacionalismo indio. Gandhi también se inspiró en el es-
critor estadounidense, y también anarquista, Henry David 
Thoreau, quién escribió el famoso ensayo La desobedien-
cia civil. El mismo Gandhi, en parte, se ha convertido en 
un referente muy representativo del anarquismo pacifista.

REGRESO A LA INDIA

Gandhi regresó a la India en 1915. En esta época 
ya había cambiado sus hábitos y su estilo de vida; ha-
bía adoptado los más tradicionales de la India. Trató al 
principio de lanzar un nuevo periódico y de practicar la 
abogacía, pero fue disuadido por Gopal Krisna Gokhale, 
quién lo convenció para que se dedicase a labores de 
mayor importancia nacional.

Gandhi y su esposa Kasturbá viajaron por toda la India. 
Mantenía una copiosa correspondencia con diferentes perso-
najes en este país y continuaba experimentando con su dieta 
y profundizando sus conocimientos sobre religión y filosofía; 
pero, sobre todo, prestó principal atención a la política.

MARCHA DE LA SAL

En 1930 protagonizó una importante protesta de no vio-
lencia, conocida como la Marcha de la Sal (salt satiagraha), 
que serviría de inspiración a movimientos como el del esta-
dounidense Martin Luther King.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre de 
1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. Inicialmen-
te, Gandhi había favorecido la política de indiferencia y no 
violencia contra los británicos; pero la inclusión unilateral 
de la India en la guerra, sin la consulta a los representantes 
del pueblo, ofendió a otros líderes del Congreso. Todos los 
miembros del Congreso eligieron dimitir en masa.

Después de largas deliberaciones, Gandhi declaró que la 
India no podría ser partidaria de una guerra que, aparente-
mente, era una lucha para la libertad democrática, cuando 
que esa misma libertad le era negada a la India.

Mientras progresaba la guerra, Gandhi intensificó su re-
clamo de independencia y bosquejó un llamamiento para 
que los británicos abandonasen la India. La rebelión de 
Gandhi y -la más definitiva del Partido del Congreso- tuvo 
como objetivo el asegurar la salida británica de la India.

En el congreso del partido, en 1942, Gandhi fue criticado 
por algunos miembros y por otros grupos políticos indios, 
favorables a los británicos y opuestos a la posición de Mo-
handas. Opinaban que el no apoyo a Gran Bretaña en su 
lucha “a vida o muerte” contra el nazismo era inmoral.

Para la India, fue el movimiento más poderoso de la his-
toria de su lucha, con detenciones y violencia en una escala 
sin precedentes. Millares de combatientes por la libertad 
murieron o cayeron heridos por el fuego de la policía y cen-
tenares de millares fueron arrestados.

Gandhi y sus partidarios tuvieron claro que no apoyarían 
el esfuerzo de la guerra a menos que le fuera concedida la 
independencia inmediata a la India. Él incluso tuvo claro 
que, esta vez, el movimiento no pararía aunque fueran co-
metidos actos individuales de violencia, y ordenó decir que 
“la anarquía” alrededor de él era “peor que la anarquía 
verdadera”. Él invitó a todos los miembros del Congreso y 
a todos los indios a mantener la disciplina vía ahimsa (no 
violencia) y karó ia maró (‘hecha o dada’) en la causa última 
de la libertad.

Los británicos arrestaron a Gandhi y a todo el comité de 
trabajo del congreso en Bombay el 9 de agosto de 1942. 
Retuvieron a Gandhi durante dos años en el palacio de Aga 
Khan, en Pune. Fue entonces cuando Gandhi sufrió dos 
golpes terribles en su vida personal. Su secretaria, Mahadev 
Desai (de 42 años), murió de un ataque al corazón seis días 
después y su esposa Kasturbá murió tras dieciocho meses 
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de encarcelamiento, en febrero de 1944. Gandhi sufrió, 
seis semanas más adelante, un ataque grave de malaria. 
Lo liberaron antes de finalizar la guerra, el 6 de mayo de 
1944, debido a su débil estado de salud y a la necesidad de 
buscar una cura: el Raj británico no quería que él muriera 
en prisión y que eso produjera odio en la nación.

Aunque el movimiento no violento de la India tuvo mo-
derados éxitos en su objetivo, la despiadada represión del 
movimiento trajo el orden a la India a finales de 1943. Con 
el final de la guerra, el imperio británico dio indicaciones 
claras para que el poder fuera transferido a manos indias. 
En este punto, Gandhi ordenó suspender la lucha y consi-
guió que liberaran a alrededor de 100.000 presos políticos, 
entre ellos, la dirección del Partido del Congreso.

Gandhi recomendó al Congreso rechazar las propuestas 
del Plan de la Misión del Gabinete creado por los británicos 
en 1946. Desconfiaba de la idea de compartir el poder con 
la Liga Musulmana y de las divisiones y la descentralización 
que proponían los británicos.

Entre 1946 y 1947, más de 5000 personas murieron en 
enfrentamientos entre hinduistas y musulmanes. La Liga era 
popular en las regiones donde había una mayoría musul-
mana, como Panyab, Bengala, Sindh, NWFP y Baluchistán.

El plan de la división de la India fue aprobado por el 
Congreso como una forma de evitar una guerra civil hin-
duista-musulmana a gran escala. Los líderes del Congre-
so sabían que, si bien Gandhi era visceralmente opues-
to a la partición de la India, también era prácticamente 
imposible aceptar el plan sin la aprobación de Gandhi 
porque el respaldo de que gozaba en toda la India era 
muy fuerte. Sadar Patel, persona de confianza de Gand-
hi, fue el encargado de lograr su consentimiento al plan 
de división.

Gandhi gozaba de gran influencia en las comunidades 
hinduistas y musulmanas. Su mera presencia evitaba y 
paraba desórdenes y motines. Se oponía vehemente-
mente a cualquier plan que implicara la partición de la 
India. Por otra parte, la Liga Musulmana argumentaba 
que la superioridad numérica de los hinduistas oprimiría 
sistemáticamente a la minoría musulmana en una India 
unida, y que una nación musulmana separada era la 
única solución. Sin embargo, muchos musulmanes en 
la India vivían junto a hinduistas, sijes, budistas, cris-
tianos, yainas, parsis y judíos, y eran partidarios de la 
unidad de la India.

Pero Muhammad Ali Jinnah, líder de la Liga Musulma-
na, tenía un amplio respaldo en Panyab Occidental, Sindh, 
NWFP y Bengala Oriental, es decir, en todo el territorio 
que forma hoy en día Pakistán y Bangladés. El día de la 
transferencia del gobierno, Gandhi no lo celebró como en 
el resto de la India. Ese día, estuvo solo en su residencia 
en Calcuta.

ASESINATO Y SUS ÚLTIMAS PALABRAS

El 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una 
reunión para rezar, fue asesinado en Birla Bhavan (Birla 
House) en Nueva Delhi, a los 78 años de edad, por Nathu-
ram Godse, un radical hinduista aparentemente relaciona-
do con grupos ultraderechistas de la India, como lo era el 
partido hinduista Hahasabha. Estos militantes lo acusaban 
de debilitar al nuevo gobierno con su insistencia en que le 
fuera pagado a Pakistán el dinero prometido.

Godse y su coconspirador Narayan Apte fueron juzgados 
y condenados a muerte. Su ejecución se realizó el 15 de no-
viembre de 1949. Sin embargo, el que se considera como 
instigador del asesinato, el presidente del partido Hahasa-
bha, Vinayak Damodar Savarkar, quedó libre y sin cargo 
alguno por falta de pruebas.

Una prueba de la lucha de Gandhi y su búsqueda de 
Dios está en sus últimas palabras. Antes de morir, exclamó: 
”¡Hey, Rama!”. Esto se interpreta como un signo de su es-
piritualidad, así como de su idealismo en la búsqueda de 
la paz en su país. Estas palabras están escritas en el monu-
mento erigido en su honor en Nueva Delhi.

Gandhi gozaba de gran influencia 
en las comunidades
hinduistas y musulmanas. Su 
mera presencia evitaba y
paraba desórdenes y motines.

    gandhi y Nehru en 1942.
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lA lUPA

La innovación tecnológica aplicada a la medicina sigue 
avanzando a grandes pasos. El futuro llegó hace rato y con 
él son cada vez más las máquinas que se cuelan entre los 
profesionales de la salud.

Recientemente, el Hospital Italiano de Buenos Aires sumó 
su tercer robot para la realización de cirugías, el Da Vinci. El 
prototipo está diseñado para las intervenciones en cabeza y 
cuello y fue presentado el 14 de abril pasado por el Servicio 
de Otorrinolaringología.

Actualmente, son más de 2.800 los equipos que están 
instalados en todo el mundo (la mayoría, 2.100, en EE. 
UU.). De los 40 que están en Latinoamérica, 5 funcionan 
en nuestro país.

CIRUGÍA ROBÓTICA

Alejandro Jacobo BETTS es un ciudadano argentino na-
cido en las Islas Malvinas. Si bien contaba con el DNI expe-
dido por el Registro Civil de Córdoba, gestionó ante el de 
Ushuaia uno nuevo que fue emitido el 03 de abril de 2014. 
Allí se detalla su domicilio: “Puerto Argentino, Islas Mal-
vinas, islas del Atlántico Sur. Tierra del Fuego. Lugar 
de nacimiento: Tierra del Fuego”. 

Lo recibió en una ceremonia realizada en la Embajada Argen-
tina en la ONU, en Nueva York, tras haber participado como 
peticionario ante el Comité de Descolonización de las Malvinas.

Tiene 58 años y el 22 de junio pasado votó por primera 
vez en las elecciones provinciales de Tierra del Fuego.

Se mostró esperanzado con que en el futuro sean más los 
isleños que puedan hacer lo mismo.

fuente: Tiempo Argentino, 22 de junio de 2015.

 

UN MALVINENSE VOTÓ EN TIERRA DEL FUEGO

Entre las ventajas experimentadas por el cirujano gracias 
a la utilización de este robot, se destacan la visualización del 
campo quirúrgico en 3D y en alta definición, y la posibilidad 
de contar con una consola ergonómica, que permite una 
mejor performance y una mayor precisión para llevar a cabo 
cirugías complejas.

Los robots disponibles en nuestro país tratan siete espe-
cialidades: urología, ginecología, cirugía general, proctolo-
gía, pediatría, cirugía cardiotorácica y cirugía transoral. 

fuente: Tiempo Argentino, 04 de mayo de 2015.
Esteban Schoj 

(extracción parcial)
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En el marco de cooperación vigente, APUAYE le propuso oportunamente al Instituto 
Argentino de la Energía General Mosconi (IAE) elaborar un Estudio del Sector Eléctrico  
Argentino, el que fue plasmado en diversas etapas mediante un intercambio permanente 
de criterios e ideas por parte de un equipo de muy calificados especialistas de ambas 
entidades, durante varios meses de trabajo. Del mismo ha surgido un Informe Final que 
constituye un aporte de base para el debate y el consenso de ideas para definir las es-
trategias y políticas a llevar adelante en los próximos años. Con ese objeto, también se 
ha previsto darle continuidad y complementar el citado estudio con el desarrollo de una 
segunda etapa a encarar en el corriente año 2015.
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