
El sistema eléctrico nacional nuevamente debe funcionar en el límite de sus posibilidades técnicas.
En años pasados y debido al crecimiento notable de la economía el segmento de generación era
prácticamente el cuello de botella del sistema, hoy habiendo declinado el crecimiento debido a la
crisis de la economía mundial del año 2009, se puede advertir que las carencias de aquel segmen-
to han concurrido a enmascarar debilidades estructurales de todo el sistema.
Hoy la pelota se encuentra en el campo de los transportistas y de las distribuidoras.
Este verano con sus altas temperaturas promedio en casi toda la geografía nacional puso al descu-
bierto estas falencias.

Para mejor entender el  problema si analizamos la generación eléctrica en sus partes componentes,
nos encontramos con que el parque generador hidroeléctrico ha funcionado bien favorecido por las
abundantes lluvias que proveyeron caudales importantes a las cuencas de los ríos Paraná y Uru-
guay, y en lo que hace al parque térmico con cuotas de gas razonables (incluido el buque regasifi-
cador), buen stock de combustibles líquidos en sus depósitos, está en condiciones de afrontar, una
solicitud de máxima generación durante días, a lo que debemos sumar al parque nuclear, que es
hoy, una garantía por las performances registradas tanto en Embalse como en Atucha I.

En el segmento de transformación se registraron por el contrario fallas en estaciones transforma-
doras tales como Malvinas Argentinas en Córdoba y en la ET Paso de la Patria en Corrientes que
produjeron graves colapsos en ambas provincias durante un lapso considerable, viéndose afecta-
dos tanto los usuarios residenciales, comerciales e industriales, con prolongados cortes rotativos.

Las distribuidoras de Mendoza y Santa Fe, de La Rioja, San Juan, por citar sólo algunas han pres-
tado un servicio deficitario.
Esta caída en la calidad del servicio, ha significado un verdadero padecer, para todo el abanico de
usuarios de cualquier actividad a los que se debe incluir a los servicios eléctricos cooperativos
abastecidos por dichas empresas.

Ahora bien, si analizamos el mercado mayorista eléctrico, en una visión retrospectiva, observare-
mos que  pasa por un período de gracia desde el invierno de 2007, recordando que la conjunción
de muy bajas temperaturas y el gran desarrollo económico, provocaron  que el parque de genera-
ción llegará a su techo de potencia disponible, importando incluso energía desde Brasil.

Ante esa situación recordemos que se tuvo que apelar al antieconómico uso de restricciones sobre
la demanda industrial. Luego en 2008 con un verano amigable, la crisis del campo y poco después
el colapso financiero internacional, concurrieron a que la operación de cubrimiento de la demanda
fuese más relajada.
Las recientes incorporaciones de generadores, como el de las centrales térmicas Gral. San Martín,
Gral. Manuel Belgrano, los grupos de Enarsa, Güemes, Genelba, Modesto Maranzana, ayudan para
apuntalar un sistema en el cuál el requerimiento de la demanda energética se mantiene, a no ser
por eventos climáticos extremos, en un cierto letargo.

Debemos tener presente que ante un desarrollo económico que muchos vaticinan para los próxi-
mos años, el sostén energético es imprescindible y como nos enseñan las experiencias vividas, si
no se planifica correctamente, una vez que la maquinaria productiva arranca los tiempos para ope-
rar la respuesta ya no alcanzan. �
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“La noticia nos sorprendió en oportunidad de retornar a nuestras tareas ha-
bituales, y debemos retrotraernos en el tiempo, hacia el ya lejano 1973 para
recordar su paso por nuestra Asociación, donde ha dejado un recuerdo im-
borrable en quienes tuvieron la oportunidad de compartir vivencias con él en
épocas difíciles, donde se luchaba por consolidar una Asociación que repre-
sentara en forma cabal a los profesionales universitarios de Agua y Energía
Eléctrica.
Fue  por aquellos ańos uno de los dirigentes destacados que seńalaron el
rumbo, contribuyendo a la consolidación institucional de nuestra entidad. 
Recordemos que ocupó el cargo de vicepresidente y que fue uno de los gesto-
res de la aparición de la revista ÚNICA y su primer Director, hecho que
él mismo se encargara de relatarnos en razón de la invitación que le hiciéra-
mos en ocasión de la celebración del número 100 de la misma. 
Tengamos en cuenta, por otra parte, que fue un profesional altamente reco-
nocido por su formación académica y sus tareas en Agua y Energía Eléc-
trica, habiendo realizado innumerables contribuciones en su especialidad, en
distintos ámbitos e instituciones, lo cual resalta aún más su participación,
en una entidad como la nuestra, enfocada a tareas solidarias, con las que es-
tuvo consustanciado decididamente. 
Compartimos con su familia el dolor que implica su desaparición física y en
un acto de estricta justicia, resaltamos el ejemplo que nos deja y constituirá
en adelante, un ejemplo perdurable para todos nosotros.” 

Dr. Guillermo 
Arturo E. 
Scartascini
Falleció el 09 de enero de este año

Nacido en  Santa Fe el 1 de octubre de
1923. Geólogo -Facultad de Ciencias Exac-
tas Físicas y Naturales (1945)- Doctor en
Ciencias Naturales especializado en Mine-
ralogía y Geología (1949), egresado de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Como profesional desarrolló una larga y
exitosa carrera a nivel nacional e interna-

cional, fue asimismo docente en distintas
cátedras afines a su especialidad, en la
Universidad Nacional de Buenos Aires y
en el Instituto del Profesorado Católico.
Presentó su Tesis Doctoral en la Universi-
dad Nacional de Córdoba.
Organizador, jefe y responsable gerencial
del Gabinete de Sedimentología Fluvial,

miembro del equipo técnico del Departa-
mento de Hidrología y Nivometría, cargos
desempeñados en Agua y Energía Eléctri-
ca SE. Co fundador  y primer Director de la
Revista Única  y vicepresidente de APUA-
YE. Miembro de Rotary Club de Almirante
Brown, del cual fue su Presidente en el pe-
ríodo 2000/2001.
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Las mismas forman parte de un programa más
amplio destinado a presentar conceptos e instru-
mentos utilizados en la elaboración de la Política
Energética en general y de la Política Eléctrica en
particular, y por tal razón se las denominó “Prime-
ras Jornadas”, como preludio de posteriores reu-
niones. En esta oportunidad, el tratamiento del
tema de “ECONOMÍA DE LA ENERGÍA” estuvo a
cargo del Ing. Gerardo Rabinovich, y el módulo de
“PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA” fue desarrollado
por el Ing. Jorge Lapeña.

La calidad de los expositores, de fecunda y per-
manente actividad en el análisis de la economía y
las políticas sectoriales, y de reconocida expe-
riencia profesional y didáctica en estos temas,
creó un marco de excelencia a estas reuniones,
que fueron seguidas con manifiesto interés por
los numerosos participantes que colmaban el Sa-
lón Auditorio del COPIME donde se desarrollaron.

Dirigidas a profesionales que se desempeñan en
distintos niveles de Empresas Generadoras,
Transportistas y Distribuidoras de Energía Eléctri-
ca, así como a quienes desarrollan su actividad
en la preparación y realización de proyectos de in-
versión, a funcionarios de Organismos y Entes Es-

tatales vinculados al Sector Eléctrico, y a docen-
tes y alumnos avanzados de carreras universita-
rias afines, la invitación de APUAYE obtuvo una
respuesta altamente satisfactoria.

Asistieron profesionales de NASA, TRANSENER,
CAMMESA, CENTRAL PUERTO, EBISA, EDENOR,
GAS NEA SA, HIDROELÉCTRICA RÍO HONDO- TU-
CUMÁN, SECRETARÍA DE ENERGÍA, COMISIÓN
NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, SACME (EDE-
NOR-EDESUR), IMPSA, AMG CONSULTORES, SE-
NER ARG, AES (SAN NICOLÁS), TÉRMICA MA-
NUEL BELGRANO, PETROBRAS SA, WULCON
ENERGY, SULLAIR ARG, HALCROW GROUP LTDA.
MANAGERS SA, HONEYWELL, ORIONIS INGE-
NIERÍA, TECPETROL, así como Profesionales Inde-
pendientes, Representantes del CAI y de Conse-
jos Profesionales, Docentes y Alumnos de la UBA,
UTN, UNSAM y del ITBA.

Finalmente, se entregó a los participantes copia del
material técnico presentado por los expositores.

El excelente resultado obtenido, así como el inte-
rés manifestado por quienes asistieron a este en-
cuentro, estimula la decisión de continuar con el
desarrollo anunciado de esta temática.�
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Durante los días 1 y 2 de diciembre de 2009 se realizaron, en Buenos Aires, las jornadas de referencia
organizadas por APUAYE Seccional Buenos Aires, en el marco de actividades del Instituto de Capacitación
Energética (ICAPE), en colaboración con el Instituto Argentino de Energía General Mosconi (IAE).

Seccional BUENOS AIRES

Ing. Gerardo Rabinovich exponiendo sobre 
Economía de la Energía

Una numerosa concurrencia siguió la exposición

1ras. JORNADAS DE LA ENERGÍA   
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El evento se desarrolló en el Salón de Confe-
rencias que fuera cedido gentilmente por el
Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitec-
tura y Agrimensura de la capital provincial, en-
tidad que aportó, asimismo el sistema de audio
y video.

Es importante destacar como hecho positivo la
presencia de profesionales de ciudades tales
como Virasoro e Ituzaingó de la provincia de
Corrientes, de El Colorado y de las ciudades de
Formosa, Resistencia y Barranqueras, estas úl-
timas del Chaco.

Muy importante también fue la presencia de
personal perteneciente a la Dirección Provincial
de Energía de Corrientes, que contribuyó al éxi-
to de las Jornadas, con la participación de 30
profesionales. Destacable es, además, la asis-
tencia numerosa de docentes y estudiantes
avanzados de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UNNE.

Contribuyó a jerarquizar estas Jornadas la pre-
sencia en la apertura, y durante toda la prime-
ra Jornada, del Ing. Julio Espínola, Interventor
de la DPEC, y del Subsecretario de Energía de
la provincia, Ing. Marcelo Gatti.

Es muy importante citar el impacto producido
en la región ante la presencia del disertante
Ing. Jorge Lapeña, lo que determinó la organi-
zación de una conferencia de prensa desarrolla-
da en la misma sede del Consejo a las 12 hs.
del día 18 de noviembre.

El desarrollo de los temas tratados mostró un
alto interés de los presentes y se puede resu-
mir expresando que se cumplieron los objetivos
previstos. 

Algunos de los presentes manifestaron que
este tipo de conferencias son importantes,
considerando que es necesario darles cierta
continuidad, para permitir a la Asociación tras-
cender a la sociedad,, con temas inherentes a
la formación profesional de sus afiliados.�

Ing. Miguel Angel CLOSSA
Presidente 

Seccional Noreste
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Organizadas por el ICAPE y la Seccional NEA de APUAYE se realizaron las 1ras. Jornadas , en la ciudad de
Corrientes durante los días 18 y 19 de noviembre de 2009.

Seccional NEA

El presidente del ICAPE, Ing. Raúl Gallardo 
dirigiéndose a los profesionales.

Una nutrida concurrencia siguiendo al expositor.

Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
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El 19 de febrero de 2010, la Asociación de
Profesionales Universitarios del Agua y la
Energía Eléctrica (APUAYE) participó en la
Audiencia Pública convocada por el Gobierno
y el Ente Regulador de la Electricidad de la
provincia de San Juan, en representación de
los profesionales universitarios que trabajan
en las dos empresas distribuidoras de la pro-
vincia de San Juan, DECSA y ENERGÍA SAN
JUAN SA. Realizaron la exposición el Ing.
Carlos Cortizo y el Ing. Juan Carlos Delgado.

Inversiones y calidad de servicio

APUAYE considera que el objetivo central
de esta Audiencia Pública es que las pres-
taciones a cargo de ENERGÍA SAN JUAN
SA se satisfagan bajo parámetros de cali-
dad y eficiencia, considerando las caracte-
rísticas y condiciones específicas de un
Servicio Público. Para ello, es necesario en-
cuadrar una política de desarrollo sustenta-
ble de inversiones de reposición y de ex-
pansión del equipamiento, con un horizonte
de mediano y largo plazo. Las tarifas deben
cubrir en forma adecuada y realista los cos-
tos eficientes de explotación y de expan-
sión, aportando ingresos que, en forma per-
manente, aseguren la sustentabilidad antes
citada, con el objetivo de satisfacer las cre-
cientes necesidades de los Usuarios actua-
les y futuros.  

Situación del Empleo Universitario 

en las distribuidoras

Los Convenios Colectivos de Trabajo, ade-
más de encauzar la relación trabajador-em-
pleador, posibilitan la existencia de una ca-
rrera basada en una adecuada jerarquiza-
ción de las funciones, alcanzándose así, un

alto grado de especialización en beneficio
de todos los trabajadores, Distribuidoras y
Usuarios. Una adecuada sinergia entre las
Concesionarias y esta Asociación debiera
permitir desarrollar programas preventivos
tendientes a disminuir el impacto que la fal-
ta de profesionales tiene en la gestión del
servicio público, a partir de la mejora conti-
nua, no sólo del salario del sector universi-
tario sino de las condiciones y medio am-
biente de trabajo donde desarrolla sus acti-
vidades. La provincia de San Juan ha des-
arrollado, en los últimos años, un crecimiento
económico sostenido que trajo como conse-
cuencia un aumento importante de la deman-
da eléctrica, llegándose a extremos significa-
tivos en los últimos meses para la prestación
de este servicio público. Esto, lógicamente,
originó un mayor requerimiento y esfuerzo de
todos los trabajadores que se desempeñan
en el Sector, con exigencias crecientes de su
calificación laboral, lo que debiera haberse
traducido en el logro de mejores condiciones
de trabajo. Es necesario efectuar una referen-
cia orientada a la situación que alcanza a los
profesionales universitarios que trabajan en
ambas distribuidoras. 
Este sector universitario de la empresa
ENERGÍA SAN JUAN SA cuenta con un
Convenio Colectivo de Trabajo específico, lo
que le originó una situación favorable en
sus condiciones laborales que enmarca la
importancia de su aporte a la gestión em-
presaria. Aún en este contexto esta rela-
ción entre la empresa y APUAYE no ha lo-
grado generar una estrategia para superar
su postergación más importante en las re-
tribuciones salariales, en comparación con
otras empresas del sector eléctrico regional

AUDIENCIA PÚBLICA

EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN 
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y nacional, y en cuanto a una razonable y
justa evolución de sus gananciales con rela-
ción a los parámetros económicos genera-
les, a pesar que estas empresas de distri-
bución han recibido actualización tarifaria
periódica. Lo expuesto ha originado un
“achatamiento” de las escalas salariales vi-
gentes en el ámbito interno de la Concesio-
naria, que impide la existencia de una ca-
rrera profesional basada en una adecuada
jerarquización de las funciones y de las re-
muneraciones. Esto provoca desaliento en
el desempeño de las tareas a cargo del per-
sonal y afecta la fortaleza del compromiso
con la Empresa.
APUAYE destaca que, si bien el EPRE ha au-
torizado en las sucesivas Revisiones Tarifarias
Extraordinarias los citados ajustes tarifarios
que contemplan la variación de la Masa Sala-
rial, la recomposición salarial prevista avanza
muy lentamente, lo que no contribuye a su-
perar el defasaje salarial existente y a hacer
efectiva una jerarquización. ENERGÍA SAN
JUAN SA ha incumplido esta adecuación de
los salarios establecida por la variación del
CVS en el polinomio de referencia, lo que ha
generado conflictos importantes que afecta-
ron el normal desenvolvimiento y calidad del
servicio, marcando los problemas que esta
actitud antisindical de la compañía genera
sobre los empleados.  
Es necesario destacar que la actitud intran-
sigente de ENERGÍA SAN JUAN SA al no
abonar el porcentaje de aumento salarial
establecido y reconocido en las tarifas la
coloca en una situación especial dado que
la tarifa autorizada en cada revisión extraor-
dinaria que abonan los usuarios lleva implí-
cito este concepto.

Respecto a la distribuidora del departamen-
to de Caucete, DECSA, aún no ha decidido
recorrer este camino respecto de los dere-
chos laborales de los profesionales universi-
tarios, dado que no concreta la relación
convencional con APUAYE, a pesar del re-
querimiento al efecto por parte del Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, quedando así, en una situa-
ción ilegal fuera del marco normativo labo-
ral de la Argentina. Ello atenta contra las
condiciones adecuadas a las necesidades
del servicio eléctrico dado que se relega a
este grupo de trabajadores universitarios
discriminándolo en sus derechos e intere-
ses específicos. Será necesario encauzar
esta revalorización de las necesidades co-
lectivas y el logro de medidas de protección
sindical de los trabajadores universitarios. 

Conclusiones

APUAYE propicia en esta Audiencia Pública
que en la Revisión Tarifaria Extraordinaria en
trámite sea considerada la actualización sa-
larial basada en la variación del índice CVS
establecido para este periodo, a fin de lo-
grar con ello un adecuado nivel remunerati-
vo superador del deterioro de las retribucio-
nes actuales. APUAYE solicita la plena vi-
gencia de las libertades sindicales en el ám-
bito de la empresa DECSA de manera de lo-
grar su normalización y evitar la discrimina-
ción por la que transitan los profesionales
universitarios, a quienes se les niega el de-
recho a establecer un convenio específico,
en función de la personería gremial de
APUAYE que los representa.

APUAYE Seccional Cuyo
San Juan, febrero 2010
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Más de un centenar de familias disfrutaron de
algunos de los diferentes destinos y de los be-
neficios ofrecidos por la Asociación en la tem-
porada veraniega recientemente finalizada.  En-
tre las opciones disponibles podemos destacar

a Villa Gesell como la más solicitada, seguida
por Miramar, Córdoba, Villa de Merlo, en la pro-
vincia de San Luis, y otros destinos  de acuer-
do al siguiente detalle:

Cabe recordar a nuestros afiliados que la Aso-
ciación ofrece la utilización de Turismo Social
durante todo el año. 

Por último, siempre pensando en mayores be-
neficios para nuestros socios, seguimos traba-
jando para mejorar el Plan Turismo con nuevas

alternativas y fieles a nuestro desafío de aten-
der todas las necesidades de los afiliados, es-
tamos a su disposición, en cada una de nues-

tras Seccionales.
Secretaría de Organización.

APUAYE

En cuanto a la utilización del Plan por Seccional, se detalla en el gráfico inserto a continuación:

TURISMO

TEMPORADA 2009-2010 CON UNA 

IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE AFILIADOS

El balance de la

temporada del

Plan  Turismo

Social Verano

2009-2010

registró un 

considerable 

incremento 

respecto a la

temporada 

anterior.

ACCIÓN SOCIAL

nuevos montos para las contribuciones

APUAYE

1 - VILLA GESELL ....................................................................................... 20 %
2 - MIRAMAR............................................................................................ 16 %
3 - CÓRDOBA............................................................................................. 12 %
4 - VILLA DE MERLO.................................................................................. 10 %
5 - CANASVIEIRAS .................................................................................... 08 %
6 - CHILE.................................................................................................... 07 %
7 - OTROS DESTINOS ................................................................................ 27 %
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Como lo realiza anualmente la Asociación,
actualizó los montos correspondientes a las
contribuciones por Escolaridad, Escolaridad
Diferencial, Nacimiento/Adopción y Matri-
monio que se otorgan a los socios que se en-
cuentren en condiciones de percibirlas.

Les recordamos que para tramitar dichos be-
neficios los Socios deben comunicarse con
la Seccional que les corresponda.

Secretaría de Organización.
APUAYE
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Luego de varios años se ha podido con-
cretar con la Secretaría de Seguridad So-
cial la firma de un Convenio Previsional.
Éste guarda similitud con el vigente des-
de el año 1990. 

En 20 años de aplicación, ha demostrado
la acertada medida adoptada en aquella
época por la Asociación, propiciando que
nuestros afiliados desistieran de sus jui-
cios por reajustes, y al estar comprendi-
dos en este beneficio, acceder a un razo-
nable pasar económico.

Desde el año 1995, nuestra principal pre-
ocupación estuvo centrada en los profe-
sionales que accedían a la jubilación con
haberes que no alcanzaban el 40% (CUA-
RENTA POR CIENTO) de la remuneración
que percibían estando en actividad, y cu-
yos montos continuaban en el tiempo por
debajo de necesidades esenciales.

Con el logro recientemente obtenido por
la Asociación, se ha superado holgada-
mente aquella situación. Con la base con-
solidada será posible en el futuro, agregar
mejoras gradualmente alcanzando objeti-
vos de máxima.

El beneficio que hoy representa jubilarse
con el procedimiento del referido Conve-

nio radica no sólo en el incremento inicial
del haber jubilatorio, al que deberán agre-
garse las diferencias que generará en el
tiempo el sistema de actualización previs-
to, sustituyendo aquellas modalidades es-
tablecidas por la Ley Nº 26.417.

Posiblemente, quienes todavía por su
edad no consideran prioritario el tema de
su jubilación, no presten atención a esta
novedad. La Asociación, por su parte, no
puede garantizar en el futuro el acceso a
esta alternativa, por lo que quienes hoy
no tomen una decisión positiva verán
comprometida la accesibilidad al sistema
actualmente vigente.

Las normativas de aplicación nos impo-
nen ser estrictos en el cumplimiento de
los plazos comunicados, situación que se
reiterará para aquellos profesionales que
ingresen a las distintas empresas del sec-
tor, quienes tendrán un lapso acotado
para incorporarse al sistema vigente ac-
tualmente.

La Asociación brinda de esta manera, a los
profesionales la opción de incorporarse a un
sistema solidario que los beneficia.

PARA PENSAR Y RAZONAR

Convenio Previsional 

El beneficio que

hoy representa

jubilarse con el

procedimiento del

referido Convenio

radica no sólo en

el incremento

inicial del haber

jubilatorio...

FOCOM
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DEMORAN LICITACIÓN PARA
REACTOR NUCLEAR 
DE HOLANDA

COMITÉ ARGENTINO DE 
PRESAS - “VI CAPYAH”
COMAHUE 2010

FABRICARÁN BIODIESEL CON
ALGAS UNICELULARES

BIOCOMBUSTIBLE DE ALGAS
SERÍA 60% MAS BARATO
QUE EL PETRÓLEO

HIDROLOGÍA OPERATIVA 
Y SEGURIDAD DE PRESAS

JORNADAS 
INTERNACIONALES 
DE ENERGÍA

- UTN -
Maestría en Energías 
Renovables, Mención Eólica,
Solar, Biomasa

BREVES

El gobierno holandés demoró la licitación para la construcción de un reactor
nuclear para fines medicinales e industriales, en la cual la empresa rionegrina
Invap SE estaba preadjudicada.
La firma del contrato, por unos 350M de euros, se demoraría más de un año.
En Invap la noticia cayó como un balde de agua fría, pues la pronta licitación
era muy importante para consolidar su crecimiento internacional y también ge-
nerar recursos. Sus directivos confían, sin embargo, en lograr nuevas obras
en Australia y Egipto.
Debido a problemas de financiamiento, el gobierno holandés, por intermedio
de la empresa Nuclear Research & Consultancy Group (NRG), comunicó ofi-
cialmente al Invap la postergación de la firma de los contratos correspondien-
tes para el desarrollo del proyecto de construcción, previsto para este año.
Originariamente el reactor debía inaugurarse en el 2015, pero ahora se demo-
raría no menos de un año más.
Para esta obra Invap se asoció con la empresa española Isolux Corsan y pre-
sentaron la oferta en Amsterdam en mayo del año pasado. En agosto fueron
"preadjudicados", superando a las empresas Areva, de Francia, y la coreana
Kopec. En la alianza, Invap se ocupará del aspecto tecnológico, de la ingenie-
ría y en el desarrollo de equipamientos nucleares, en tanto que Isolux se hará
cargo de las obras civiles.
La construcción del reactor nuclear de investigación de 80MW que se llama-
rá "Pallas" sería para fines medicinales e industriales. Produciría radioisótopos
medicinales, silicio para semiconductores y permitirá investigar las propieda-
des de nuevos materiales y combustibles de equipos nucleares.
En la licitación del reactor holandés, que forma parte de la modernización del
centro nuclear de Petten, la dupla Invap - Isolux presentó la mejor oferta téc-
nica y económica. El hecho de haber ganado otra licitación internacional en
un país del primer mundo fue un gran incentivo para la empresa rionegrina,
que este año inauguró una sede propia y proyecta construir el cuarto edificio,
destinado a oficinas.
"No estaba previsto": Desde Invap se informó que la demora en la firma del
contrato "no estaba prevista". No obstante, sus representantes se mostraron
optimistas y confiados en ganar nuevos trabajos de trascendencia internacio-
nal, en particular en Australia, donde proyectan instalar generadores eólicos.
También esperan avanzar en un proyecto relacionado con satélites en Egipto.
Paralelamente se trabaja en varios contratos, entre los cuales están los cele-
brados con el estado nacional, por satélites de uso militar y los de comunica-
ciones, la televisión digital y los radares de los aeropuertos. 

/// fuente: Diario Río Negro – 08 de febrero de 2010

.01DEMORAN LICITACIÓN
PARA REACTOR 
NUCLEAR 
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En el año del 50º Aniversario, el Comité Argentino de Presas (CAP) pone en
conocimiento de todos los interesados la realización del VI Congreso Argenti-
no de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos "VI CAPYAH".
El mismo tendrá como sede el Auditorio Museo Nacional de Bellas Artes de la
ciudad de Neuquén, durante los días 27 al 30 de octubre de 2010.
El evento es organizado en el cumplimiento de una de las principales activi-
dades del CAP que es la promoción responsable de los proyectos de recur-
sos hidráulicos, garantizando la sostenibilidad y la difusión de todos los as-
pectos vinculados al diseño, construcción, operación y mantenimiento de
Presas, favoreciendo el intercambio amplio de experiencias profesionales
entre sus miembros. 
La realización del Congreso ha sido encomendada a una Comisión Organizadora.

Objetivos 
El principal objetivo del “VI CAPYAH” es la difusión de las actividades de inves-
tigación, desarrollo e innovación que se realizan en el ámbito de la Ingeniería
de Presas en general. Asimismo, se aspira a ofrecer un foro de discusión y co-
municación en el que se favorezca el intercambio de información y conocimien-
to entre los profesionales, a la vez de contribuir en la formación de las nuevas
generaciones de ingenieros. 

Actividades Previstas 
Conferencias, foros de discusión, presentación de trabajos y visitas técnicas. 
Se desarrollarán actividades comunes, entre las que se incluyen conferencias
plenarias y exposición técnica de productos y servicios. 

Taller del INCA 
A solicitud de la secretaría del INCA (Asociación de Comités Nacionales de
América) se está programando el desarrollo en forma paralela de la reunión ta-
ller periódica del grupo cuyos objetivos son: 
� Discutir y proponer posiciones comunes sobre asuntos referidos a la temá-

tica de presas en América. 
� Ser un activo comunicador acerca de los beneficios y problemas de las pre-

sas en la región. 

El evento está dirigido a empresarios, directivos, profesionales, técnicos, regu-
ladores, consultores, constructores, institutos, centros de formación, estudian-
tes universitarios de carreras afines y público en general. 

La temática estará encuadrada dentro de los siguientes tópicos: 
� Proyecto de presas 
� Operación y mantenimiento de presas 
� Seguridad de presas 
� Aspectos socioeconómicos y medioambientales de las presas, manejo de

embalses 

Los autores de trabajos deberán remitir los archivos correspondientes a:
trabajotecnico@congresocomahue2010.com.ar  
Contacto info@congresocomahue2010.com.ar  
www.congresocomahue2010.com.ar 

COMITÉ 
ARGENTINO 
DE PRESAS 
VI CONGRESO
ARGENTINO DE PRESAS 
Y APROVECHAMIENTOS 
HIDROELÉCTRICOS
“VI CAPYAH 
COMAHUE 2010”

informaciones y eventos
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Un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC) inaugura-
rá mañana un novedoso laboratorio para la producción de algas unicelulares
de las cuales planean extraer aceite y obtener biocombustible, con una inver-
sión de u$s100.000 aportados por una empresa de Estados Unidos. 
El ingeniero nuclear Jorge Barón dijo ayer a Télam que “hay miles de espe-
cies de algas unicelulares”, pero señaló que la UNC trabaja con las “autócto-
nas, de las del tipo microscópicas y verdes como las que forman el verdín en
las piletas”, que cultivan en aguas que poseen materia orgánica. 
“La idea es utilizar aguas servidas, de baja calidad o de uso industrial con alta
carga orgánica que sirve de alimento para las algas, y a su vez proveerles dió-
xido de carbono como nutriente para finalmente obtener el aceite”.
El proyecto “A-Oil” estrenará su flamante laboratorio hoy en el Espacio de la
Ciencia y la Tecnología (ex Eureka), ubicado en el Parque General San Mar-
tín de la capital mendocina. 
La iniciativa se enmarca en una investigación técnico-económica sobre la pro-
ducción de algas para extracción de aceite y obtención de biocombustibles. 
En este laboratorio investigarán el cultivo, aislación y caracterización de espe-
cies, parametrización de procesos, cosecha, secado y extracción de aceite,
todos en condiciones ambientales controladas e iluminación artificial.
El especialista de la UNC comentó que el experimento comenzó hace unos
tres años, y dio lugar a obtener rendimientos buenos, tanto de biomasa como
de contenido de aceite. 
El éxito de esos resultados llevó a un grupo de expertos mendocinos a propo-
ner un proyecto más grande que necesitaba de dos laboratorios: el que se in-
augura mañana con luz artificial, y otro con luz solar. 

FABRICARÁN 
BIODIESEL 
CON ALGAS 
UNICELULARES

En noticias procedentes de Chile informan que importantes empresas
del sector energético, forman parte de los consorcios que emprenderán
investigaciones para desarrollar biocombustibles de segunda genera-
ción en base a algas, lo que sería 60% más barato frente al petróleo. 
Los proyectos, con inversión privada y pública, tendrán un costo inicial
de u$s31,6M, de los cuales u$s19M son aporte de Corfo como incentivo
a la innovación. 
De un total de siete presentaciones fueron seleccionadas tres firmas.
Correspondieron a Desert Bioenergy, que invertirá un total de u$s7,2M,
Algaefuels, cuya inversión es de u$s13,8M y Balfuels, que aportará
u$s11M. 
De tres a cinco años tardarán en ponerse en marcha las plantas de bio-
combustibles a partir de micro y macro algas. Los consorcios ya están
haciendo investigaciones en el Norte del país, que tiene las condiciones
para el cultivo. 
Cuando las plantas estén en plena producción generarán un equivalen-
te al 5% de las gasolinas producidas en Chile.

BIOCOMBUSTIBLE
DE ALGAS SERÍA
60% MÁS BARATO
QUE EL PETRÓLEO
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En el marco de los cambios permanentes que se dan en el Sector Eléctrico y las
exigencias impuestas por los mercados, la Comisión de Integración Energética
Regional (CIER), el Comité Argentino de la CIER (CACIER) y la Comisión Técnica
Mixta de Salto Grande (CTMSG), organizan el III Seminario Internacional sobre
“Hidrología Operativa y Seguridad de Presas”. 
La Hidrología Operativa y la Seguridad de Presas, han adquirido en la actualidad
una notable importancia y desarrollo.
La CIER, considerando la importancia de esta temática, crea el Grupo de Traba-
jo Internacional conformado por todos los países miembros de la CIER, y es den-
tro del ámbito de trabajo de este Grupo que se desarrolla esta actividad interna-
cional. Los avances científicos y tecnológicos en diferentes áreas, como ser la
electrónica, los sistemas computacionales y las comunicaciones, han permitido
alcanzar un notable avance en los aspectos de predicción, y en los elementos
destinados a la toma de decisiones.
Tratar de predecir los fenómenos hidrometeorológicos, ha sido siempre un obje-
tivo fundamental, para minimizar daños o tratar de obtener máximos beneficios
económicos y sociales, a partir de la anticipación del comportamiento de la na-
turaleza. La seguridad de presas por su parte, resulta ser el manejo coordinado
de distintas disciplinas técnicas especializadas que intervienen en el diseño, cál-
culo, construcción, mantenimiento, operación y remoción de una presa, con el
objeto de alcanzar y mantener el mayor nivel de seguridad factible.

OBJETIVO: Promover el intercambio de información y experiencias entre profesio-
nales y técnicos encargados de proyectar, construir y operar centrales hidráulicas.

DIRIGIDO A: Empresarios, directivos, profesionales, técnicos, reguladores, con-
sultores, proveedores del sector eléctrico, centros de investigación, así como a
las universidades, institutos, centros de formación, y público en general.
El Comité de Organización y el Técnico coordinarán las actividades.
COMITÉ ORGANIZADOR: Integrado por: Carlos Mascimo y Manuel Irigoyen
(CTMSG); José Vicente Camargo (CIER); Ester Fandiño y Gualterio Telefanko (CA-
CIER); Eduardo Rubio (UNESA).
COMITÉ TÉCNICO: Integrado por: Manuel Irigoyen y Eduardo Zamanillo (CTMSG);
Eugenia Caraccia (SE); Gustavo Devoto (ENRE); Marcelo Cardinali (EBY); Luis
Bergman y Albina Lara (EBISA); Adriano Borus (ORSEP); Julio Patroni (UTE).
TEMARIO:

1. Pronóstico de caudales.
2. Meteorología aplicada a la gestión hidroeléctrica.
3. Optimización de la operación de embalses.
4. Operación de embalses en situaciones extremas.
5. Control del comportamiento de las estructuras.
6. Seguridad de presas, medidas preventivas.
7. Plan de acción ante emergencias.
8. Aspectos ambientales de los embalses.
9. Normas de calidad.

10. Seguros de explotación.

HIDROLOGÍA 
OPERATIVA Y
SEGURIDAD 
DE PRESAS
21 AL 24 DE ABRIL 
HOTEL SALTO GRANDE
CONCORDIA, ENTRE RÍOS,
ARGENTINA.

CONTACTOS E INFORMES
CACIER - Comité Argentino de la Comisión 
de Integración Energética Regional
Tel: (011) 4311-9375 / 4311-2970 / 4314-7053   
cacier@cacier.com.ar - www.cacier.com.ar 
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La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo con su Maestría en
Energía, está organizando unas “JORNADAS INTERNACIONALES DE ENER-
GÍA” que se realizarán en Mendoza, Argentina, los días 16 y 17 de abril de este año.
JORNADAS que adquieren importancia dada la situación energética mundial y, par-
ticularmente, la de nuestro país y los que conformamos el Cono Sur de América.

“Es nuestro deseo que como especialistas en el tema participen de esta reu-
nión en la que esperamos obtener una visión global de los desafíos a supe-
rar en materia energética. Con tal motivo los invitamos a participar de las Po-
nencias que forman parte del Programa previsto”.

El formulario de preinscripción está publicado en la Página de la Facultad-Posgra-
dos-Maestría en Energía, como así también las novedades - y actualizaciones del
Programa:  www.fing.uncu.edu.ar
Los trabajos aceptados serán publicados como parte del material entregado en las
JORNADAS y la fecha límite de recepción será el 06 de marzo de 2010.
También, pueden participar como asistentes y realizar las consultas que requieran
según sus inquietudes y se puede intervenir, asimismo, a través de la instalación
de un STAND  con la información que cada Empresa desee divulgar.  

María Eugenia Pósleman, Directora Maestría en Ingeniería.

Para ampliar esta información: cuartonivel@fing.uncu.edu.ar
mposleman@fing.uncu.edu.ar
jnmcleod@cediac.uncu.edu.ar

JORNADAS 
INTERNACIONALES
DE ENERGÍA

.07
Objetivos de la carrera. Promover una instancia de formación integral en la te-
mática de las energías renovables con especial foco en la realidad regional y lo-
cal tanto en la generación como en la aplicación y uso de energías. Integrar los
aportes de diversas disciplinas vinculadas con el estudio de las energías renova-
bles a fin de analizar y evaluar requerimientos del área. Aplicar principios y técni-
cas de diagnóstico y evaluación de la gestión energética analizando los riesgos in-
volucrados a nivel económico, social y ambiental en diversos escenarios.
Director de la carrera: Mg. Sebastián Kind.
Condiciones de admisión: Ser graduado de ingeniería o profesional del campo
de las ciencias básicas o exactas. Estar en actividad en el ámbito público o priva-
do en el área de la energía o disciplinas vinculadas.
Idioma inglés: buen nivel oral y escrito debidamente acreditado.
Aranceles: Únicamente por sistema de becas (30 vacantes). Beca completa so-
bre los aranceles de Maestría. Cobertura de costos de traslados y estadías para
el desarrollo de actividades de elaboración de la tesis fuera de su lugar de resi-
dencia (un mes).
Régimen de cursado: Presencial, en la sede de Rectorado de la UTN, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y estadía de un mes en Laboratorios para la elabora-
ción del proyecto de tesis. Horario de cursado vespertino y seminarios intensivos
de jornada completa a cargo de docentes del exterior.
Inscripción: Desde el 11 de marzo hasta el 8 de abril, por correo electrónico a:
maestrenov@rec.utn.edu.ar
Contacto: Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado. Subsecretaría de Pos-
grado. Rectorado UTN. Sarmiento 440 3er piso, Buenos Aires.

- UTN -
MAESTRÍA EN
ENERGÍAS 
RENOVABLES,
MENCIÓN EÓLICA,
SOLAR, BIOMASA
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Reconquista 1048 - Piso 11
Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (011) 4312-1111
int.: 212 / 214 / 215

Consultoría y 
Servicios 
de Ingeniería.

Operador de
Centrales Eléctricas y
Sistemas de Transmisión.



CARLOS GARCÍA PEREIRA
Ingeniero electromecánico 
egresado de la UBA.
Se desempeña como Director
General de las empresas
Transener SA y Transba SA 
y es Presidente de la Asociación
de Transportistas de Energía 
Eléctrica de la República 
Argentina (ATEERA).
Anteriormente se desempeñó
como Gerente de Ingeniería 
Regulatoria de Transener SA y
fue miembro titular del Comité
Ejecutivo y del Directorio de
CAMMESA por el término 
de 8 años.
Prestó servicios por más de 
20 años en la empresa 
Agua y Energía Eléctrica. 

ENTREVISTA AL DIRECTOR
GENERAL DE TRANSENER

Como es de público conocimiento la falla que se presentara en un transformador de la ET Malvinas Ar-
gentinas causó una merma en el servicio eléctrico en la provincia de Córdoba de un 25%. 
Esto produjo cortes rotativos en la ciudad Capital y en el interior de la provincia y ocasionó graves pér-
didas a comercios y particulares, a lo que se debe sumar la industria que tuvo que alterar sus planes
de producción.
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Ing. Carlos García Pereira - Director General de TRANSENER
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¿Todos se preguntan que hubiera pasado en caso
de no disponer EPEC de un transformador en Arroyo
Cabral? Esto en función del tiempo que lleva reparar
un transformador de estas características.

Respuesta: En ese caso se hubiera utilizado otro
transformador proveniente de lote de  repuestos pro-
piedad de Transener. La Compañía tiene en operación
y mantenimiento aproximadamente 66 transformado-
res de gran porte, de diversas relaciones de transfor-
mación, potencias y características. Estos transfor-
madores están instalados en 37 estaciones transfor-
madoras distribuidas en todo el territorio nacional.
Por tratarse de máquinas, tienen probabilidad de
presentar fallas que en su gran mayoría encuentran
su origen en las condiciones operativas a que están
expuestas por requerimientos de la operación del
propio sistema, pero ajenos a las necesidades de
Transener. Entre estos requerimientos tenemos so-
bretensiones, sobrexcitaciones y, en algunos casos,
sobrecarga. En muy pocos casos podemos asignar
la falla a razones de diseño o construcción. 
Algunas de estas fallas se pueden resolver en tiem-
pos breves y otras requieren tiempos mayores.  
En función de la situación de riesgo descripta, Tran-
sener cuenta con un lote de transformadores de re-
puesto que cubren todas las variantes y están dis-
tribuidos estratégicamente para hacer frente en
tiempo y forma a las necesidades de reemplazo de
cualquiera de los que están en servicio. 
En el caso de Malvinas Argentinas, descartada la
posibilidad de reparación in situ y en breve tiempo
por la característica y ubicación de la falla, se deci-
dió su reemplazo por el transformador que estaba
estacionado en el predio de la futura ET Arroyo Ca-
bral. La decisión fue  concensuada con EPEC ya que
era la solución más conveniente por la cercanía del
repuesto a la ET Malvinas Argentinas, lo que impli-
caba un menor tiempo de transporte y, por otra par-
te no tenía una previsión de uso a corto tiempo.
Simultáneamente con la evaluación de esta posibi-
lidad, Transener evaluó las restantes alternativas
con que contaba, pero todas ellas requerían algún
tiempo adicional de transporte por tratarse de
transformadores estacionados a mayor distancia de
la ET Malvinas Argentinas que el de Arroyo Cabral. 

¿Transener cumple con los mantenimientos en
tiempo y forma? Según algunos técnicos, ex funcio-
narios de la empresa provincial, había indicios de
que esta falla podía presentarse. ¿Es así?

Respuesta: Transener cumple anualmente con todo
su programa de mantenimiento. Este es un objetivo
empresario muy firme que se audita permanente-
mente a través del Sistema de Calidad y de audito-

rías internas. Cuenta con un software llamado
MANTEC que es utilizado para la planificación del
mantenimiento y para el control del cumplimiento
del mismo. Si un mantenimiento no es realizado por
alguna causa, no habilita a la realización de otros
asociados, o sea que es una herramienta muy útil
para la gestión del mantenimiento y a su vez confia-
ble en cuanto a obtener información histórica de
cualquier equipo en base a los registros sobre el al-
cance del mantenimiento efectuado, repuestos uti-
lizados, registro de mediciones, observaciones, nú-
mero de la licencia de trabajo otorgada por Camme-
sa, numeración de los vales de repuestos de alma-
cenes, etc. 
Sí es cierto que en muchos casos se debe insistir
firmemente frente a los usuarios del Sistema de
Transporte y a Cammesa para que se otorguen las
licencias de trabajo, lo cual normalmente ocurre en
aquellas instalaciones que no cuentan con reservas.
La falta de instalaciones o capacidad de reserva es
responsabilidad de los mismos usuarios ya que por
la legislación vigente las expansiones de la red es-
tán a cargo de ellos. No obstante, se trata de ago-
tar todas las instancias para poder efectuar los
mantenimientos en tiempo buscando alternativas
tales como: reprogramación del mantenimiento
para un periodo del año que tenga menor grado de
utilización de la red o efectuar el mantenimiento en
fines de semana y en horario nocturno. Todos los
trabajos de mantenimiento que pueden ser resuel-
tos a red viva (trabajo con tensión) son realizados
por esa técnica. Transener tiene muy desarrollada la
actividad de trabajo con tensión, como asimismo el
diseño de métodos de trabajo, herramientas y dis-
positivos e, incluso, tiene una escuela de trabajo
con tensión que está ubicada en el predio de la ET
Rosario Oeste donde se llevan a cabo tareas de ca-
pacitación y habilitación del personal que luego es
abocado a estas tareas. Es importante recordar que
hacer los mantenimientos programados es una obli-
gación del transportista pero para ello debe contar
con la conformidad del usuario para disponer de las
instalaciones; cuando éste no encaró las expansio-
nes necesarias y no cuenta con las reservas nece-
sarias no otorga la autorización correspondiente.
Respecto a que según algunas opiniones “había in-
dicios de que esta falla podía presentarse”, es una
expresión muy genérica, imprecisa y sin respaldo.
Nosotros no teníamos ningún indicio claro en ese
sentido, es una máquina de 14 años de edad, con
todos sus mantenimientos efectuados, el último fue
realizado en el mes de octubre de 2009. Si bien se
trata de un transformador que venía desde hace
unos años trabajando con alto nivel de carga, no ha-
bía ningún indicador que hiciera pensar que estába-
mos frente a una probabilidad de falla a corto plazo.
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Probablemente, los indicios a que Ud. hace referen-
cia sería la existencia de gases disueltos en el acei-
te. Esto en sí solo no es preocupante ya que todos
los transformadores que trabajan con altas deman-
das, lo que implica trabajar con altas temperaturas,
pueden tener gases disueltos en su aceite. Lo im-
portante es ver la composición de los gases y su
evolución. En este caso no había acetileno ni hidró-
geno que son los gases que pueden preocupar. 
Por otra parte, desgasificado el aceite en el mes de
octubre no hubo crecimiento de la cantidad  de ga-
ses desde ese momento hasta la ocurrencia de la
falla. Cuando hay una falla en evolución el creci-
miento de gases es importante, particularmente de
acetileno e hidrógeno.
Además, debe considerarse que producida la falla,
el resto de las instalaciones, incluyendo sistemas
de protecciones y alarmas, actuaron correctamen-
te aislando la falla, evitando que la máquina tuviera
un daño mayor o una destrucción o salieran de ser-
vicio instalaciones que no eran estrictamente nece-
sarias. Ello es una prueba más del buen desempe-
ño de las instalaciones como resultado de que los
mantenimientos fueron llevados a cabo.
Un aspecto importante que me gustaría destacar
acá y que tiene mucho que ver con el cuidado de
los transformadores es mencionar que Transener
cuenta con un laboratorio propio de análisis de acei-
te que está a cargo de un equipo de profesionales
altamente especializados y reconocida experiencia
a nivel internacional. 

¿Tiene Transener un Plan de Contingencia, para
abordar una avería como la producida en Malvinas?

Respuesta: Sí lo tiene, Transener cuenta con una
matriz de riesgo integral, o sea que se han evalua-
do todos los riesgos que la Compañía puede pade-
cer en todas sus áreas.
La información relevada fue analizada y con el ase-
soramiento de un brocker de seguros fue clasifica-
da en función de la probabilidad de ocurrencia y la
severidad del daño que causaría, o sea que hemos
elaborado una matriz de riesgos y a partir de ahí una
política de gestión de riesgos. Con esta información
hemos actualizado el Plan de Contingencias y los
procedimientos que son de aplicación en función de
la contingencia que puede ocurrir.
Como parte de esa política contamos con un Comi-
té de Crisis y un Flujograma de Comunicaciones.
En el caso del evento de Malvinas Argentinas, el
Plan de Contingencias se puso en marcha  el mis-
mo día de la falla y éste fue un factor importante
que ayudó a resolver el caso en 17 días, sin dejar de
reconocer el inmenso esfuerzo realizado por todo el

personal de la Compañía, en especial el que estuvo
afectado directamente en la ET Malvinas Argenti-
nas que asumió con extraordinaria sensibilidad la si-
tuación social creada.

¿Considera que EPEC debe asumir responsabilida-
des por lo ocurrido? Considerando, como dicen al-
gunos técnicos, que la empresa provincial tiene re-
trasos en diversas obras que hubieran contribuido a
salvar esta emergencia.

Respuesta, No me corresponde a mí contestar esa
pregunta, en todo caso debiera ser formulada a las
autoridades de EPEC, y solamente puedo mencionar
que las empresas distribuidoras son las responsables
del abastecimiento a los consumidores finales. 

Resulta asimismo extraño que luego del colapso,
Transener decidiera comprar dos transformadores
para tener una reserva fría con una inversión de $60
millones. ¿Por qué se hicieron estas compras aho-
ra, luego de las fallas de transformadores en Co-
rrientes y en Córdoba?

Respuesta: Debo hacerle una corrección, Transener
no compró luego de producido el evento de Malvi-
nas Argentinas 2 transformadores como reserva
fría.
Los transformadores a que Ud. hace referencia son
dos unidades monofásicas de 267MVA cada una de
ellas, compradas a mediados del 2008, al fabrican-
te AREVA de Brasil, o sea con más de un año y me-
dio de anticipación al evento de Malvinas Argenti-
nas. La confusión posiblemente radique en que di-
chas unidades llegaron al país en febrero de 2010.
Esas dos unidades, junto con otra de similares ca-
racterísticas que dispone Transener desde hace al-
gunos años, permitirán contar con un banco com-
pleto de 800MVA como reserva de los bancos de
transformación de características similares que son
operados y mantenidos por Transener. 
La decisión de contar con un banco completo de
transformación de 800MVA como reserva fue el re-
sultado de una evaluación de la probabilidad de
ocurrencia de un incendio sobre una de las unida-
des monofásicas y la severidad que causaría tal si-
tuación partiendo de la base de que la Compañía
está operando bancos de esas características que
no cuentan con muros parallama entre las unidades
monofásicas y no es factible su construcción por
falta de distancia suficiente entre ellas. 
Esta situación podrá ser revertida cuando se dis-
ponga de los recursos económicos para la renova-
ción de esos activos que ya prácticamente están
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llegando a su etapa fi-
nal de vida útil y, en ese
momento se deberá re-
definir el “lay out” con
la inclusión de los mu-
ros para llama. 
Por otra parte, el presu-
puesto por Ud. mencio-
nado no es únicamente
por la compra de las
dos unidades monofási-
cas, sino que también
incluye las obras civiles
e instalaciones comple-
mentarias.

Seguramente, las averías pueden ser de distinta gra-
vedad, algunas menores y otras, donde solo cabe el
reemplazo de la unidad. ¿En que lugar se hacen estas
reparaciones? ¿Pueden efectuarse “in situ”, y existe
personal calificado para hacerlo en el país?

Respuesta: Efectivamente las averías que se pre-
sentan en este tipo de transformadores pueden ser
de distinta índole y, consecuentemente, son diver-
sas las posibilidades que se pueden adoptar para su
solución. Hemos tenido casos en los cuales la avería
estaba ubicada en un lugar accesible del transforma-
dor y podía ser reparada en “in situ” y en un breve pe-
riodo de tiempo como fue el caso del transformador
de la ET Paso de la Patria, en otros casos, pueden ser
reparados en el predio de la estación transformadora
pero requieren de un periodo más largo de tiempo. 
En esos casos el transformador averiado es reem-
plazado y desplazado a una zona adecuada dentro
de la ET para efectuar la reparación, éste fue el caso
de un transformador de 300MVA fallado en la ET
Gran Mendoza hace unos años atrás. Finalmente,
están los que no pueden ser reparados “in situ” y
deben ser trasladados a la planta de un fabricante.
Transener cuenta con personal altamente especiali-
zado en transformadores de gran potencia, con pro-
bada experiencia en diseño de transformadores,
montaje, ensayos, puesta en servicio, mantenimien-
to, evaluación y diagnóstico de estado y de fallas.
No obstante, en los casos de ocurrencia de una fa-
lla se da intervención al fabricante del transformador
a los efectos de contar con su asistencia para facili-
tar el diagnóstico de la falla y luego efectuar su re-
paración. El personal de Transener no efectúa repa-
raciones de bobinados de transformadores. Afortu-
nadamente, en el país se dispone de fabricantes de
transformadores y de personal muy calificado para
encarar las reparaciones.

Otro problema no me-
nor es el referido a los
traslados, en función de
que deben hacerlo en
camiones especiales, la
carga es del orden de
las 200tn y deben sor-
tear obstáculos diver-
sos en las rutas. Asi-
mismo, la velocidad de
traslado creo es del or-
den de los 20km/h.
¿Esto se salva teniendo
reserva fría en localiza-

ciones cercanas adonde hay un mayor número de
ET en servicio?

Respuesta: Sí, realmente el traslado de un transfor-
mador de gran porte es un tema complejo que re-
quiere que sea efectuado por empresas con acredi-
tada experiencia y cumpliendo con las normas de
seguridad dictadas por Vialidad Nacional. Evidente-
mente, contar con reserva de transformación en
cada estación transformadora es una pauta de cali-
dad y confiabilidad de abastecimiento importante
que aun está pendiente de ser alcanzada en la ma-
yoría de las estaciones transformadoras del SADI. 
La decisión de contar con reserva de transformación
en cada nodo del SADI es una decisión de los usua-
rios del sistema de transporte en función de sus es-
trategias y compromisos con el  abastecimiento.
Recordemos que la Ley 24065 y toda la legislación
complementaria establece que son las empresas
distribuidoras las responsables de asegurar el abas-
tecimiento eléctrico y las responsables de encarar
en tiempo y forma las expansiones de la red de
transporte necesarias para asegurar esa prestación. 
Sobre las necesidades de inversión en la red de
transporte para asegurar el abastecimiento, la obli-
gación de la transportista es informar a los usuarios
de los riesgos y las necesidades de expansión de la
red para eliminar los riesgos de abastecimiento. La
normativa fija que la responsabilidad de la transpor-
tista es la publicación de la Guía de Referencia, don-
de anualmente informa la situación de la red y su
proyección a 7 años. Ahí se pueden encontrar todas
las situaciones críticas y cuáles son las obras nece-
sarias para eliminar las restricciones planteadas. No
obstante, en los casos que hay riesgos significativo
de energía no suministrada frente a la fuera de servi-
cio de un transformador se toma contacto con los
usuarios que tienen relación directa con el riesgo
para explicarles la situación y las alternativas de so-
lución que pueden adoptarse. 
Finalmente, se presenta al ENRE la solicitud de am-



pliación de la capacidad y se propicia la convocatoria
a la audiencia pública.

¿Transener tiene retrasos tarifarios que le impiden
un mejor desenvolvimiento?

Respuesta: Es conocido que Transener, como las
restantes empresas transportistas de energía eléc-
trica, tiene atrasos tarifarios significativos. La falta
de una remuneración justa y razonable no sólo afec-
ta los intereses de los accionistas que desde hace 8
años no perciben dividendos, sino también se están
viendo demoradas algunas inversiones en renova-
ción de activos, incorporación de nuevas tecnologí-
as, personal, etc. No cabe
duda que de disponer de los in-
gresos justos y necesarios per-
mitiría a la Compañía un mejor
desenvolvimiento que redun-
daría en beneficio del propio
mercado. Es importante hacer
notar la bajísima incidencia
que tiene el costo del transpor-
te de energía eléctrica a cargo
de Transener en la factura de
los consumidores finales, está
en el orden del 0,2% al 0,4%
de la factura que abonan. Pero
como contrapartida es muy
alto el riesgo de tener energía
no suministrada e inconvenien-
tes severos si no se puede
asegurar la calidad de servicio
por demora en la renovación
de los activos por el atraso ta-
rifario.
No obstante el grave atraso ta-
rifario, la Compañía mantiene
una excelente performance en su desempeño y ap-
titud para resolver adecuadamente las situaciones
de contingencia. Ello es gracias al gran esfuerzo y
colaboración del personal que, junto a una política de
austeridad y priorización en la asignación de los re-
cursos, permitieron sostener el servicio en muy bue-
nas condiciones, pero que de no ser revertido el
atraso tarifario a corto plazo, seguramente se irá de-
teriorando rápidamente. 

Quizá la pregunta que corresponde a continuación,
es si ¿Transener está efectuando las inversiones
comprometidas en el contrato de concesión?

Respuesta: El nivel de inversión de cualquier Compa-
ñía siempre está relacionado en forma directa con el
nivel de ingresos, por ser Transener una empresa re-

gulada y con un contrato de concesión, sus ingresos
están regulados por la autoridad regulatoria y conse-
cuentemente con ello el nivel de inversión. 
Transener viene realizando un importante esfuerzo en
inversiones para asegurar la calidad de servicio que su-
peran largamente los compromisos regulatorios esta-
blecidos en la renegociación contractual llevada ade-
lante en el marco de la Ley Emergencia Económica. 
A modo de ejemplo valga mencionar que en el año
2008 invirtió el equivalente al 39% de sus ingresos re-
gulados y en el 2009 en el orden del 25%. Pero para
poner más claramente de manifiesto el gran esfuerzo
que está realizando Transener valga mencionar que las
inversiones llevadas a cabo por la Compañía en los tres

últimos años estuvieron en el
orden del 170% y 200% del
margen de la actividad regula-
da.
Como se comprenderá este ni-
vel de inversiones representa un
esfuerzo muy grande para la
Compañía que no está siendo
reconocido en la remuneración
que percibe por el servicio públi-
co de transporte de energía
eléctrica que presta.
No es bueno para la sustentabi-
lidad de la Compañía desarrollar
su profesionalismo y expandir
sus actividades, ahogarla en los
recursos de la actividad regula-
da que es el objeto societario de
la Compañía y apropiarse de los
recursos generados por las acti-
vidades no reguladas. 
No hace mucho tiempo atrás,
el segmento de generación era
considerado el talón de Aquiles

del sistema eléctrico argentino. ¿Hoy esa condición
es compartida por los transportistas y distribuidores?

Respuesta: El transporte en alta tensión a cargo de
Transener viene teniendo un desempeño altamente
satisfactorio en el contexto general que estamos
conversando. Considere que se han superado ade-
cuadamente todos los picos de demanda, tanto en
potencia como en energía. El Sistema de Transporte
en Alta Tensión respondió muy bien a los requeri-
mientos del despacho ordenado por Cammesa que
incluyó algunas situaciones de muy altas transmisio-
nes por los distintos corredores. No obstante la si-
tuación general buena del Sistema de Transporte en
Alta Tensión, existen situaciones críticas que se dan
fundamentalmente en la capacidad de transforma-
ción, en varios nodos de la red, en situaciones de
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alta demanda. En muchos lugares se está trabajan-
do sin reserva, razón por la cual en condiciones n-1
es factible que se originen energías no suministra-
das que pueden ser de importancia.
En este aspecto, es importante destacar la intención
del Ministerio de Planificación Federal de llevar ade-
lante un plan de compra de transformadores y las
instalaciones mínimas necesarias asociadas para
dotar a todos los nodos de la red de capacidad de
transformación de reserva. La concreción de este
proyecto significará un avance importante en la con-
fiabilidad del abastecimiento. 
Por otra parte, en cuanto a las redes de subtransmi-
sión, ajenas a Transener, lo que podemos apreciar
es que la situación es bastante compleja ya que ve-
nimos padeciendo situaciones críticas en nuestras
instalaciones como consecuencia de situaciones de
colapso que se producen en instalaciones externas a
las nuestras por saturación de dichas instalaciones.   

¿Qué obras a nivel del transporte en Alta Tensión
considera Ud. debieran ejecutarse prioritariamente
en el país?

Respuesta: Es muy importante concluir las obras de
Plan Federal de Transporte que está en marcha, la
Interconexión NEA-NOA, la Interconexión Comahue-
Cuyo, ya que cambiarán sustancialmente la configu-
ración de la red de transporte en alta tensión. De una
red netamente radial pasará a una red mallada, lo
cual permitirá la operación de la red de manera mu-
cho más confiable que la actual, eliminando la con-
dición de radialidad de las regiones Centro, Cuyo y
NOA con los inconvenientes que la operación de una
red de estas características implica. 
Igualmente, son muy importante el resto de las
obras del Plan Federal, entre ellas la Interconexión
Pico Truncado – Santa Cruz Sur (vinculará las CCHH
La Barrancosa y Cóndor Cliff con el resto del SADI.
Cuando entren en servicio estos complejos hidroe-
léctricos deberán realizarse otras interconexiones
asociadas para las cuales no deberían descartarse
que sean en corriente continua. 
No menos importante que las ya mencionadas son
las interconexiones Chole Choel – Bahía Blanca –
Mar del Plata – Abasto, el cierre de la Línea Minera
(San Juan – Rodeo – La Rioja). 

¿Y qué obras sería importante ejecutar con países
vecinos?

Respuesta: Es muy importante avanzar en la integra-
ción eléctrica regional que permita hacer uso de los
beneficios de contar con un mercado de mayor tama-
ño reduciendo las reservas de cada país, brindando

ayuda en caso de contingencias y aprovechando las
energías secundarias de la región. En este sentido, es
muy importante destacar que con la entrada de la In-
terconexión NEA-NOA se tiene un corredor bioceáni-
co y quedarán vinculados los sistemas eléctricos de
Argentina con el sistema del Norte Grande de Chile
por un lado y, por el otro lado,  con los sistemas de
Brasil, Uruguay y Paraguay, ya podemos hablar de una
integración física de las redes eléctricas. 

¿Qué responsabilidades económicas le correspon-
den a Transener de acuerdo al contrato de conce-
sión? ¿La empresa es responsable por lucro cesan-
te? ¿Cómo responderán a dichos reclamos?

Respuesta: Conforme el Contrato de Concesión y el
resto de la legislación vigente frente a la indisponibi-
lidad de cualquier equipo de la red de transporte, la
transportista deja de percibir la remuneración aso-
ciada a ese equipo por todo el periodo de indisponi-
bilidad y, al mismo tiempo, paga una penalidad de-
terminada por el ENRE, calculada en base al Regla-
mento de Calidad de Servicio y Sanciones. La pena-
lidad es una señal económica para que el transpor-
tista haga el mayor esfuerzo posible para la rápida
restitución al servicio del elemento indisponible y el
monto de la sanción es función del tiempo de indis-
ponibilidad y de la remuneración asociada al equipo.
La sanción determinada por el ENRE es la única in-
demnización por todo concepto que abona la trans-
portista por la indisponibilidad ocurrida. 
Partiendo del concepto básico de que la responsabi-
lidad del abastecimiento no está en cabeza del
transportista, éste no asume responsabilidades por
lucro cesante, daños y perjuicios a los usuarios.     

¿Desea agregar algo más?

Respuesta: Solamente agradecer a ÚNICA por inte-
resarse en la problemática del Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión que es un eslabón muy im-
portante en la cadena del abastecimiento de energía
eléctrica ya que vincula la oferta con la demanda y,
si bien, no es formador de precios, con su buen des-
empeño da transparencia al mercado y confiabilidad
al abastecimiento. El buen desempeño se sustenta
en la inversión permanente en el sistema y en la pro-
fesionalidad del operador, éste es nuestro desafío.

Le agradecemos la amabilidad que ha tenido 
al responder a nuestro requerimiento.
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COLAPSO ELÉCTRICO 
EN CÓRDOBA
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El transformador está ubicado en el lugar definitivo.
Los operarios de Transener trabajan en varios fren-
tes para ponerlo en funcionamiento.
Comprende el montaje de los radiadores de aceite,
el tanque de expansión y los aisladores pasantes.
Grippa, funcionario de Transener, confirma la llegada
de 120.000lts de aceite aislante, que requiere un
tratamiento especial para quitarle cualquier partícu-
la y humedad, proceso complejo y extenso, junto al
vacío de la máquina, para poder incorporar el aceite.
Una vez colocados y montados todos los acceso-
rios, y tratado el aceite, se completa la cuba del
transformador.
Entretanto, otro grupo de tareas se encuentra arman-
do el gabinete de control con la conexión de cables.
A posteriori, empiezan los ensayos eléctricos.
Treinta y seis operarios trabajan de 8 a 20hs, mientras
anticipan que las tareas estarán finalizadas el 15 de
febrero.

El transformador averiado es retirado casi armado, y
en las próximas semanas solicitarán presupuestos
para repararlo “in situ”; caso contrario, se evaluarán
los costos de una reparación en otro lugar.
Una vez en funcionamiento, el nuevo transformador
volverá a conectar las líneas de alta tensión que las
vinculan con Almafuerte, y la restante quedará co-
nectada a Recreo (Santa Fe), ambas líneas pertene-
cientes al Sistema Argentino Interconectado. 

COLAPSO ELÉCTRICO 
EN CÓRDOBA
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COLAPSO ELÉCTRICO EN CÓRDOBA

A PARTIR DEL 16 DE ENERO, EL SISTEMA ELÉCTRICO DE CÓRDOBA ENTRÓ
EN COLAPSO POR LA SALIDA DE UN TRANSFORMADOR EN LA ESTACIÓN
MALVINAS ARGENTINAS QUE OPERA LA TRANSPORTISTA NACIONAL
TRANSENER, LO QUE PRODUJO UNA REDUCCIÓN DEL 25% EN LA PROVI-
SIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA PROVINCIA.

Lo que sigue es una descripción de lo sucedido, relatado cronológicamente, con manifestaciones de distintos actores
ligados a la actividad; que incluye la opinión de EPEC, Transener, y de instituciones y especialistas en temas eléctricos.

DETALLE DE LAS TAREAS TÉCNICAS
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PROMETEN DESCUENTOS EN LAS FACTURAS

El presidente de EPEC, Daniel Bonetto, asegura que todos
los usuarios afectados serán compensados en la próxima
factura, en forma proporcional al consumo.
EPEC está diseñando una metodología de resarcimientos
para que las penalidades económicas reglamentarias que
aplique el Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) a Transener sean transferidas en su totalidad a los
usuarios afectados. La multa diaria ascendería a
$460.000.
Estas multas están basadas en las resoluciones 61/92 y
132/92 de la Secretaría de Energía de la Nación, para una
conexión de 500kV, como la que nos ocupa.
Esto encuadrando lo sucedido en la figura de “indisponibi-
lidad no forzada”, tal como interpreta EPEC con respecto a
la unidad averiada el 16 de enero pasado.
El Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (ER-
SEP) informa que pedirá que Transener se haga cargo de
los reclamos por lucro cesante y daños emergentes que
están generando los cortes de energía.
Entretanto, Transener anuncia que el transformador en
cuestión podría entrar en funcionamiento a partir de la se-
mana próxima.

Una editorial de “La Voz del Interior” señala: 
“A las penurias por la falta de electricidad se suma la falta
de información o el caos informativo –que para el caso es
lo mismo- sobre los horarios y duración de los cortes. O sea
que tanto el Gobierno provincial, como la empresa estatal
prestataria del servicio (EPEC) o las empresas privadas
contratadas para realizar determinadas tareas son respon-
sables, mancomunada y solidariamente, no sólo de haber
demorado de manera injustificada la habilitación de un
nuevo transformador y de haber provocado, por ende, el
colapso del sistema energético de Córdoba, sino de tener
en vilo a los usuarios sobre las frecuencias, los horarios y
duración de los cortes”.

En la primera semana de febrero, la capital provincial em-
pieza a funcionar en pleno. La gente vuelve de las vacacio-
nes y comercios e industrias se activan.
EPEC afirma que la demanda crece unos 40MW respecto
de enero, por lo que resuelve acudir a dos máquinas que le
presta la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe. Ya es-
tán instalados varios generadores en distintos puntos de la
capital y también, en la estación generadora de Deán Funes.

El presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de
Córdoba, Juan Grundy, afirma que las actividades aumen-
tan en febrero y “... la posibilidad de suspensiones está la-
tente, pero la idea es manejar un esquema de trabajo para
evitar esta situación”.

Luego de la crisis eléctrica en Córdoba, que genera un
duro enfrentamiento entre el Gobernador Schiaretti y la
empresa transportadora Transener, la compañía informa
de la compra de dos nuevos transformadores que habían
llegado al puerto de Zárate con el fin de incorporarlos
como reserva de potencia del Sistema Argentino de Inter-
conexión.
El valor de este equipamiento ronda los $60M.
Transener tiene entre sus socios a Pampa Energía del em-
presario Marcelo Mindlin, la cordobesa Electroingeniería y
la estatal Enarsa.

Román Ballesteros, un especialista ex funcionario de EPEC
en la gerencia de Movimiento de Energía, dice: “A partir de
datos oficiales tomados de CAMMESA como muestras del
sistema provincial los días 16 de enero -día de la falla- y 18
de enero de 2010, 28 de noviembre de 2008 y 09 de mayo
de 2007 (día de máxima carga en la ET Malvinas Argenti-
nas), surgen conclusiones técnicas importantes: la ETM es-
tuvo solicitada en más de 470MW en forma casi perma-
nente desde casi tres años, lo que significa casi el 95% de
la potencia nominal de cada unidad. La falla del transfor-
mador de 300MVA, ocurrida el 16 de enero, fue a causa
de un defecto interno.
El análisis técnico de este caso corresponde que lo haga
Transener y se espera que sea esclarecedor y completo,
por las consecuencias ocasionadas.
La demanda provincial era de 1.221MW, que luego de la
emergencia resultó afectada en más de 235MW.
El parque de generación de EPEC llegó a 329MW a la hora
de máxima de ese día. La planilla también muestra que la
potencia instalada que atiende directamente la demanda
de EPEC es de 533MW, lo que señala un déficit de
200MW. No se conocen razones que justifiquen tanta in-
disponibilidad. La situación se mantiene desde 2007 sin
variantes y sin explicación por parte de EPEC.
La potencia faltante mencionada hubiera contribuido a evi-
tar los cortes programados. La planilla de explotación de-
muestra que EPEC depende, en forma casi exclusiva, de la
red de 500kV a cargo de Transener; hecho que se agrava
en la ETM con la falta de una tercera unidad de 300MVA
desde hace ya 3 años”.
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Como conclusión, señala: “Aun teniendo un nuevo transfor-
mador en la ETM, el riesgo de colapso sigue existiendo, por-
que desde hace tiempo hay cortes de energía en muchos lu-
gares de la provincia. Por si fuera poco, no hay actualmente,
un transformador similar en reserva fría.
La confiabilidad del sistema eléctrico de Córdoba queda seria-
mente afectada.
La situación energética de la provincia es muy grave y crítica.
EPEC no cuenta con otra fuente alternativa (salvo su pro-
pia generación, declarada en 1.415MW, incluida Río Gran-
de) para poder salvar esta limitación.
Las otras alternativas que maneja la empresa provincial
(ampliación en Pilar, ET Arroyo Cabral) son tardías e inefi-
caces para cubrir la demanda actual y no ofrecen seguri-
dad para las que se generarán más adelante.”

El llamado a Audiencia Pública del Ente Nacional Regula-
dor de la Energía (ENRE) para ampliar la ET Malvinas Ar-
gentinas, provoca el rechazo de EPEC, que envía una car-
ta documento al ente nacional. Allí, justifica su negación
a costear la obra, en tanto se mantenga el marco regu-
latorio vigente que la une contractualmente a Transener.
EPEC culpa a la transportista por la falla que provocó los
cortes de energía eléctrica en Córdoba, durante dos se-
manas.
A su vez, Transener culpa a EPEC por falta de inversión y
asegura que cumplió con los tiempos establecidos para
reparar el transformador, aunque admite, debe pagar una
multa millonaria.
El titular de EPEC, Daniel Bonetto, asegura que la amplia-
ción de la ET Malvinas “no soluciona en modo alguno ni
garantiza que el siniestro no vuelva a ocurrir ya que Tran-
sener, con este marco regulatorio, no ha podido garantizar
la continuidad del servicio”.
Y agrega: “La falla del transformador demuestra que Tran-
sener, no garantiza ni tiene prevista la remediación inme-
diata de eventuales fallas de cualquier índole”.

El comunicado recuerda, asimismo: “De no haber contado
EPEC con un transformador nuevo y de las mismas carac-
terísticas (el de Arroyo Cabral) y a corta distancia del si-
niestrado, las consecuencias hubieran sido mucho más
graves aún”.

El Centro de Ingenieros de Córdoba carga duro contra
EPEC por la situación energética que atraviesa la provincia.
Denuncia falta de inversión, riesgo de indisponibilidad y
carencia de personal técnico y describe una situación
energética grave.
En el análisis que efectúa la entidad dice: “La generación
de energía en la provincia presenta un déficit desde 2007.
Esa potencia faltante hubiera contribuido para evitar los
cortes programados que se produjeron durante el período
en el que no funcionó el transformador de Malvinas Argen-
tinas”.
El informe agrega: “El cuadro de explotación muestra que
EPEC depende en forma exclusiva de la red de alta tensión
y esto se agrava porque en Malvinas falta una tercera uni-
dad de 300MVA desde hace ya tres años y la empresa no
cuenta con otra fuente alternativa para salvar esta limita-
ción”.
“La demanda aumenta un 5% anualmente y, para atender-
la, el Centro aconseja realizar inversiones continuas y es-
calonadas en las instalaciones encargadas de la genera-
ción, transformación, transporte y distribución. De lo con-
trario, aumenta el riesgo de indisponibilidad (falta de con-
tinuidad en el servicio)”.
En otra parte del informe la entidad asegura que: ”Aunque
se haya sustituido el transformador en Malvinas Argenti-
nas, el riesgo sigue latente, porque ya con anterioridad se
venían produciendo cortes en diferentes sectores de la ciu-
dad de Córdoba y en poblaciones del interior. No existen
reservas de grandes máquinas de transformación en caso
de ser necesarias”, agrega.
También, hace referencia a EPEC al asegurar: ”No hay co-
nocimientos técnicos suficientes en el personal y directorio
de la empresa.”

El Presidente de EPEC refuta estas afirmaciones diciendo
entre otras cosas: “Gran parte del déficit actual se debe a
que las centrales hidroeléctricas trabajan al 30% de su ca-
pacidad debido a la crisis hídrica, aunque reconoce que
también hay centrales viejas, de las que no se consiguen
repuestos”. Bonetto agrega: “Transener es la que cobra
para mantener las estaciones transformadoras y las líneas
de alta tensión y allí deberían enfocarse las críticas.” 
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En lo que hace a fuentes alternativas recuerda la que se
está poniendo en marcha en Pilar.
Además, el Presidente reclama que las críticas se hagan a
la actual gestión empresaria, argumentando que el Centro
de Ingenieros no efectuó denuncias en el pasado, donde
estos problemas también existían.

La Central de Pilar, previsto su ingreso al parque energéti-
co provincial para marzo de este año, aportará 470MW y
también EPEC contará con la ET de Arroyo Cabral.
La potencia total, generada desde 16 centrales, alcanza a
661MW, 750MW es lo que deriva desde CH de Río Gran-
de al Sistema Interconectado Nacional (SIN), y esa misma
cantidad es la que la nación le reintegra a la provincia, que
es la potencia total que demanda Córdoba.

El Ing. Carlos Mattausch, Presidente del ENRE desde 1992
a 1996, comenta a raíz de lo sucedido en el sistema eléc-
trico provincial:
”En el momento de la promulgación de la ley 24.065 EPEC
estaba interconectada al sistema nacional a través de dos
ET Malvinas y Almafuerte. EPEC adhirió parcialmente a la
ley mencionada y, como consecuencia, estuvo habilitada
para vender energía de sus centrales, y comprar en el sis-
tema tanto en el mercado spot como en el de contratos.
Tanto CAMMESA, en su informe “Simulaciones de la ope-
ración a mediano y largo plazo”, como así también en las
“Guías de referencia”, que anualmente debe enviar el
transportista (Transener) a los actores del mercado, se ad-
vertía la situación de riesgo que representaba la ET Malvi-
nas. Ésta funcionaba con dos transformadores más allá de
la potencia de uno de ellos, de tal modo que la falla de
cualquiera de estos implicaba un necesario desabasteci-
miento de la potencia abastecida al sistema Córdoba, que
carece de otra alternativa de alimentación.
Previa a la avería del transformador, el riesgo de colapso
era menor que hoy, pues ya no hay un transformador de re-
serva próximo.”

EPEC garantiza el servicio, mientras solicita a las industrias
que colaboren con autogeneración.
Asegura que no se producirán cortes prolongados en una
reunión de la que participaron directivos de la Unión Indus-
trial de Córdoba, el Ministro de Obras y Servicios Públicos
y el Presidente de la empresa. 
Tal como ocurriera días atrás con Fedecom, que pidió re-
conocimiento por las pérdidas que tuvieron los comercios
a causa de los apagones, también la UIC solicita compen-
saciones, pero, en este caso, para la “cogeneración de

energía” mediante generadores disponibles en distintos
puntos de la provincia.
El pedido está atado a una vieja idea de EPEC (incluso del
gobierno nacional) reiterada por Bonetto en el encuentro y
es que durante las horas pico, por un lapso a determinar,
las industrias funcionen con sus propios generadores y re-
ciban un monto de dinero para pagar los combustibles.
Para eso, debe realizarse un censo de los equipos de ge-
neración existentes en el conglomerado industrial del Gran
Córdoba, no habiéndose determinado aún la potencia y
una vez realizadas las cuentas calcular la parte de los gas-
tos a compensar.
No es igual una industria situada en el conglomerado urba-
no de Córdoba que funciona con gas natural, que aquellas
otras situadas en el interior que operan con combustibles
líquidos.
Por caso, el costo de generación de Manfrey que lo hace
con gasoil cuesta cuatro veces más que comprarle la ener-
gía a EPEC. Otra forma de compensación que fue analiza-
da es la que podría hacerse a través de recibir una deter-
minada cantidad de kilovatios/hora sin cargo hasta cubrir
el gasto en que incurrió el establecimiento industrial, para
no afectar el consumo en el sistema general, durante esos
horarios pico.
La UIC pide a EPEC acelerar la puesta en servicio de la
Central Pilar y de la subestación de Arroyo Cabral, como
así también poner en funcionamiento los equipos que
EPEC tiene en indisponibilidad actualmente.�
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La XV Conferencia Internacional sobre el Cambio
Climático, denominada COP 15, tuvo lugar en Co-
penhague, Dinamarca, desde el 07 al 18 de di-
ciembre de 2009, siendo la misma organizada por
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático.

Allí era necesario definir reglas obligatorias para
los países miembros, acuerdos sólidos y vigoro-
sos que debían entrar en vigencia al día siguien-
te de esta importante cumbre mundial. La mayo-
ría de los habitantes silenciosos del planeta re-
presentados por los miles de manifestantes en
dicha cumbre y en ciudades capitales de algunos
países, quedaron nuevamente decepcionados
por la avaricia del sistema económico, que no
está dispuesto a aplicar las políticas necesarias,
para disminuir el grado de concentración de los
gases de efecto invernadero, dado el impacto
que el mismo significaría en la reducción de los
niveles de acumulación de capital. 

El sistema político-económico vigente ha llevado a
que el mercado gestione los recursos energéticos
y ambientales. Los costos ambientales pasan aho-
ra por la cuantificación
de los recursos, su va-
lor comercial y costos
para la economía glo-
balizada. Esto, en fun-
ción de la competencia
internacional globaliza-
da que prevalece sobre
políticas que potencian
la calidad de vida de
las personas y los eco-
sistemas. 
La discusión simple es

la supervivencia de la humanidad, cuestión refleja-
da excepcionalmente en el informe dirigido por Sir
Nicholas Stern, antiguo miembro del Banco Mun-
dial, por encargo del Tesoro Británico. 
Este informe político riguroso no es un estudio
científico pero ha tenido éxito en cuanto al análisis
de las transformaciones económicas que sugiere
una mitigación al cambio climático y cuánto es-
fuerzo económico interesa invertir en este proce-
so.
Un informe científico estricto es el realizado por el
IPCC -Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático- que obtuvo el premio Nobel de la Paz en
el 2007, y cuenta con el aporte de 2500 científicos
y 192 países, con implicancias técnico-científicas,
ecológicas, ambientalistas, políticas y sociales, de
altísimo nivel. 
Los problemas que plantea la explotación de los
recursos naturales, su relación con la crisis de la
energía y el calentamiento global, se plantean a
distintos niveles desde los años ‘70, habiendo pa-
sado por la experiencia la Convención del Clima y
la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, del Protoco-
lo de Kioto, en 1997, con un compromiso explícito
entre las naciones, con el resultado que el princi-

pal país contaminador
mundial, Estados Uni-
dos de América, no lo
ratificó durante la ges-
tión Bush. 

El Informe Stern ha
dado una respuesta
contundente respecto
a la necesidad de al-
canzar un consenso en
torno a la economía del
cambio climático.

COPENHAGUE
EL DESAFÍO INCONCLUSO
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Thomas Malthus,
en 1798, advertía
esta catastrófica
situación en su
obra “Ensayo sobre
el Principio de la
Población”, con-
trastando la pro-
gresión geométri-
ca del crecimiento
poblacional y sus necesidades alimentarias, ener-
géticas, etc. y el crecimiento aritmético de los re-
cursos y medios de subsistencia.
Aplicaciones contemporáneas a este concepto
dan como resultado el crecimiento cero que se
puede apreciar en algunas sociedades -véase aho-
ra el caso Haití que toma estado público como
consecuencia de un desastre natural- con el con-
trastante derroche de recursos en los países más
poderosos de la tierra. 
Por ello, era tan importante la reunión de Copenha-
gue donde debían concretarse los planes de ac-
ción inmediatos de parte de la comunidad interna-
cional, para reducir mínimamente el calentamiento
global, con un aumento en las reducciones globa-
les del 80% hacia el año 2050.

IPCC ha propuesto limitar la concentración de CO2

en la atmósfera a no más de 450 partes por millón,
evitando de esta manera un aumento superior a
los dos grados. Ello preservaría el uso del medio
ambiente para acceso al agua, energía y alimen-
tos, la vida humana, vegetal y animal. 
El aumento de dos grados en el planeta podría cau-
sar la extinción de unas cuarenta especies de los
ecosistemas terrestres y marítimos. Unas 200 mi-
llones de personas buscarían migrar de un lado a
otro del planeta para sobrevivir a este cambio glo-
bal. Estos daños serán desigualmente distribuidos
impactando en los países más pobres de la tierra,
siendo estos los menores responsables de este
calentamiento.
El acuerdo logrado en Copenhague fue reducir las
emisiones de CO2 en un 17%, desde hoy a 2020,
con escasa legitimidad dado que el acuerdo no es
vinculante y sin plazos para la reducción de emisio-
nes, dejándose para 2010 estas definiciones.
Los países emergentes rechazaron la aplicación de
un sistema de verificaciones de este compromiso.
Se acordó un subsidio de 30.000 millones de dóla-
res a los países más pobres del planeta para los

tres próximos años
y 100.000 millones
a partir del año
2020 con el objeto
de reducir las acti-
vidades contami-
nantes.
Habrá que ver que
estas asignaciones
se realicen ade-
cuadamente y que

se logren conformar estos fondos de los cuales
EEUU ofreció aportar 10.000 millones. 
Pobres resultados de una situación difícil dado el
sistema político que sólo valora el beneficio econó-
mico de la producción, despreciando el costo eco-
lógico y trabando las reglas que permitirían una co-
operación internacional en este crucial tema. 
Ello está determinado en base a que el poder resi-
de en los mercados y no en otros estamentos po-
líticos que preserven el devenir de la humanidad.
Ejemplo de ello fue la enorme cantidad de dinero
para el salvataje de entidades financieras puesta
en juego el pasado año 2009 para resolver la crisis
creada por los propios sistemas económico-finan-
cieros de los países más poderosos, que suma
unas 12 veces más que lo necesario para invertir
en el futuro del planeta. Según informes, con unos
70.000 millones de euros anuales durante diez
años -700.000 millones- podría enfrentarse defini-
tivamente este crucial tema.
La cuestión ambiental constituye el basamento
mismo imprescindible para los seres humanos en
su calidad de vida dentro del ecosistema en que se
desenvuelven. Al decir de Shakespeare en su obra
“Hamlet”, lo esencial es la lucha entre el humanis-
mo y la depredación, desde la omnipotencia y vio-
lencia del poder que explota en cada uno de nos-
otros, en este caso específico por la temática am-
biental. 
Existe un derecho humano básico que es el derecho
a la vida y el acceso a respirar aire puro, a beber su-
ficiente agua y a disfrutar del patrimonio natural.
J.P. Fitoussi y E. Laurent señalan en su libro “La Nou-
velle Ecologie Politique”: “La igualdad ecológica es la
verdadera clave del desarrollo sostenible, y ello re-
quiere elevar nuestro nivel de exigencia democrática
(…) La crisis alimentaria, igual que la crisis energé-
tica, pone de manifiesto la relación entre la distribu-
ción de los recursos y la distribución de los derechos,
entre ecología y democracia”. 
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El desafío inconcluso

Ing. Juan Carlos Delgado, 
Presidente Secc. Cuyo
Mendoza, enero 2010



¿Un sueño hecho realidad?

Los objetivos del proyecto (Traducción del texto de la foto Barrilete 2)

Kite Gen es la natural evolución del concepto de energía eólica.
Un punto de vista innovativo, con capacidad de posicionarse en el
escenario de las fuentes renovables como la más concreta y com-
petitiva solución para resolver la crisis energética mundial.

La gran novedad del Kite Gen está representada por la capacidad
de utilizar una fuente energética prácticamente ilimitada, disponi-
ble en todas partes y todavía hoy no aprovechada. El viento de
alta cota.

Para capturar esta inmensa fuente de energía es necesario un ra-
dical cambio de prospectiva, no más estructuras pesadas y está-
ticas, sino una máquina ligera, inteligente y dinámica, donde la
parte aerodinámica que interactúa con el viento se eleva autóno-
mamente, alcanzando el flujo donde es más intenso y constante.

Grandes alas vinculadas, dirigidas con gran precisión gracias a los
sofisticados sensores probados en aviones ultralivianos, vuelan
en altura interceptando -en modo optimizado- porciones de vien-

to mucho más amplias que las recogidas por cualquier otro méto-
do existente o imaginable.

El Kite Gen está en condiciones de producir energía limpia a un
costo competitivo respecto al que actualmente se obtiene de las
fuentes fósiles. Los vientos de alta cota son un recurso sobrea-
bundante cuando los comparamos con las necesidades energéti-
cas primarias del género humano.

La atmósfera sirve de inmenso colector solar naturalmente des-
plegado sobre toda la superficie terrestre y transforma la irradia-
ción en la noble energía mecánica a través del movimiento de las
masas de aire.

Esta energía mecánica viene recogida por las alas del Kite Gen,
transmitida a tierra, y transformada en energía eléctrica median-
te alternadores. El Kite Gen puede habilitar con gran eficacia una
transición de todos los servicios energéticos del modelo "todo
eléctrico", incluyendo los transportes, la movilidad, la climatiza-
ción de los ambientes, la actividad productiva.
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En la edición número 100 de ÚNICA publica-
ron un artículo que escribí sobre un proyecto
orientado a aprovechar el viento para produ-
cir electricidad totalmente distinto a lo que
actualmente conocemos. La nueva idea con-
siste en aprovechar la energía del viento de
gran altura "alta cota" mediante el uso de un
barrilete similar a un parapente, barrilete, ski-
te o cómo lo queramos llamar, similar al utili-
zado para la práctica del kitesurf que creo ya
todos conocemos o hemos visto en lugares
donde realizan deportes acuáticos.

El título del artículo era: "Una idea loca o un
proyecto sorprendente y maravilloso" porque
quise manifestar los grandes interrogantes
que la innovación proponía por lo osado y
trascendental del proyecto. Muchos amigos
que lo leyeron, con una sonrisa socarrona en
los labios me decían que realmente era una
idea loca, que era imposible que algo por el
estilo pudiera funcionar. Mi respuesta en ese
momento fue: "dejemos pasar el tiempo y es-
peremos los resultados, luego hablamos".
Confiaba en quienes están trabajando en
esto, porque sabía que tenían experiencia en
el dominio práctico como aficionados al kite-
surf, que tenían el conocimiento de la teoría
por su formación profesional y porque conta-
ban con los elementos y piezas para avanzar.
Sólo les faltaba reunir los recursos necesa-
rios y suficientes, humanos y económicos,
para unirlos y llevarlo adelante.

Pasaron poco más de dos años, y ya hay no-
vedades interesantes para mostrar. En el oto-
ño que inicia en Europa, en las vecindades de
Berzano en el Piemonte Italiano, comienza la
construcción de una gran cúpula de vidrio de
cerca de 12 metros de diámetro, sostenida
por 11 columnas, sobre la cual se montará un
brazo móvil de alrededor de 20 metros. El di-
seño se parece propiamente una nave espa-
cial o la sede de un museo hiper moderno,
ideado quizá por un arquitecto extremamente
creativo. Pero será la primera central eléctri-
ca fija que se construye para producir energía
eléctrica usufructuando la fuerza del viento en
altura o de alta cota, en la franja que va entre
los 400 y 800 metros del nivel del suelo.

Está previsto que en un año aproximadamen-
te, la central estará en condiciones de iniciar
las primeras pruebas, para luego paso a
paso, en un lapso de 3 años, alcanzar la po-
tencia de 3MW para la cual fue diseñada.

Kitegen-stem, así ha sido bautizado este mo-
delo de generador eólico por la empresa Kite
Gen Research SRL que lleva adelante el pro-
yecto.
¿Y cómo funciona este extraño invento?
Dos grandes ventiladores ubicados en la
base del brazo, inician la maniobra para ele-
var el parapente que cuelga de su extremo,
hasta alcanzar una altura entre 80 y 200 me-
tros. Desde allí, por efecto de la velocidad y
fuerza del viento, el barrilete comenzará a
elevarse hasta alcanzar los 800 metros de al-
tura, el máximo previsto por ahora. Mientras
tanto, el brazo gobernará los cabos o cables
haciendo que el barrilete o parapente tenga
un vuelo controlado. La potencia en ascenso
de hasta 3MW del parapente, a través de un
sistema de poleas o carretes donde se arro-
llan los cabos o cables que gobiernan el ba-
rrilete, se transmite al alternador acoplado
generando electricidad.

Alcanzada la altura de 800 metros, bastará
tirar de uno de los cables para hacer que el
parapente comience a descender rápida-
mente también en forma controlada, como si
fuese una bandera, recogiendo velozmente
los cabos y consumiendo muy poca energía
(en el orden del 15% de la generada cuando
se eleva). Al llegar a la altura de 400 metros,
se coloca el parapente en posición y comien-
za a elevarse nuevamente para producir más
energía repitiendo el ciclo. Una especie de
yo-yo energético, un subir y bajar continuo
pero altamente controlado.

El brazo que gobierna los cables o cabos es
elástico para poder absorber las fuerzas
transmitidas, en particular ante los imprevis-
tos cambios de velocidad y dirección de las
ráfagas de viento. Funciona como si fuese
una caña de pescar; que cuando el pez en-
gancha el anzuelo y tira se flexiona para per-
mitir manejar el movimiento sin que se corte
la tanza y poder finalmente sacarlo del agua.
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Parece ciencia ficción, pero lo cierto es que el
mencionado grupo Italiano no es el único en
el mundo que está detrás de usufructuar los
vientos de altura o alta cota, en inglés "high
altitude wind power". Al menos hay otros
dos, uno en Holanda y otro en California. Al
parecer ya se ha iniciado la carrera de la ge-
neración eólica en altura o de alta cota. El
funcionamiento simulado del Kitegen-stem
se puede ver en un video en Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=Zl_tqnsN_Tc.

Los números prometen, en primer lugar, por
el tamaño del recurso. Está calculado que el
potencial del viento en altura es de 3.600 te-
rawatt, que comparado contra aproximada-
mente 16 terawatt, el total instalado actual-
mente en el mundo, representa unas 270 ve-
ces más. Es un recurso renovable que está
distribuido en todo el planeta y no concentra-
do en algunos pocos lugares como ocurre
con otras fuentes de energía como el petró-
leo por ejemplo.

Las ventajas comparativas respecto de los
molinos con los que actualmente se aprove-
chan los vientos de superficie son notables.
No es posible instalar molinos generadores

donde la velocidad del viento en superficie es
igual o menor a 4 metros por segundo por-
que son antieconómicos, pero a 800 metros
sí hay vientos suficientes para los parapen-
tes. Por otra parte, los sitios aptos para la
instalación de granjas eólicas, con vientos de
superficie del orden de 7-8 metros por se-
gundo, no se encuentran distribuidos en for-
ma homogénea en nuestra tierra. En estos
lugares ventosos, las turbinas actuales tra-
bajan en el orden de 3.000 horas al año,
mientras que se estima un generador que
aproveche los vientos de alta cota que alcan-
zará las 6.000 horas por año.

En las granjas eólicas existentes, los molinos
están separados 300 metros entre sí, mien-
tras que se podrán instalar granjas con el Ki-
tegen-stem separados entre 70 a 80 metros,
con el consecuente ahorro de espacio ocu-
pado por unidad generada. Respecto del im-
pacto ambiental, las granjas actuales son re-
sistidas por su impacto visual, por el ruido
que producen, por los daños sobre la vida
animal, mientras que el Kitegen-stem no ten-
drá un impacto mayor al de una columna de
alumbrado.
Massimo Ippolito, fundador de Sequoia Au-
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¿Un sueño hecho realidad?



tomation e inventor del Kitegen dice: "Quere-
mos demostrar que el kitegen-stem, con
5.000 horas de vuelo anual durante 20 años
de vida útil, se repaga setenta veces a sí mis-
mo en términos de energía y trabajo necesa-
rio para producirlo". O sea, 20 veces una to-
rre eólica tradicional.

En la etapa que ahora se inicia, se probarán
los diversos componentes. Para el brazo flexi-
ble se están construyendo tres, con distintos
materiales, uno de aluminio en nido de abeja,
otro de fibra de vidrio y otro de polímeros. Por
ahora no se prevé el uso de fibra de carbono
por ser muy costoso. Otra preocupación se
centra en los cables a utilizar. Serán por
ejemplo más gruesos y resistentes los tra-
mos que estén en contacto permanente con
las poleas; y más livianos y construidos con
polímeros los tramos de cable que permane-
cerán permanentemente en vuelo.

Volviendo al título... ¿veremos en los próximos
años hecho realidad el sueño de todos los que
se embarcaron detrás de este proyecto?

Por el estado de desarrollo que alcanzó pare-
ciera que sí. Los responsables van por más. El
salto siguiente pretende instalar granjas eóli-
cas con el Kitegen-stem, tanto en tierra
como en el mar, para, finalmente, dar el paso
más ambicioso de todos, que es construir un
carrusel o anillo de gran diámetro, con mu-
chos brazos que giran permanentemente pro-
pulsados por sus respectivos barriletes volan-
do a gran altura, garantizando una potencia
continua de magnitud comparable a cualquier
gran central de generación actual.

Ing. Edgardo Alloatti - 25/09/2009

Fuentes:
Riccardo Marchina, Periodista.

Kite Gen Research S.r.l., sitio web:
http://www.kitegen.com/it/

Nova - Il Sole 24 Ore, 15/9/2009 por Giuseppe Caravita
La Repubblica.it - Ambiente, 11/6/2009 por Maurizio Ricci
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Se trata de uno de los proyectos más importantes para Entre
Ríos: la construcción de una Estación Transformadora (ET) de
500/132kV que permitirá, a partir del año 2013, suministrar
energía eléctrica no solamente a la ciudad de Paraná, sino
también a la zona Oeste de la provincia y a Santa Fe, con to-
dos aquellos beneficios que conlleva la obra.

La misma será posible gracias a una inversión de 60 millones de
dólares, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), como primera fase del Programa de Desarrollo de la In-
fraestructura de Apoyo a la Producción que dicha entidad credi-
ticia sostiene con nuestra provincia.  

Actualmente, la zona en cuestión está siendo alimentada me-
diante una línea en doble terna de 132kV que va desde la ciu-
dad de Santo Tomé (Santa Fe) hasta Paraná. Con la construc-
ción de esta planta, Entre Ríos quedará totalmente indepen-
dizada de Santa Fe y suministrará directamente la electrici-
dad, evitando de este modo, cualquier tipo de inconvenientes
o restricciones, que hoy por hoy, se produzcan en la transfor-
madora de Santo Tomé o en su vinculación con Paraná.

La necesidad de construcción de la planta y de las líneas re-
lacionadas se presentó formalmente en marzo de 2009, me-
diante una Audiencia Pública en el Centro de Convenciones
“La Vieja Usina” de Paraná. En septiembre del mismo año, el
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispuso
otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública,
requisito indispensable para comenzar con los trabajos perti-
nentes. Finalmente, el pasado diciembre comenzó una serie
de  llamados a licitación pública internacional, dispuestos por
el Poder Ejecutivo Provincial, para todas aquellas empresas
interesadas en llevar a cabo la obra.

ASPECTOS TÉCNICOS
El proyecto consiste en la construcción de una estación trans-
formadora de 500/132kV en un predio ubicado en el Acceso
Norte de la ciudad de Paraná. En dicha ET se instalarán dos
transformadores de 300MVA - 500/132kV. Asimismo, la co-
nexión en 500kV se realizará intercalando la nueva ET Paraná
con la línea existente que une Salto Grande con la ciudad de
Santo Tomé, Santa Fe.
La operación, control y mantenimiento de la ET Paraná en
500kV y de los interruptores de campos de acometida rela-

cionados quedarán a cargo de TRANSENER. Por su parte, la
operación, control y mantenimiento de la ET Paraná en 132kV
quedará a cargo de ENERSA.

ASPECTOS AMBIENTALES
La consultora Paul C. Rizzo y Asociados fue la encargada de
realizar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente. En
base a una preselección de distintas alternativas de terreno
posibles, se consideró que la más adecuada sería aquella ubi-
cada en las inmediaciones del Acceso Norte. Además de
cumplir con los requisitos técnicos indispensables, la obra
cumple, además, con todas las condiciones reglamentarias
que impone el Código Urbano Municipal. Por ello, la Munici-
palidad de la Ciudad de Paraná emitió la autorización corres-
pondiente para su construcción.
El proyecto cumple, además, con todas las regulaciones am-
bientales vigentes a nivel municipal, provincial y nacional, ra-
zón por la cual, la Dirección de Medio Ambiente de la provin-
cia de Entre Ríos emitió el certificado correspondiente y la de-
claración de impacto ambiental.
La obra cuenta, también, con la aprobación ambiental de la
Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión
(TRANSENER) y del Ente Nacional Regulador de la Electrici-
dad (ENRE).

En diálogo abierto con el Presidente de ENERSA y el Secreta-
rio de Energía de la provincia de Entre Ríos, Ing. Raúl Arroyo,
el funcionario nos aclaró que “son múltiples los beneficios que
ofrece el proyecto. Sin dudas, uno de los más importantes es
contar con mayor disponibilidad de energía eléctrica para la
región Oeste de la provincia de Entre Ríos, evitando así restric-
ciones en el abastecimiento”.  
La nueva ET tendrá una disponibilidad inicial de 600MVA, lo
que asegura el suministro en un horizonte de más de 20 años,
sin necesidad de hacer otras inversiones. 
“Esta obra está pensada para beneficio de los entrerrianos”,
agrega Arroyo. “De este modo, no será necesario continuar in-
virtiendo en ampliaciones y mejoras en las líneas que actual-
mente vienen de Santa Fe. Además, es un importante avance
por parte del gobierno entrerriano para proveer una solución
integral al problema de abastecimiento de energía eléctrica en
la Provincia” finaliza.�

E.T. PARANÁ

ESTACIÓN 
TRANSFORMADORA 
EN PARANÁ:
A FAVOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN
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Energía limpia para impulsar el desarrollo
de la producción entrerriana

www.enersa.com.ar
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Las profesiones relacionadas con energía y me-
dio ambiente se han venido convirtiendo, desde
hace pocos años, en una fuente muy importan-
te de empleo en países de la Unión Europea,
correspondiendo el mayor impulso al sector de
las energías renovables. Sólo en Alemania, se-
gún datos de la Federación Alemana de Empre-
sas de Energías Renovables, en 2006 ya había
214.000 personas trabajando en el sector y
hasta el 2020 se alcanzarán otros 150.000 em-
pleos. Los profesionales de carreras técnicas y
ciencias naturales, como ingenieros, químicos,
físicos y biólogos son los más solicitados en la
industria del medio ambiente.

Las universidades responden al desafío y ofre-
cen cursos y carreras con especialización en
energías renovables; en Alemania ya se han
abierto ramas de especialización en suministro
de energía y energías renovables y generación
de electricidad. Ejemplos similares se verifican
en España y otros países de la UE. 
Latinoamérica ha comenzado a transitar el
mismo camino ofreciendo ramas de ingeniería
en energía en México, Colombia y Perú.

En nuestro país, las facultades de ingeniería,
hasta el momento, han formado profesionales
muy eficientes en cuanto al manejo de la téc-
nica disciplinaria. Conocen el funcionamiento,
avances y aplicaciones de la industria química,
petroquímica, mecánica, eléctrica, metalúrgi-

ca y en construc-
ciones, resol-
viendo eficien-
temente la
asignación de
la tecnología
de punta a la

obtención del
producto técni-

camente más efi-
caz.

En esta educación se ha
reservado a la energía el lugar de recurso ne-
cesario o deseable, considerándola, la más de
las veces, como costo dentro de un proyecto
de ingeniería. Tal vez por desconocimiento o
falta de previsión, se ha incurrido en el error de
asignarle un rol secundario en la pirámide fun-
dacional de futuros desarrollos.

Nuestros ingenieros poseen una insuficiente
formación del concepto de energía como bien
proveedor a cuidar si se quiere fuente de futu-
ras aplicaciones.

La concepción de “energía”, en cualquiera de
sus formas, ha sido hasta ahora, para nuestros
técnicos, la de bien siempre disponible; su
provisión concierne al “mercado” o políticos
de turno, sin medir las consecuencias inme-
diatas o mediatas de su uso.
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LA INGENIERIA & LA ENERGÍA

LA INGENIERÍA   
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Cuando el cambio climático y problemas deri-
vados de la imposibilidad de responder elásti-
camente a escenarios de futuras demandas,
irrumpen con violencia, las universidades, tra-
dicionales y estáticas, retardan su respuesta
en asignar sus recursos humanos y científicos
a la resolución de estos problemas.

La educación universitaria argentina debe for-
mar un nuevo ingeniero, que, desde su base,
adquiera el concepto de energía como bien
provisor y prioritario de sus desarrollos próxi-
mos y mediatos.
Este nuevo concepto de energía proviene, no
ya de la agotabilidad de los recursos, sino del
cambio climático y del respeto por el hábitat
de generaciones futuras.
En esta educación el rol de la energía debe ser
el de eje de sustento y calidad de vida.

Una educación superior que forme profesiona-
les en ingeniería que comprendan que el éxito
de sus aplicaciones o productos tecnológicos,
está en contar con la disponibilidad sostenible
de este bien aparentemente intangible e indis-
pensable: la energía.
En esta concepción la energía asume un rol
preponderante, se constituye en eje de pro-
yectos. Esto entraña un conocimiento profun-
do de su idiosincrasia y sostenimiento en el
tiempo; un conocimiento cabal de todas sus
formas disponibles actuales y futuras, de su

complementariedad y de la mayor eficiencia
en cada una de sus presentaciones.

Este nuevo ingeniero en energía, al aplicar su
conocimiento tecnológico a un modo cultural
que contemple el cuidado ambiental, la pre-
servación del recurso y el respeto por las cos-
tumbres de los pueblos, logrará completar su
misión de servir a la sociedad a la que perte-
nece.
Una sociedad, para resolver la ecuación des-
arrollo-energía-medio ambiente, necesita del
aporte de profesionales preparados, temática
en la que, la Universidad Nacional no debe es-
tar ajena.

ritaclaudiamoreno@yahoo.com.ar
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Ing. Claudia Moreno

ING. CLAUDIA MORENO
Docente Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional del Comahue 

LA ENERGÍA&
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Hace unos años culminábamos una nota di-
ciendo "preocúpate por tu incompetencia"; y

hablando del tema mencionábamos al ya falle-
cido profesor Peter, con su famosa ley que de-
cía que: "Todo empleado asciende en la organi-
zación hasta el límite de su competencia". Peter
nunca vino a la Argentina. 

Nosotros criticábamos esa ley con picardía di-
ciendo que encontrábamos mucha gente que
había ascendido en cargos y funciones mucho
más allá de sus propias competencias. 

Cuántas veces uno sale de cualquiera organiza-
ción donde tuvo que realizar una solicitud y se
dice a sí mismo: ¡Qué incompetente! O en algu-
na otra situación: ¿Si éste llegó hasta aquí,
dónde debería estar? Cuántas veces, al ver a
personas de distintas edades y en distintas cir-
cunstancias, uno piensa: ¿Qué futuro pueden

tener? ¡Así no van a ningún lado! 
Si vamos al análisis por esta vía, la nota se con-
vertirá en un cómic, o en un tragic . 
Veamos otro ángulo. Fue Noam Chomsky el que
generalizó la noción de competencia al afirmar,
por ejemplo, que la competencia en un idioma
es el conjunto de posibilidades que tiene un ha-
blante. Pero fue David McClelland, un psicólogo
denominado por algunos como el “padre de las
competencias”, quien traspasó este concepto al
campo laboral, donde ganó popularidad. 

A McClelland le interesaba saber cómo definir
las características que debe tener una persona
para desempeñar bien un trabajo. La idea pegó,
y en el mundo del management empresarial se
impuso la gestión por competencias. Desde
allí, para seleccionar a una persona para un
puesto es necesario definir el perfil de ese
puesto y fijar las competencias que debe tener
para desempeñarlo. 

Formación y desarrollo

Competencias 
para el mundo 
del futuro
Gimeno Balaguer 
Director de Argentina Experiencial (Argex) 

Hará falta 

un cambio 

didáctico que

convierta a las

asignaturas en

transversales,

lo cual, 

a su vez, 

implicará 

cambios en la

didáctica, en 

la formación 

y en el 

relacionamiento

de los 

profesores
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¿Qué es una competencia? Los conceptos son varia-
dos, a mí me gusta el siguiente: es la capacidad de res-
ponder a demandas complejas movilizando recursos
psicológicos y sociales en un entorno concreto. 

Obviamente, es una combinación de conocimientos,
capacidades y actitudes adecuadas al contexto, y las
competencias clave son aquellas que las personas ne-
cesitan para su realización y desarrollo personales, así
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo. 

El desafío parece ser la definición de los aprendizajes
que se consideran imprescindibles para la vida actual y
futura y, sobre todo, cómo enseñarlos, cómo formar
ciudadanos competentes, capaces de movilizar recur-
sos cognitivos para hacer frente a determinados tipos
de situaciones. En las escuelas y colegios seguramen-
te hará falta un cambio didáctico que convierta a las
asignaturas en transversales, lo cual, a su vez, implica-
rá cambios en la didáctica, en la formación y en el re-
lacionamiento de los profesores. 

La inteligencia. La inteligencia humana tiene como fun-
ción principal dirigir el comportamiento para salir bien
parados de la situación en que estemos, y la inteligen-
cia social no deriva de una racionalidad privada, sino de
la interacción de racionalidades. 

A su vez, nuestro comportamiento no está determina-
do por los estímulos que recibimos, sino por los proyec-
tos que hacemos, por lo tanto, requerimos individuos
que interpreten la vida como una narración ordenada, a
la que pueden dar sentido y propósito en un entorno
cambiante, a menudo fragmentado, y aquí juegan un
rol importante las competencias y la acción inteligente. 

Lo que hay que lograr. Las competencias profesionales
se adquieren mediante formación, pero también, con la
experiencia en una concreta situación de trabajo. 

En 2006, el Parlamento Europeo y el Consejo aprueban
una recomendación a los estados miembro sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente. Los
nuevos puestos de trabajo exigían niveles de formación
muy por encima de los que tenía la mano de obra. 

Así, se establecieron ocho competencias clave: 
1) Comunicación en lengua materna; 
2) Comunicación en lenguas extranjeras; 
3)Competencia en matemática, y básica en  ciencia y

tecnología; 
4) Competencia digital; 
5) Aprender a aprender; 
6) Competencias sociales y cívicas; 
7) Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa; y 
8) Conciencia y expresión culturales. 

Es obvio que el aprendizaje de las competencias bási-
cas no está limitado al período escolar, sino que tiene
que abarcar la vida entera. D    ebe ser un proceso educa-
tivo de desarrollo de conocimientos, actitudes, valores
y habilidades para afrontar nuevos desafíos a lo largo
de la vida y ayudar a formar personalidades creadoras
y buenas. 

En síntesis, el logro de las competencias necesarias su-
pone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y
evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos
con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico, y será necesario alinear las instituciones y las
políticas para crear sistemas educativos de alto rendi-
miento y centrados en el estudiante. 

Hay que destacar que las competencias no son en sí
mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aun-
que sí movilizan, integran y orquestan tales recursos.�

Gimeno Balaguer
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Destilerías de alcohol de melaza con efluente cero y ganancia energética
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Dr. Ing. Jorge Gustavo H. Perera

La viabilidad de las tecnologías que solucionan

problemas ambientales, está directamente rela-

cionada con su rentabilidad. En el caso de los

efluentes de agro-industrias, las estrategias de

tratamiento deben apuntar al mejoramiento de

los procesos productivos, empleando modos de

agotamiento, optimizando así, los balances de

masa y energía. Cuando razones técnico-econó-

micas no lo permiten, deben explorarse las posi-

bilidades de aprovechamiento de las descargas.

Esta opción es la que se analiza en el presente

artículo, pues, la vinaza no es un residuo con-
taminante, sino materia prima susceptible de
ser utilizada con beneficios.

La vinaza es el efluente de la primera columna

de destilación en la producción de alcohol etíli-

co; es de elevada carga orgánica y salinidad po-

tásica y constituye la principal causa de impac-

to ambiental de las descargas de la industria

azucarera-alcoholera. Sin embargo, puede ser el

insumo central de la producción de fertilizante

potásico y constituir además, un valioso recurso

energético. Se descarga con una temperatura

próxima a la de ebullición y con una concentra-

ción de sólidos disueltos de aproximadamente

11 - 13° Brix. Debe aprovecharse su calor sen-

sible, y ser concentrada mediante evaporación

en múltiple efecto, hasta el equivalente de 60°

Brix; en estas condiciones su calor de combus-

tión (Hi vinaza 60 ° Bx = 1650kcal kg-1), es del or-

den de la sexta parte del poder calorífico del

fuel-oil.

La carga orgánica contaminante de un efluente

industrial se mide determinando su Demanda
Bioquímica de Oxígeno, con un período de incu-

bación de cinco días, a 20 grados Celsius (DBO

NOTAS SOBRE EL PROYECTO DE CONCENTRACIÓN

Y COMBUSTIÓN DE VINAZAS:

(Proyecto que mereció la Mención de Honor del Premio MERCOSUR 

de Ciencia y Tecnología 2008).

Planta de Concentración 
de Vinazas para una Destilería 
de 100m3 de alcohol 96 día -1.



5, 20°C); su Demanda Bioquímica de Oxígeno
Última (DBOU) o bien, mediante la Demanda
Química de Oxígeno (DQO). Estos parámetros

evalúan, en condiciones normalizadas, el reque-

rimiento de oxígeno gaseoso disuelto en el

agua, para mineralizar o estabilizar la materia

orgánica. Con propósitos de orientación, la

DBO 5, 20°C ≈ ½ DQO y la DBOU toma valores

intermedios. En el caso de las vinazas descarga-

das en la provincia de Tucumán (con procesos

no optimizados), la DBO 5, 20°C ≈ 45 000ppm

(partes por millón) ≡ 45g kg-1. Un parámetro

útil para describir la carga contaminante de un

efluente industrial es el de la población equiva-

lente (PE), referida al vertido de cloacales cru-

dos, que resulta ser de ≈ 5660000 habitantes du-

rante el período considerado.

Si se emplea la DBOU (≈ 70 000ppm), cada li-

tro de vinaza de ≈ 11° Brix (1,03kg ≅ 1kg) que

se descarga sobre un cauce natural (conteniendo

≈ 9mg de oxígeno disuelto por kg de agua a

20°C), provoca el abatimiento del oxígeno di-

suelto en 7800 litros de agua. Una destilería de

100m3 de alcohol día 1 (1300m3 de vinaza día-1),

causa el agotamiento del oxígeno disuelto en

10140000m3 de agua pura día-1, generando en

ella, condiciones de anaerobiosis. Si se suma a

lo expresado el efecto perjudicial de otras des-

cargas, se explica el deterioro por contamina-

ción de la Cuenca Superior del Río Salí.

Si la vinaza se concentra, su carga orgánica es de-

terminante de su poder calorífico. Una destilería

que produce 100m3 de alcohol 96 por día, descar-

ga 1 300m3 de vinaza. Para concentrarla (56

500kg hora-1 de vinaza de 11,1°Bx y 85°C de

temperatura) hasta 60°Bx, es necesario evaporar

46 048 kilogramos de agua por hora, producien-

do 10452kg de vinaza de 60°Bx. Se requieren

para ello, 8600kg de vapor de calefacción de 1,5

bar g por hora, disponiéndose de un excedente

de 5 toneladas hora-1 de vinaza 60 (120t día-1,

equivalente calóricamente a 19,8t de fuel-oil).
Eso significa que una destilería que produce

100m3 de alcohol día-1, puede disponer al cabo

de un año de operación (210 días), del equiva-

lente a ≈ 4000 toneladas de fuel-oil (Hi fuel-oil =

10 000kcal kg-1 ≡ 107 kcal tonelada-1) y refirien-

do estos datos a la producción actual de la pro-

vincia de Tucumán, que es 134.000m
3

año-1 de

alcohol 96 a partir de melaza de caña de azúcar,

se tiene: (134 000) (19,8) / 100 ≅ 26.500 tonela-

das de fuel-oil año-1, teóricamente equivalente a

≈ 880 semi-remolques tanque año-1.

Esquema con indicación de flujos, 
de una planta de evaporación 

para concentrar 1300 t día-1 de vinaza 
de melaza de caña de azúcar

figura 1
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Otra característica de la vinaza es su elevada sali-

nidad potásica: [K+] = 1,42% la que, expresada

como cloruro de potasio, es de: [K Cl] = (1,91)

(1,42) = 2,712% o de 27,12gr kg-1. La descarga de

las Destilerías Tucumanas es de: (0,02712)

(1735000) = 47060 toneladas de K Cl año-1; un

57% por encima del total importado por la Argen-

tina en 2004, que fue de 30 000 toneladas de clo-

ruro de potasio. Las cenizas potásicas se obtienen

al incinerar la vinaza concentrada empleando que-

madores torsionales como el que ilustran la Figu-
ra 2 y 3. (ver Figura 2 y 3)

La concentración por evaporación en múltiple

efecto de las vinazas, para permitir la genera-

ción de vapor mediante su

combustión, tiene manifiestas

ventajas sobre otras alternati-

vas de tratamiento. En la bio-

metanización o metanogéne-

sis, por ejemplo, el volumen

del efluente permanece inmo-

dificado, con menores valores

de Demanda Química de Oxí-
geno (DQO) y Demanda Bio-
química de Oxígeno (DBO).
Sin embargo, la reducción de

la DQO es del 65% y del 80%

la DBO. Con una DQO del or-

den de 90000ppm y de una

DBO de 45000ppm, la DQO
remanente es de 31500ppm y

la DBO, de 9 000ppm. Ambos valores, signifi-

cativamente superiores a los requerimientos am-

bientales para el vuelco de descargas líquidas

sobre cauces naturales. Además, no se modifica

la salinidad de la descarga que sólo referida al

cloruro de potasio es de 27,12gr kg-1 ≡ 52mS

cm-1 (equivalente a la del Mar Báltico).

El compostaje plantea requerimientos de espa-

cio y tiene altos costos de transporte y de distri-

bución en el campo. La aplicación de vinaza en

ferti-irrigación (se prescriben ≈ 150m3 (ha año-1),

estando la distribución condicionada a la disponi-

bilidad de una red de canales), presenta insosla-

yables restricciones edáficas y de manejo del

Esquema de un quemador torsional
para líquidos de bajo poder calorífico
como la vinaza de 60º Brix

figura 2

Fotografía de un 
Quemador torsional
para líquidos de bajo
poder calorífico como
la vinaza de 60° Brix.

figura 3

Fotografía de un 
quemador torsional
para líquidos de bajo
poder calorífico como
la vinaza de 60° Brix.

figura 3
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cultivo. Se desestiman, asimismo, otras alternati-

vas como la mezcla con efluentes cloacales o bien

el empleo de áreas-lagunas de sacrificio, en razón

de no resolver la exigencia ambiental de abati-

miento de la carga orgánica y de disminución de

la concentración salina. Cabe observar que la vi-

naza concentrada puede también ser incorporada

al bagazo de la caña de azúcar, constituyendo la

mezcla, un combustible alternativo.

En una instalación térmica con cámara de com-

bustión separada para la vinaza concentrada; re-

colección de cenizas; post-combustión en el ho-

gar del generador de vapor; multiciclón intercam-

biador de calor; depurador de gases y sistema de

control global, se interpone, entre la cámara de

combustión y el hogar de la caldera, un módulo

reductor de emisiones para eliminar gases tóxicos

como el formaldehído (o el isopreno o 2-metil-

1,3-butadieno, uno de sus precursores), que es

uno de los principales contaminantes ambientales

generados en la combustión de biomasa.
Esquema de una 
instalación térmica 
con cámara de combustión 
separada para efluentes 
orgánicos concentrados

figura 4

17 - DISPOSITIVO PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES TÓXICAS 
18 - DESCARGA DE CENIZAS DEL MULTICICLÓN INTERCAMBIADOR 
19 - VENTILADOR RADIAL PARA TIRO INDUCIDO DE GASES DE 

COMBUSTIÓN 
20 - CHIMENEA 
21 - MULTICICLÓN INTERCAMBIADOR DE CALOR, DEPURADOR DE GASES 
22 - VENTILADOR IMPULSOR DE AIRE COMBURENTE PRIMARIO 

Y SECUNDARIO 
23 - IMPULSOR DE GASES PRIMARIO Y TECIARIO PARA SECADO 

Y TURBULENCIA 
24 - CALDERA DE RECUPERACIÓN
25 - CHIMENEA DE EMERGENCIA 
26 - CÁMARA DE POST-COMBUSTIÓN, CON TIEMPO DE PERMANENCIA 
27 - VENTILADOR RADIAL, MODULADOR DE OXÍGENO 
28 - QUEMADOR DE POST-COMBUSTIÓN 
29 - SENSOR DEL MEDIDOR DE OXÍGENO 
30 - PUERTAS PARA INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

REFERENCIAS

01 -SILO PARA ALMACENAMIENTO DE BAGAZO 
02 - SISTEMA HIDRÁULICO 
03 - RASTRA PARA BAGAZO 
04 - COMPUERTA PARA CARGA MANUAL 
05 - DOBLE TAJADERA PARA ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA 
06 - TOLVA PARA ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE (BAGAZO) 
07 - CÁMARA DE COMBUSTIÓN 
08 - PARRILLAS MÓVILES 
09 - GABINETE DE MANIOBRA 
10 - TOLVAS PARA RECOLECCIÓN DE CENIZAS 
11 - SISTEMA PARA EXTRACCIÓN DE CENIZAS 
12 - REDLER PARA DESCARGA DE CENIZAS 
13 - TOLVA PARA RECOLECCIÓN DE CENIZAS 
14 - SINFIN PARA EXTRACCIÓN DE CENIZAS 
15 - PARRILLA DE RE-COMBUSTIÓN
16 - QUEMADOR TORSIONAL PARA COMBUSTIÓN DE         

VINAZA CONCENTRADA  
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En síntesis, la opción de concentración por eva-

poración para producir vinaza de 60° Brix, sus-

ceptible de ser quemada, produciendo vapor apli-

cable a la generación eléctrica y cenizas potásicas

fertilizantes, constituye la mejor estrategia de

aprovechamiento, pues implica, además de una

gestión ambiental ejemplar de utilización de ma-

teria y energía con agua reciclable como efluente,

obtener beneficios económicos. Así lo interpretó

el Jurado que otorgó al proyecto presentado en

este artículo, la Mención de Honor del Premio

MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2008.

Las vinazas, actualmente descargadas en la provin-

cia de Tucumán, una vez concentradas, equivaldrí-

an calóricamente a 53 000t de fuel-oil año-1. Esta

disponibilidad energética goza del beneficio de

los Certificados de Reducción de Emisiones de

Carbono (CER’s) o Bonos de Carbono que se co-

tizan a ≈ u$s6,00 a 8,00 por cada t de CO2. Como

1t de fuel-oil ==>  3,3t de CO2, resultan 174 900t

de CO2 año-1 ≡ 174 900 CER’s, que a razón de

u$s 7=, importan u$s1 224 300 (un millón, dos-

cientos veinticuatro mil trescientos dólares esta-

dounidenses) año-1.

El análisis económico de la inversión que para

una planta de concentración de la vinaza descar-

gada por una destilería productora de 100m3 de

alcohol 96 día-1, -incluyendo las instalaciones de

combustión- importa menos de u$s10 millones

por todo concepto, planteado con una tasa de des-

cuento del 20%, arroja una tasa interna de retor-

no (TIR) superior al 40%, con un período de re-

pago de cuatro años.

Docente Universitario, Ingeniero Agrónomo,
Mecánico y Laboral. Magister en Informática y
Doctor en Ingeniería. Ex Investigador del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). Autor del libro Geome-
tría Fractal. Distinguido con la Mención de
Honor del Premio MERCOSUR de Ciencia y
Tecnología 2008. Actualmente es Subsecretario
de Asuntos Técnicos del Ministerio de Gobier-
no y Justicia de Tucumán.
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Es recurrente que cada tanto surjan con-
flictos y discrepancias entre nuestro país y
la Gran Bretaña.
Básicamente, se debe a la inobservancia
por parte de Inglaterra de lo resuelto en el
seno de la ONU, con respecto a la indica-
ción de que ambos países resuelvan en
negociaciones directas la disputa de sobe-
ranía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y espacios cir-

cundantes.
El reclamo de nuestro país se apoya en ra-
zones geográficas e históricas incuestio-
nables que a pesar de su entidad, parecen
no socavar la determinación inglesa por
mantener un “statu quo” que tiene como
principal sostén la defensa de una pobla-
ción kelper en las islas, con el evidente
propósito británico de plasmar su autono-
mía política y autosuficiencia económica.

MALVINAS

CONFLICTO

MALVINAS
EN TORNO A 
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La posición argentina cuenta con el apoyo de los 33 países
integrantes del “Grupo Río”, incluso de aquellos estados

cercanos al Commonwealth, tendiente a lograr que Gran Bre-
taña acepte negociar la situación de las islas Malvinas y sus-
penda la exploración y posterior explotación unilateral de pe-
tróleo en la zona. El “Grupo Río” tiene como objetivo la pro-
moción de la democracia como sistema de gobierno y la vo-
luntad política de defenderla, respetando plenamente la so-
beranía de los estados, siendo éste uno de los objetivos bá-
sicos del mismo. También privilegia el multilateralismo y el
derecho internacional.
En líneas generales la cláusula brinda apoyo explícito al recla-
mo que Argentina planteará ante la ONU, con el propósito de
que el Reino Unido acate las resoluciones que instan a no
agravar la disputa con actos unilaterales y a retomar las ne-
gociaciones sobre la soberanía insular.

El hecho desencadenante del actual conflicto proviene de la
decisión unilateral e inconsulta de Inglaterra al disponer la
exploración de aguas territoriales -cuya soberanía está en
discusión- en busca de hidrocarburos en el mar circundante
a las islas, mediante una plataforma petrolera de origen es-
cocés, la Ocean Guardian.

El Reino Unido ha provocado una nueva decepción. Una pla-
taforma petrolera se prepara para iniciar perforaciones de ex-
ploración en las islas Malvinas, en expresa contradicción de
una solicitud expresa de Naciones Unidas para que las par-
tes se abstengan de introducir modificaciones mientras las
islas atraviesan el proceso de solución de la soberanía reco-
mendado por el organismo en la resolución Nº 3149 de la
Asamblea General de la ONU. 
Un hacker argentino ingresó al portal on line del periódico
Penguin News, que amaneció con una bandera argentina en
su portada acompañada con un comunicado y el sonido de
fondo de la marcha de homenaje a los caídos en la guerra:
“Son argentinas por herencia, las heredamos de España y de

su Virreinato del Río de la Plata; por su ubicación geográfica,
la Argentina es el país más próximo; historia, pues el descu-
brimiento ofrece vertientes desde Américo Vespucio, hasta
Magallanes y otros navegantes españoles; jurisdicción: por
adjudicación papal a España; por razones administrativas y
porque son parte de la plataforma continental submarina y del
subsuelo argentino. (...) Aparte los primeros niños verdadera-
mente malvinenses (nacidos en las Malvinas) son/eran ar-
gentinos”. Esto expresaba el 22 de febrero a la mañana el co-
municado. Luego fue restablecida la página sin mediar ningu-
na aclaración al respecto. 

Ante el hecho consumado el Gobierno argentino ha resuelto
“encarecer” la búsqueda de petróleo en el mar que circunda
a las Malvinas. Se intenta así dar un doble mensaje: a las
transportistas contratadas por las petroleras que exploren en
Malvinas les avisa que deberán modificar sus tarifas, ya que
no podrán tocar puertos argentinos en su regreso a Europa;
y a las compañías argentinas les dice que no es conveniente
contratar barcos que operen en Malvinas, sin autorización
del gobierno argentino.
El 12 de febrero, mediante el Decreto Nº 256, el Gobierno na-
cional resolvió que cualquier buque mercante que se dirija
desde el continente hacia las islas Malvinas y su zona de in-
fluencia debe pedir permiso a las autoridades argentinas.
Se afecta también a los cruceros que en un circuito interna-
cional tocan Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaía, siendo
que algunos de estos puertos se han transformado en esca-
las para llegar a la Antártida y a las islas Malvinas.
La chance de encontrar hidrocarburos es relativa según es-
pecialistas en el tema. De cada diez perforaciones que se ha-
cen, sólo dos son exitosas.

Es bastante improbable que haya petróleo donde lo están bus-
cando, en el Norte y según Daniel Gerold, consultor de G&G
Energy Consultants, probabilidades que aumentan dentro de
las aguas que controla Argentina, en el sudeste de las islas.

MALVINAS
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El canciller Taiana planteó ante los integrantes del “Grupo
Río” para que este organismo se pronuncie condenando la
exploración “unilateral e ilegal” que realiza Gran Bretaña en
la zona de Malvinas, y lo mismo hará en la reunión que los
países de América Latina y el Caribe llevarán a cabo en Can-
cún, México. (19 de febrero 2010).
También tiene prevista una reunión en Nueva York con el se-
cretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a
quien le acercará información relativa al tema.
Entretanto, diputados del oficialismo y de la oposición de la
Comisión de Relaciones Exteriores expresaron sus coinci-

dencias con la estrategia dispuesta por el Gobierno ante la
decisión de empresas británicas de explorar la existencia de
hidrocarburos en Malvinas.
Una primera conclusión es que Argentina, más allá de la pro-
babilidad de existencia de hidrocarburos en el mar circun-
dante a las islas, no puede ni debe resignar su reclamo so-
berano sobre las islas.
A esto se debe sumar que los países de la región deben po-
tenciar su presencia, hablamos del Mercosur, dado que tar-
de o temprano surgirán problemas derivados de reclamos
sobre el territorio antártico, donde ya existen disputas que se
encuentran suspendidas.

En los próximos seis meses, la Ocean Guardian buscará pe-
tróleo en tres áreas licitadas por el gobierno kelper, y podrá
develarse si el lugar contiene los casi 6.500M/b de hidrocar-
buros que entrevieron los estudios realizados.
Para que se entienda mejor, esa cantidad de petróleo equi-
vale a más de u$s500.000 que se derramaría sobre una eco-
nomía que hoy está basada en la cría de ovejas, en la venta
de licencias de pesca y en la recepción de un puñado de cru-
ceros con turistas que pasan unas horas en las islas.

MALVINAS

De Daniel Montamat (extracción parcial): 
“...Todavía no se sabe si las aguas que
rodean las islas Malvinas albergan
grandes yacimientos de petróleo y/o de
gas. Hubo licenciatarios que desistieron
de seguir explorando y revirtieron las
áreas. Otros, como Desire Petroleum,
han perseverado y están dispuestos a fi-
nanciar perforaciones más profundas,
para despejar la incógnita. Por eso han
contratado la plataforma Ocean Guardian
que va a operar en la zona durante varios
meses. Con un petróleo a más de 70
dólares, la explotación comercial en
aguas profundas se hace posible aunque
no se esté en presencia de grandes
yacimientos.
Hay informes que hablan de 60.000M/b
de reservas potenciales y otros que ba-
jan las expectativas a 3.000M/b. Todavía
no se puede hablar de reservas
probadas. Gran Bretaña tiene unos
3.400M/b y Argentina unos 2.600M/b.
Si las exploraciones pueden establecer

la existencia de reservas en la zona, los
isleños agregarán a sus ingresos por li-
cencias de pesca los correspondientes a
la renta petrolera. Una perpetuidad que
les aseguraría sustentabilidad financiera,
presupuesto de defensa incluido. Con los
derechos de pesca ya gozan de un ingre-
so ‘per cápita’ superior al inglés.
La mutación de las islas de su estatus
colonial a la de un  posible ‘estado libre
asociado’ complicaría la reivindicación
de soberanía argentina.
Por otra parte las islas hoy figuran en el
Anexo II del Tratado de Lisboa (Constitu-
ción Europea) como territorio de ultramar
de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea.
Argentina nunca dejó de formular sus
reclamos de soberanía en los distintos
foros, pero vaciló entre la seducción y la
reacción retardada, mientras el pragma-
tismo inglés avanzaba en las ‘efectivi-
dades conducentes’ a la sustentabilidad
financiera del archipiélago. Deberíamos

haber ‘sembrado’ de derechos (permisos
exploratorios) el Mar Argentino.
Compañías nacionales y extranjeras
operando bajo jurisdicción argentina, in-
cluida la zona adyacente a las islas. De
paso habríamos intensificado la explo-
ración para averiguar si hay petróleo en
nuestras aguas, y si el talúd continental
ofrece perspectivas promisorias como
creen algunos geólogos. Con empresas
trabajando o invirtiendo en nuestra geo-
logía tiene más sentido la opción
diplomática de la Resolución Nº 407/07:
‘o con nosotros o con ellos’.
...La solidaridad regional es importante,
pero lo es más aún aprovechar la oportu-
nidad para definir los consensos políticos
de una política de estado en la materia.
La comunidad internacional debe tener
en claro que la soberanía argentina sobre
ese territorio irredento es irrenunciable
con o sin petróleo”.  

// Monumento conmemorativo a la 
Guerra de las Malvinas





VENEZUELA

CHILE

Los racionamientos eléctricos han provocado una situación
negativa en el sector empresarial a tal punto que ya algunos
establecimientos se enfrentan a la posibilidad del cierre.

En una rueda de prensa el presidente de Fedecámaras, Noel
Álvarez, alertó que la producción caerá este año 40% por cul-
pa de la crisis en la generación de electricidad que existe en
el país. Agregó que los racionamientos inciden en una baja
operatividad en las empresas, pero que el tejido empresarial
en conjunto sufre porque los empresarios no pueden planificar
su producción. Álvarez teme que el racionamiento pueda tra-

ducirse en escasez de algunos productos en el mercado. 

El problema se presenta no sólo puntualmente durante el cor-
te de la energía, sino que las industrias luego se enfrentan a
problemas con el suministro de insumos para operar, pues las
empresas que los producen están temporalmente paradas por
el racionamiento. 
Por ello, Álvarez destacó que los casos de ahorro energético
en el sector industrial deben analizarse individualmente, pues
cada establecimiento tiene una realidad diferente. 

VVEENNEEZZUUEELLAA
Por la crisis eléctrica algunas empresas están al borde del cierre

fuente: El Universal - Caracas, Venezuela - 23 de febrero 2010.

Una de las herencias que recibirá el ministro de Energía de
Sebastián Piñera, el economista Ricardo Raineri, será el an-
teproyecto de ley que modifica la lógica con que operan las
distribuidoras eléctricas.
La iniciativa ha sido trabajada por la cartera de Marcelo Tok-
man y fue anunciada en la última cena anual de la Energía.
Para el secretario de Estado este proyecto sigue el trabajo
que la cartera ha realizado en eficiencia energética y, ade-
más, incentiva "la creación de un mercado de servicios rela-
cionados" con esta labor.
Para Tokman son las distribuidoras eléctricas las más capa-
citadas para promocionar entre los consumidores un uso
más eficiente de la energía, ya que tienen una relación di-
recta y constante con los consumidores finales. Sin embar-
go, para concretar esto, es necesario modificar la lógica
operacional de las firmas, puntualiza.
"Es necesario hacer un cambio en la regulación eléctrica, ya
que el modelo tarifario actual genera desincentivos para que
las distribuidoras promuevan la eficiencia entre sus consumi-
dores, dado que una reducción en las ventas de energía re-
duce también sus ingresos y utilidades", dice Tokman.
Este cambio pasaría por desacoplar las ganancias de las dis-
tribuidoras del volumen de ventas de energía, introduciendo
a su vez metas de eficiencia energética que estas compañí-
as deberán cumplir. "Las empresas recibirán un incentivo
asociado a los ahorros de energía que genere para cumplir
con su meta o una multa en caso que no lo logren", agrega
el secretario de Estado.

fuente: El Mercurio - Chile - 12 de febrero 2010.
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fuente: ABC – Paraguay - febrero de 2010.
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CCHHIILLEE
Proyecto para introducir 
eficiencia energética en 
distribuidoras eléctricas

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó un proyecto que
declara la “emergencia nacional” y amplía el presupuesto de
la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por unos
u$s86M para el alquiler de generadores y la sustitución de
equipos obsoletos.

La crisis fue producto de las altas temperaturas que rondaron
los 40ºC, que dispararon la demanda y obligaron a la empresa
a realizar varios cortes eléctricos que afectaron también el su-
ministro de agua potable, durante unos diez días.
Se reanudarán en breve, las obras de repotenciación de Aca-
ray, iniciadas en 2007, que llevarán la potencia de 210 a
250MW, lo que permitirá enfrentar la demanda en horas pico.

Por su parte la Mesa Energética dispuso la reducción de los
envíos de energía hacia Argentina durante los picos de consu-
mo, entregando 20MW, de los 80 a 90MW que se envían nor-
malmente.

PARAGUAYPPAARRAAGGUUAAYY
Crisis energética producto 
de altas temperaturas



BRASIL

CENTROAMÉRICA

El presidente brasileño inauguró en la ciudad de Juiz de Fora,
estado de Minas Gerais, la primera planta eléctrica en el
mundo capaz de generar electricidad a escala comercial mo-
vida por etanol. "El mundo desarrollado va a tener que ver con
otros ojos al etanol. Pienso que a la hora de asumir el compro-
miso y cumplir el Protocolo de Kioto, de disminuir las emisio-
nes de gases del efecto invernadero, va a tener que entrar en
la cuestión del etanol", manifestó Lula al inaugurar la planta
eléctrica. 
La planta cuenta con una turbina bicombustible, movida por
gas o etanol, que fue desarrollada por la multinacional norte-
americana General Electric y la petrolera estatal brasileña Pe-
trobras, con capacidad para generar 43,5 megavatios que
atienden a 150.000 personas, un tercio de la población de
Juiz de Fora.

La turbina, la primera del tipo "flex fuel" (gas y etanol), fue
desarrollada en un proyecto conjunto de las dos compañías
durante tres años y la tecnología pretende ser aplicada a
otras que en la actualidad son movidas por diésel y generan
entre 3 y 6% más gases carbónicos, además de gastar más
litros de agua. 

Pese a que el etanol en la actualidad es más costoso que el
gas para producir electricidad, se trata de una alternativa
cierta a los combustibles fósiles que estará a disposición y
que eventualmente podrá beneficiarse de los proyectos de in-
centivo a la reducción de las emisiones contaminantes.
Brasil, es el mayor productor y exportador mundial de etanol
de caña de azúcar, posee la mayor flota de autos adaptada
para este combustible y lidera una iniciativa para incentivar
su producción y consumo.

BBRRAASSIILL
Funciona en Brasil la primer planta eléctrica de etanol

fuente: periódicos varios - enero 2010.
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fuente: AméricaEconomía.com - 25 de enero 2010.

Desde la ciudad de Panamá se daba a conocer que a fines de
2011 o a principios de 2012  operará completamente el “Siste-
ma de Interconexión Eléctrica para América Central” (Siepac), un
proyecto que pretende conectar las redes de Panamá, Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Si bien ya se encuentra finalizado el tramo entre Panamá y Cos-
ta Rica, sólo a fines del próximo año entrará en operación la línea
hasta Guatemala. El gerente de la panameña Empresa de Trans-

misión Eléctrica (Etesa), René Rivera, dijo que esto implica que
mientras no sea interconectada a plenitud, la línea será utilizada
por tramos y que el gobierno de Panamá deberá pagar la deuda. 
El retraso del proyecto implicará un aumento de u$s404M a
u$s494M, consigna La Prensa de Panamá. Los seis miembros de
Siepac, además de los tres socios –ISA de Colombia, Comisión
Federal de Electricidad de México y Endesa España- deberán
aportar u$s4,5M.

CCEENNTTRROOAAMMÉÉRRIICCAA
En 2011 parte integración eléctrica de Centroamérica
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CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
POR EL CALOR SOSTENIDO

fuente: noticias periodísticas, 27 de enero 2010.

El emprendimiento es parte del Programa Energía
Distribuida II. La empresa Emgasud inaugurará la
Central Termoeléctrica Las Armas, en la que invirtió
u$s15M.
La central está ubicada a la vera de la ruta provincial
bonaerense 74, cerca de su intersección con la au-
tovía 2, en el partido de Maipú.

Está equipada con dos turbinas marca Solar, mode-
lo Taurus 60, de 5MW cada una. La energía genera-
da será distribuida al sistema argentino de interco-
nexión. El proyecto significó también la construc-
ción de varias obras de infraestructura.
Emgasud informó que la obra inaugurada forma par-
te  de un plan global de inversiones por $150M.

NUEVA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
fuente: informaciones periodísticas, 29 de enero 2010.

BREVES

Los cortes de energía aumenta-
ron desde el lunes en Capital Fe-
deral y en el Gran Buenos Aires,
como consecuencia de la ola de
calor que ayer cumplió 10 días
seguidos, según el Servicio Me-
teorológico, y se estima que la
situación empeorará antes del
fin de semana. 
Las interrupciones del suminis-
tro son todavía mayormente en
instalaciones de baja tensión, lo
que significa que abarcan entre
200 y 500 usuarios, aunque tam-
bién hubo cierto aumento en los
cables de media tensión que tu-
vieron fallas, y en este caso, los
afectados pueden llegar hasta
5.000 domicilios. 
Estimaciones técnicas de allega-
dos al secretario de Energía, Da-
niel Cameron, arrojan que entre
la noche del lunes y ayer en Ca-
pital y GBA tuvieron fallas alre-
dedor de 20 cables de media ten-
sión, la mayoría de las cuales se
superó en dos o tres horas. En-
tre las zonas más afectadas por

los cortes, considerando los re-
clamos de los usuarios, se en-
contrarían Caseros, Palomar,
Avellaneda, Ramos Mejía, Mo-
rón, Villa del Parque, Belgrano y
Flores.
No obstante, por lo menos hasta
ayer, las distribuidoras Edenor y
Edesur consideraron que la si-
tuación estaba controlada, lo
que significa que la cantidad de
eventos pudo ser cubierta y so-
lucionada en el término de ho-
ras. Cuando los cortes se multi-
plican, en cambio, las cuadrillas
no alcanzan para resolverlos, y
un problema puede prolongarse
y a su vez impactar produciendo
un cortocircuito hacia arriba, en
las redes de media tensión.
Aún con una cantidad de turistas
récord en el interior del país, y
con la actividad industrial por
debajo de los niveles de 2007, se
estima que enero terminará con
un aumento del 6 al 7% en la de-
manda de Capital y GBA, en rela-
ción con igual mes de 2009, que

fue mucho más benigno. 
De todas formas, en el área me-
tropolitana se espera que recién
en las próximas horas se supere
el récord de consumo de fines
de noviembre de 2008.
Ese incremento del consumo, la
persistencia de la ola de calor
que ahora se pronostica que lle-
gará por lo menos hasta el sába-
do, y el previsible regreso de las
vacaciones que empezaría a dar-
se antes del fin de semana impli-
can la perspectiva de más cortes
y mucho más extendidos.
Eso es porque los cables se re-
calientan por el calor y el consu-
mo y no llegan a enfriarse por la
noche, tanto por la temperatura
como por el uso de equipos de
aire acondicionado. También
porque, con tarifas desajusta-
das, la inversión privada no
pudo seguir el ritmo de aumento
del consumo en hogares cuando
hay temperaturas extremas. 
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CONCLUIRÁN ATUCHA II,
MEDIANTE UN FIDEICOMISO

fuente: secretaría de Energía de la Nación, febrero de 2010.

BREVES

Presidente Seccional BUENOS AIRES: Ing. Roberto E. Cosentino  //  e-mail: apuayebsascp@apuaye.org.ar
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Impulsados por los re sul ta dos sa -
tis fac to rios de an te rio res co lo ca -
cio nes de fi dei co mi sos, des de la
Se cre ta ría de Ener gía im pul san
nue vas emi sio nes. 
Los fideicomisos financieros
mostraron ser un buen instru-
mento para financiar proyectos
de infraestructura. En dos cien tos
días sal dría al mer ca do un fi dei -
co mi so pa ra con cluir las obras de
Atu cha II.

La Se cre ta ría de Ener gía no pier -
de de vis ta es te ins tru men to y ya
im pul sa una co lo ca ción que fi -
nan cia rá en mar zo obras en San ta
Fe y Cam pana.

A un año del lan za mien to del Fi -
dei co mi so Fi nan cie ro MBT, ins -
tru men to con el que se fi nan cia -
ron las obras de las cen tra les
eléc tri cas Ma nuel Bel gra no (en
Cam pa na) y Tim búes, el se cre ta -
rio de Ener gía de la Na ción, Da -
niel Ca me ron, se reu nió ayer en la
Bol sa de Co mer cio (BC BA) con
su pre si den te, Adel mo Gab bi, y

con el ti tu lar del Ban co de Va lo -
res, Héc tor Bac qué. 
Al fi na li zar la reu nión, el fun cio na -
rio ade lan tó al gu nos de los pro -
yec tos de in fraes truc tu ra ener gé -
ti ca que se fi nan cia rían en los
pró xi mos me ses a tra vés de fi dei -
co mi sos. 
“La idea es te ner dis po ni ble pa ra
mar zo, si las con di cio nes del mer -
ca do lo per mi ten, la se gun da par -
te de es te fi dei co mi so MBT, por
un mon to de u$s115M”, in di có Ca -
meron.
El Fi dei co mi so MBT –que tu vo al
Ban co de Va lo res co mo agen te fi -
du cia rio– fi nan ció du ran te el año
2009 obras que apor ta rán el 10%
de la ge ne ra ción eléc tri ca to tal
del país. 
Am bas cen tra les eléc tri cas com -
pro me ti das es tán en con di cio nes
de apor tar al sis te ma ener gé ti co
na cio nal más de 1.600MW. 

“Va mos a tra ba jar en un fi dei co -
mi so muy pa re ci do pa ra com ple -
tar el fi nan cia mien to de Atu cha II.
Es ta mos con so li dan do los prés -
ta mos puen te en los pró xi mos
cien to vein te /cien to ochen ta días
y de be ría es tar en un pla zo cer ca -
no a los dos cien tos días”, in di có
Ca me ron. Se gún pun tua li zó, el
mon to de es te fi dei co mi so se ría

de más de $3.500M. “Un incre-
mento previsible en la actividad
económica está directamente
asociado a la energía disponible”.
Se gún da tos su mi nis tra dos por el
ge ren te ge ne ral y vi ce pre si den te
de Nu cleoe léc tri ca Ar gen ti na (NA -
SA), Jo sé Luis An tú nez, pa ra to do
el plan de tra ba jos pre vis to pa ra
con cluir con la cons truc ción de la
usi na ató mi ca de Atu cha II ha rán
fal ta en tre $240M y $300M  men -
sua les, has ta fin de año. 
Es te año de be rá re cu pe rar se un
li ge ro y ma ne ja ble re tra so que se
ex pli ca por la re per cu sión de la
cri sis fi nan cie ra mun dial. 
En la eta pa ac tual, Atu cha II no
ne ce si ta de nin gu na com pra de
ma te rial o equi pa mien to al gu no
por que el eje cen tral de los 5.000
ope ra rios y téc ni cos allí em plea -
dos es tri ba en ta reas de sol da du -
ra de ca ños y ca bles, alis ta mien to
y prue ba de los com po nen tes de
ge ne ra ción. Tam bién se re quie re
la ca pa ci ta ción de la do ta ción de
ca si 500 hom bres que ten drá a su
car go la ope ra ción y el man te ni -
mien to de ru ti na de ese reac tor de
po ten cia y de sus par tes con ven -
cio na les de ge ne ra ción por que el
reac tor so lo se rá un gran pro duc -
tor de va por pa ra mo ver una tur bi -
na de 745MW. 
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PARA LOS BONAERENSES, 
LA LUZ SUBIRÁ ENTRE EL 3,11 Y EL 68%

fuente: Clarín, Buenos Aires, enero 2009.

En Córdoba, el precio del kilovatio
hora (kWh) resulta más caro que
en Buenos Aires y en Santa Fe.
Un usuario que consume 150kWh
mensuales, que es el consumo
promedio de la provincia, paga en
Córdoba $0,265, mientras que en
Buenos Aires abonaría $0,096 y
en Santa Fe, $0,247.
Es decir, que en Córdoba se paga
casi dos veces más (1,7) que los
porteños.
Para un cliente que consume
300kWh mensuales, el costo es
2,9 veces mayor en Córdoba que
en Buenos Aires, dado que el kWh
cuesta $0,274 y en Buenos Aires
baja a $0,069, debido a que el ré-
gimen tarifario porteño tiene pre-

cios más bajos para los que con-
sumen más.
Para el mismo perfil de clientes, el
kWh en Santa Fe cuesta $0,261,
siempre teniendo en cuenta que
el cálculo no es del kWh puro,
sino que cubre impuestos y cos-
tos fijos.
Otro factor que influye en los re-
sultados del estudio es que se co-
bran cargos fijos transitorios para
obras de EPEC.
Uno para terminar las obras de la
ET Arroyo Cabral y otro para
obras en general. Asimismo la
empresa tiene una tarifa social
que alcanza al 10% de sus clien-
tes.
Buenos Aires no tiene tarifa so-

cial, sino un subsidio nacional
para los sectores marginados, a
los que se caracteriza como inco-
brables.
Desde ámbitos privados se dice
que frente a los $0,265 (u$s
0,0689), que pagan los cordobe-
ses por cada kWh, los montevide-
anos abonan u$s0,218 y los chile-
nos u$s0,176 (según el estudio
Montamat).
Hay que sincerar los precios,
agregan, la tarifa debe ser concer-
tada a nivel nacional, se debe ac-
tualizar gradualmente, que sea
justa para todas las provincias y
que incluya una tarifa social.

LA TARIFA CON
TONADA ES MÁS CARA
fuente: informaciones periodísticas, 29 de enero 2010.

BREVES

En una visita relámpago a la
obra de la central termoeléctrica
de Pilar, el director ejecutivo de
la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), Die-
go Bossio, confirmó que el orga-
nismo aportará 200 millones de
dólares para la ejecución de la
segunda etapa de la central tér-
mica de Pilar, que promete auto-
abastecimiento para la provincia
de Córdoba.
Se garantiza así la conclusión de
la obra que ejecuta una UTE en-
cabezada por la empresa Elec-
troingeniería. El costo original

de la obra era de 1.720 millones
de pesos, es decir unos 443 mi-
llones de dólares. Al igual que el
año pasado, la provincia señaló
que la inversión en la central de
Pilar se recuperará con la venta
de energía a Cammesa.
Según lo informado ayer, la pri-
mera mitad de la central –dos tur-
binas a gas que producirán
340MW– estará operativa el mes
próximo. La construcción de la
tercera turbina de vapor deman-
dará unos 14 meses más. Cuando
la central opere al 100% generará
500MW. El anuncio oficial indica

que cuando la obra esté conclui-
da, la provincia de Córdoba se au-
toabastecerá de energía eléctrica.
Los fondos que promete la AN-
SES provienen del Fondo de Ga-
rantía de Sustentabilidad, se tra-
ta de los recursos de los futuros
jubilados, que antes administra-
ban las AFJP. Según lo informó
el organismo oficialmente ayer,
durante 2009 se destinaron
5.562,7 millones de pesos de ese
fondo a inversiones en el sector
energético.

CCeennttrroo
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Embalse cuenta con 550 emplea-
dos permanentes y se autoges-
tiona con la venta de energía y
cobalto 60. En 2009 facturó $539
millones, casi el 70% del total
facturado por Nucleoeléctrica Ar-
gentina SA (NA-SA), firma que
además gestiona además Atucha
I, y tiene a su cargo la termina-
ción de Atucha II.
La central está ubicada en la cos-
ta Sur del Embalse del Río Terce-
ro, a 665 metros sobre el nivel
del mar. Entró en operación co-
mercial en enero de 1984 y, po-
see una potencia eléctrica bruta
de 648MW (megavatios). El Ge-
rente General de NA-SA, Lic. Jor-
ge Sidelnik hizo una distinción
técnica entre “años reales y años
de utilización efectiva”, por lo
que Embalse recién alcanzó los
22 años de operación en enero
pasado contra los 26 de existen-
cia física.

Su tecnología es del tipo CANDU
(Canadian Uranium Deuterium) y
pertenece al tipo de centrales de
tubo de presión, cuyo combusti-
ble es uranio natural y tienen
agua pesada como refrigerante y
moderador.

Embalse despacha 600MW a la
Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico
(CAMMESA) para ser cargados a
la red del Sistema Argentino de
Interconexión (SADI) a través de
tres transformadores de salida
que elevan la tensión a 500kV (ki-

lovoltios). Los 48MW restantes
los utiliza en su operación. Em-
balse y Atucha I generan hoy el
7% del total de energía del país.
La central también produce el
isótopo de cobalto 60, para apli-
caciones medicinales, la investi-
gación y la industria, y es una de
las principales abastecedoras en
el mercado local y mundial.
En una recorrida por la planta,
Gustavo Montanari, coordinador
de Ingeniería de Embalse, expre-
só su orgullo por la ubicación de
la Central entre las 10 primeras
de su tipo en el mundo (36 plan-
tas), por su factor de carga, ha-
biendo ocupado el primer lugar
en el ranking en 1998, 1999, 2003
y 2005.

Indicó que tiene además el récord
de operación de “465 días conti-
nuos” y “los mejores resultados
de aprobación” en seguridad y
calidad de operación que otorga
la Asociación Mundial de Opera-
dores Nucleares (World Asocia-
tion Of. Nuclear Operators).

Concluyó la primera fase de la
Extensión de Vida La empresa
NA-SA concluyó la primera fase
del Proyecto de Extensión de la
vida útil de la Central uclear Em-
balse, que alargará en 30 años la
utilización de la planta.
La primera fase de este proyecto
comprendía la “Evaluación y el
análisis del proyecto”, mientras
que la segunda fase incluirá “es-
pecificaciones técnicas, compra

de repuestos, firma de contratos
con las empresas”, y por último
la tercera fase, “la ejecución de
la obra”.

La fase de ejecución demandará
más de 2 años y se invertirán en
total alrededor de u$s1.000M. La
extensión de vida proyectada
representa la mitad del costo de
una central nueva de similares
características y reduce dos ter-
cios el tiempo de ejecución (de
6 a 2 años), explicaron los espe-
cialistas. 

Parada programada
de mantenimiento
“A fin de marzo –como se hace
cada 18 meses– efectuaremos
una parada programada de man-
tenimiento correctivo, preventivo
y de inspección habitual”, ade-
lantó el Gerente General de
NASA, Lic. Jorge Sidelnik.
“En esa parada ejecutamos un
plan de modificaciones, cambio
de diseño y verificación que no
se pueden hacer durante la ope-
ración normal, por ejemplo una
revisión de turbina, entre otras
tareas”, puntualizó.
Sidelnik estimó el costo de estos
trabajos en “algo más de $60 mi-
llones” y destacó que para esas
paradas, “la empresa toma mu-
cha mano de obra local. En el
pico puede haber hasta 600 per-
sonas extras, y un porcentaje im-
portante del costo es el pago de
salarios de este personal tempo-
rario, que es especializado”.

CNE - CONCLUYÓ LA PRIMERA FASE
DE LA EXTENSIÓN DE VIDA

fuente: información propia, febrero 2010.

BREVES
CCeennttrroo
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diciembre 2009.

El Poder Ejecutivo plantea la crea-
ción de la Empresa Mendocina de
Energía Sociedad Anónima, constitu-
yendo un hecho de suma importancia
contar con este organismo dada la
demanda creciente de energía, en la
provincia y en la región. 
Las acciones serían intransferibles y
las decisiones técnicas serán deter-
minadas a partir de la voluntad del
Poder Ejecutivo, con unidades de ne-
gocios de acuerdo a las especificida-
des de cada sector productivo ener-
gético. Este proyecto se encuentra
actualmente en el ámbito legislativo.

EMPRESA DE
ENERGÍA DE
MENDOZA

enero 2010.

En enero se llegó a un máxi-
mo de consumo de 19.460MW
en todo el país, previéndose
llegar a 27.700MW en 2011.

Las nuevas obras de genera-
ción que figuran en el presu-
puesto 2010 como plurianual
son: Los Blancos (324MW) en
Mendoza, Punta Negra en San
Juan (60MW), Chihuídos
(450MW) en Neuquén, Cóndor
Cliff y Barrancosa, ambas en
Santa Cruz (1740MW). 

Estas obras fueron planifica-
das y estudiadas, exhaustiva-
mente, por la ex empresa es-
tatal Agua y Energía Eléctrica,
y aportarán al sistema nacio-
nal
esta potencia a partir del año
2014; es decir los casi
1.000MW que en el año 2014
va a necesitar el país práctica-
mente para llegar al año 2020
y poder ir sustituyendo com-
bustibles fósiles por hidro-
electricidad.

OBRAS DE GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA
enero 2010.

BREVES

Según un informe sobre los
principales proyectos de in-
fraestructura en Latinoamérica,
el proyecto hidroeléctrico Cara-
coles en San Juan está enmar-
cado dentro del mecanismo
para un desarrollo limpio de
acuerdo a lo establecido en el
protocolo de Kioto, por lo cual

los beneficios económicos con-
sideran la futura venta de CER
(Certificados de Reducción de
Emisiones, “bonos verdes”).
La construcción del dique Cara-
coles es considerada junto con
la ampliación del Canal de Pa-
namá, como una de las princi-
pales megaobras en América

Latina, y también es considera-
do como un proyecto hidroeléc-
trico importante para el país.
Presenta dos turbinas tipo
Francis de 62,5MW de potencia
cada una, que generan 125MW
con una media de energía anual
de 715GWh.
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PROYECTO
PARA UN DESARROLLO LIMPIO

ENERGÍA
SAN JUAN
diciembre 2009.

El plazo de revisión del primer Período de Gestión de la distribuidora Energía
San Juan SA se cumple este año, a los 15 de los 50 años de concesión, y
el grupo accionista CGE controlante podrá decidir si continúa con el negocio
de la electricidad en la provincia. Los accionistas deberán revalidar su posición
como concesionaria teniendo la posibilidad de decidir la venta en base a la ren-
tabilidad que supone este emprendimiento de servicio público.
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La Argentina puede complemen-
tar su matriz energética con la
energía eólica de La Rioja y el
parque solar en San Juan, ade-
más de profundizar la construc-
ción de aprovechamientos hidro-
eléctricos y nucleares. El país
necesita invertir en energías al-
ternativas para preparar una op-
ción confiable a fin de diversifi-
car y hacer más sustentable el
sistema eléctrico. En Argentina
se debería reemplazar el 8% de
la generación dentro de 10 años.
El gobernador Beder Herrera

concretó la creación, entre el
Gobierno Nacional y el de La
Rioja, de la empresa Parque Eó-
lico Arauco SA, en la que la pro-
vincia tendrá un paquete accio-
nario del 75%, mientras que el
Gobierno Nacional, a través de
ENARSA, se quedará con el 25%
restante. 
El parque contará con 12 torres
generadoras de energía eólica,
que producirán entre 25 y 30MW,
y Arauco SA tendrá a cargo la
operación del complejo que se
levantará en el Norte riojano. 

El proyecto lo ejecuta la empre-
sa argentina IMPSA y costará
unos 230 millones de pesos.
Por otro lado se acaba de termi-
nar el montaje en La Rioja del
mayor aerogenerador de última
tecnología fabricado en el país,
que fue totalmente diseñado,
construido y ensamblado en las
instalaciones que tiene en Men-
doza. El nuevo parque generará,
el 30% de la demanda energética
de La Rioja. 

ALTERNATIVA DE GENERACIÓN EÓLICA
EN LA RIOJA

febrero 2010.

La planta solar, a localizar en el depar-
tamento Ullum, tendrá una potencia de
1,2MW y podría comenzar con esta
nueva industria de emprendimientos
fotovoltaicos para la provincia de San
Juan, con un presupuesto estimado en
$40 millones.
Se está trabajando en los últimos deta-
lles del contrato para la construcción
del parque, el montaje de los paneles y
el mantenimiento en los primeros me-
ses de funcionamiento; junto a la capa-
citación a profesionales locales. 
El sistema prevé tres tipos de capta-
ción de los rayos del sol que apuntan a
diferentes sistemas de generación de
energía, por lo que se habla de tres
costos diferentes. El desarrollo de esta
tecnología de punta, constituye un he-
cho inédito en nuestro país.

PUNTA NEGRA
enero 2010.

El gobernador de San Juan,
Luis César Gioja, colocó la
piedra basal del dique Punta
Negra. Fue concebida como
un complejo estratégico, con
múltiples funciones que con-
sisten en la acumulación de
agua en un río estacional y
variable. Con su administra-
ción garantiza estabilidad
para regadío y seguridad ante
crecidas y desbordes, la ge-
neración hidroeléctrica, ener-
gía limpia sin emisiones con-
taminantes y el aporte de nue-
vos recursos turísticos. Ac-
tualmente, forma parte de la
política del gobierno de San
Juan, la diversificación de su
matriz energética orientada a
las fuentes renovables que

abundan en su territorio y
permitirán apuntalar y abaste-
cer el desarrollo.  Se trata de
la conformación de un polo
energético que abarque las
posibilidades que en la pro-
vincia brindan los recursos
hídricos, eólicos, solares y
geotérmicos. La obra civil
será construida por Techint-
Panedile y tendrá un costo-
que rondará los u$s350M. El
nuevo dique aportará al siste-
ma eléctrico provincial 62MW.
Según el titular del EPSE,
Francisco Alcoba, la obra en
plena construcción demanda-
rá la contratación de unos
1.500 obreros con una dura-
ción aproximada de cuatro
años.

PARQUE SOLAR
EN SAN JUAN
febrero 2010.

BREVES
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PARA LOS BONAERENSES, 
LA LUZ SUBIRÁ ENTRE EL 3,11 Y EL 68%
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SISTEMA ELÉCTRICO EN CUYO EXIGIDO
POR LA CRECIENTE DEMANDA

BREVES

La demanda de potencia alcanzó
19.370MW a nivel nacional, en el
primer mes del año, un 7,2% más
de lo utilizado en enero de 2009.
Fundamentalmente, por las altas
temperaturas de la segunda
quincena. El resultado de este
calor incesante fue que el consu-
mo eléctrico se disparó y se ba-
tieron marcas  e consumo récord
en forma constante, poniendo en
riesgo instalaciones de transpor-
tistas y distribuidoras. Ante la
persistencia de las altas tempe-
raturas -con térmicas superiores
a los 40ºC- y los niveles de con-
sumo de electricidad récord, las
empresas de energía de las pro-
vincias salieron a asegurar ayer
que las prestaciones locales del
servicio se encuentran al límite
de sus posibilidades.

MENDOZA. El 5 de enero la so-
brecarga en la demanda de ener-
gía fue la causa que provocó la
explosión en un transformador
de intensidad de EDEMSA, ubi-
cado en el Parque Industrial Pe-
troquímico de Luján de Cuyo.
La falla dejó sin luz a varios de-
partamentos de Mendoza, y el
corte de energía alcanzó a Tu-
pungato, Tunuyán, Capital, Las
Heras, Guaymallén y Lavalle.
También, Godoy Cruz y Maipú.
Un transformador que abastece
al Parque Industrial se quemó y
produjo un efecto dominó en
toda la red causando inconve-
nientes a unos 300 mil usuarios.
La interrupción del servicio afec-
tó a los departamentos de Guay-

mallén, Las Heras y Capital.

SAN LUIS. La empresa de distri-
bución EDESAL tenía la deman-
da cubierta prácticamente hasta
tanto ocurrió la salida del trans-
formador de TRANSENER, de-
jando fuera de servicio a la Cen-
tral Nuclear de Embalse (Córdo-
ba) y a la Central Generadora
Térmica de Tucumán. 
Ésta última incide en la región
del NOA, integrada por La Rioja,
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamar-
ca y Santiago del Estero. Por
ello, se debieron efectuar cortes
de servicio para llevar energía a
Córdoba y además equiparar la
oferta y la demanda de energía. 

LA RIOJA. Se produjo un corte
importante en el interior de la
provincia que mantuvo a la zona
Oeste y Sur por varias horas sin
luz. La empresa EDELaR informó
sobre el trabajo que está reali-
zando para mejorar el servicio
en toda la provincia. Según la
compañía, persigue asegurar el
crecimiento incesante de la de-
manda eléctrica y mejorar la cali-
dad de servicio a todos los usua-
rios. Atendiendo así los requeri-
mientos de una de las provincias
cuyo crecimiento de la demanda
es de las mayores de la Argenti-
na. El titular del EUCOP, Félix
Moya, reiteró la exigencia que
mantendrá el Estado provincial
ante EDELaR, por la mala cali-
dad del servicio. La salida de
servicio del transformador de la
empresa TRANSENER, provocó

inconvenientes a la Central Nu-
clear de Embalse en Córdoba,
donde se generan 700 y 800MW
para todo el Sistema Interconec-
tado Nacional y que fortalece la
provisión de energía a las pro-
vincias del Noroeste y Cuyo.

SAN JUAN. En los primeros 45
días de 2010 se produjeron un
total de siete cortes de energía
de gran magnitud en la provin-
cia, que dejaron sin servicio
eléctrico a miles de personas du-
rante tiempos que oscilaron en-
tre 3 y 25 minutos.

El presidente del EPRE, Jorge
Rivera Prudencio, manifestó que
los problemas de calidad de ser-
vicio en lo que va del año fueron
muy severos y perjudiciales. Al-
gunos cortes fueron de gran du-
ración (hasta 5 horas) y en otros
casos generaron bajas de ten-
sión. También manifestó, que los
problemas del servicio se debie-
ron fundamentalmente a las de-
moras en las inversiones pauta-
das para el periodo por parte de
las concesionarias, que debie-
ron adecuar el equipamiento en
media tensión y en la capacidad
de transformación de media y
baja tensión, que es lo que les
llega a los usuarios. El funciona-
rio aseguró que la Estación
Transformadora San Juan fun-
cionó muy bien con 120kV y te-
nía una reserva de otros 120kV,
de modo que se podía utilizar
toda la energía que hiciera falta.
Además agregó que el sistema �

febrero 2010.



5757

#
1
0
9

BREVES
CCuuyyoo

Presidente Seccional CUYO: Ing. Juan C. Delgado  //  Corresponsal: Lic. Carina Fernández  //  e-mail: apuayecuyo@apuaye.org.ar

� de distribución funcionó con mucha carga,
trabajando al límite y saltaron las proteccio-
nes, dejando a miles de usuarios sin servicio,
en muchos casos por periodos muy prolonga-
dos de tiempo. 
Técnicamente, Rivera señaló que el exceso de
carga produjo la desconexión de alimentado-
res, lo que arrastró una serie de fallas en cade-
na por la falta de capacidad del sistema para
direccionar la energía a los usuarios. Estos
cortes podrían haberse evitado ya que San
Juan está conectada al Sistema Interconecta-
do Nacional y recibió, por la línea de 500kV,
toda la energía que se necesitaba, provenien-
te de las centrales nacionales que estaban ge-
nerando. 

En el mes de febrero pasado, el pre-
sidente de la Asociación Ing. Jorge
Arias y el vicepresidente Ing. José
Rossa efectuaron una visita a las
empresas vinculadas a la Asocia-
ción en el ámbito de la Seccional
Cuyo. 

Se mantuvieron intercambios con
directivos y profesionales universi-
tarios que allí se desempeñan, de
cara a las situaciones laborales que
se presentan a comienzos del año. 

MIEMBROS DE
CDC VISITAN
LA SECCIONAL
CUYO marzo 2010.

EMDERSA
COLABORA CON CHILE

marzo 2010.

Las empresas EDESAL, EDELaR, EDESA y
EDEN han enviado equipamiento móvil para
colaborar en la refuncionalización de líneas,
en el vecino país de Chile, con motivo del la-
mentable terremoto allí ocurrido que afectó
diversas zonas.

Esta dotación, está a cargo del Ing. Jorge
Ramonell, de la empresa EDESAL de San
Luis, desde donde partieron el 4 de marzo
las camionetas con el personal técinco y el
equipamiento correspondiente.
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EL GOBIERNO DE FORMOSA
INTERVINO EDEFOR

diciembre 2009.

GENERACION 
NUCLEAR 
EN FORMOSA

diciembre 2009.

El presidente de la Seccional Noreste
de  APUAYE, Miguel Clossa, señaló a
NORTE que: “De nada sirve el plan de
terminación de Yacyretá si la región no
incrementa la capacidad para transfor-
mar a la tensión que distribuyen”.
“La capacidad de los transformadores
de la región está  al límite, recién en
dos años, Formosa dejará de depender
de Puerto Bastiani y en Corrientes ha-
brá nuevas interconexiones que permi-
tirán aliviar el sistema regional”, agre-
gó el técnico. 
Y dijo a continuación que: “Hoy el
transformador del Chaco debe abaste-
cer a tres provincias, sin que le sobre
capacidad. Un 40% se destina a la pro-
vincia, un 35% a Corrientes y el restan-
te 25%  a Formosa”. 

“En el caso de que la reparación del
transformador de Paso de la Patria fun-
cione, un deseo de todos, se volverá a
la situación anterior”. Si se quiere una
solución de fondo para el servicio:
“Será necesario incrementar la trans-
formación a 132kV, tensión que usan
las distribuidoras del NEA”, subrayó. 
También son necesarias las inversio-
nes dentro del tendido de las distribui-
doras de todo el NEA, pero la cuestión
tarifaria afectó los recursos económi-
cos para concretar estas obras. 
Clossa explicó: “Que la crisis energéti-
ca implica mucho más que la repara-
ción de un transformador, desde el ten-
dido domiciliario a las grandes obras
todo está involucrado en el servicio”. 

LA CAPACIDAD DE 
TRANSFORMACIÓN, 
“EL TALÓN DE AQUILES” 
DEL NEA fuente: Declaraciones del Ing. Miguel Clossa, 

presidente Secc. NEA al Diario NORTE – Corrientes, 13 de enero 2010.
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La generación de energía eléc-
trica, mediante un reactor nu-
clear de las características del
Prototipo "Carem 25", anuncia-
da por el ministro de Planifica-
ción Julio De Vido, para Formo-
sa, permitirá en el futuro aten-
der el incremento de la deman-
da de energía en la provincia y
en otros distritos del Norte del
país.
El Carem es un reactor de dise-
ño nacional. Los especialistas
del sector coinciden en que la
energía de reactores de baja po-
tencia que existe en el mercado,
que generen entre 25, 50 y
100MW, lo colocan como un
producto único en su tipo. Una
de sus características principa-
les es que este tipo de reactor
se puede instalar cerca de pe-
queñas poblaciones. 

La empresa está en  esa condi-
ción desde el 26 de octubre de
2009.
“Habiéndose constatado la siste-
mática, continua y persistente
violación del contrato de conce-
sión, nos vemos obligados, en
salvaguarda de la integridad física
y los bienes de todos los formo-
seños y velando por el interés pú-
blico a  tomar esta decisión”, ex-
presó el gobernador de Formosa,
Gildo Insfrán en el mensaje envia-
do a la Legislatura para el trata-
miento del decreto 669.
Hizo notar que: “La realidad, úni-

ca verdad, que nos muestra hoy
Edefor nos libera de mayor argu-
mentación”.
“En consecuencia -remarcó- he-
mos de intervenir el servicio de
provisión de energía eléctrica,
conforme a las atribuciones que
la Constitución y las leyes permi-
ten, con el objetivo de dar inicio al
camino que nos llevará a superar
las ineficiencias padecidas larga-
mente por nuestro pueblo”.
En los fundamentos, el titular del
Ejecutivo señala que: “Del infor-
me elaborado por el EROSP, sur-
ge la sistemática, continua y per-

sistente violación, de la empresa
concesionaria Edefor, a las nor-
mas que constituyen el marco le-
gal de la concesión, lo que provo-
ca innumerables falencias en el
servicio con grave perjuicio para
la comunidad”.
El gobernador indicó: “Se suma a
ello, las múltiples deficiencias ve-
rificadas a lo largo de todo el terri-
torio de la provincia, lo que clara-
mente constituyen un caso de
abandono de servicio, sumado a
la inexistencia de las mínimas
condiciones de calidad asumidas
como obligación en el contrato”.
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Las altas temperaturas ponen en
jaque al precario sistema eléctri-
co de la región. Aseguran que no
se pueden cubrir sostenidamen-
te estos niveles de demanda. 
Los problemas relativos a los
cortes de energía están lejos de
tener una solución, si se repiten
jornadas como la del pasado
martes: con una temperatura
que alcanzó los 45ºC de sensa-
ción térmica, la red energética
colapsó al alcanzarse un nuevo
récord de consumo eléctrico: la
marca esta vez trepó a los 412
megavatios.
La información fue proporciona-
da por técnicos de la Subsecre-
taría de Energía del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de la
Provincia, quienes también ex-

plicaron que esos niveles de de-
manda de energía son práctica-
mente imposibles de satisfacer.
No sólo por la carencia en lo que
hace a generación, sino porque
las líneas de transporte no se en-
cuentran en condiciones de so-
portar la carga, lo que provoca
las repetidas salidas de servicio
de transformadores y líneas que
se vienen registrando durante
los días de más elevadas tempe-
raturas. 
El fenómeno se produce en mo-
mentos en que la Dirección Pro-
vincial de Energía se encuentra
acotada en la oferta de energía
ante el aumento de la demanda.
Específicamente, desde la DPEC
señalaron que el problema no es
nuevo, ni difícil de entender: la

total carencia de inversiones en
la provisión de energía eléctrica
contrasta con los niveles de con-
sumo. 
Técnicos provinciales y naciona-
les consideran que son cuatro
las obras clave que pueden traer
alivio:

- El vínculo entre la ET Merce-
des-Goya;

- La interconexión NOA-NEA que
está a cargo de la Nación;

- Una tercera ET en la ciudad de
Corrientes

- Y la entrada en servicio del equi-
po transformador traído de Hen-
derson por Transener, localiza-
do en la ET Paso de la Patria.

RÉCORD DE CONSUMO ELÉCTRICO EN
CORRIENTES fuente: Clarín, Buenos Aires, enero 2009.

LA ISLA APIPÉ GRANDE, 
YA ESTÁ INTERCONECTADA 
AL SISTEMA ARGENTINO 

Ituzaingó, Posadas, 27 de febrero 2010.

El 26 de febrero de 2010 la Dirección Provincial de
Energía de Corrientes (DPEC) energizó la línea y
puso en servicio la conexión desde tierra firme has-
ta la isla a través de la nueva línea que construyó
Yacyretá. 
Dicha obra, que requirió una inversión total de diez
millones de pesos,  se realizó por instrucciones de
los ministros de Desarrollo Social de la Nación Ali-
cia Kirchner y de Planificación Federal Julio De Vido
y se materializó a través de los convenios entre la
Entidad Binacional Yacyretá y los municipios de la
zona de influencia del proyecto. 
De esta manera, la población de la isla Apipé, tanto

de la localidad de San Antonio como de las áreas ru-
rales, es la gran beneficiada con el suministro de
energía desde el territorio de la provincia de Corrien-
tes. 
Los trabajos de tendido de la línea consistieron en
la construcción de tres grandes torres metálicas
con fundación de hormigón armado de 53 metros de
altura, una en Rincón Santa María (Ituzaingó), otra
en medio del río Paraná y la tercera en la isla Apipé,
con un total de 1.500 metros de extensión, y el ten-
dido de la red de baja tensión y la instalación de los
elementos de protección y maniobra correspondien-
tes en el municipio de San Antonio.  

BREVES
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CATAMARCA
- EDECAT -

Por APUAYE: Ing. Miguel Ángel Villafañe // Dr. Carlos Moreno,  25 de noviembre 2009.

BREVES

Audiencia Pública (25/11/2009)
convocada por el ENRE con el
objeto de considerar solicitud de
la empresa distribuidora para
modificar tarifa. APUAYE partici-
pó de la Audiencia, planteando
de entrada una obligada y breve
reseña de la historia más recien-
te del servicio.

1º)  1996-2005
La privatización del servicio
eléctrico en Catamarca define un
caso paradigmático de las cosas
que se hicieron mal en la década
del ‘90. Queremos decir que fue
una privatización que empezó
mal (en enero/96) y terminó mal
(intervenida por Decreto Nº 2080
del 24/10/2008 del PE provincial).
En el lapso de la concesión del
servicio a la firma Taselli, la mis-
ma acumuló irregularidades va-
rias, todas ella señaladas por el
informe ENRE de 2005:
• Incumplimiento en inversiones

de mantenimiento y expansión
de la red.

• Negativa sistemática a presen-
tar indicadores de Desempeño
y Plan de Cuentas Marco.

• Multas aplicadas por el ENRE
que exceden el monto máximo
establecido en el Contrato de
Concesión, superado el cual
habilita plantear caída de la
concesión.

• Facturación por cuenta propia
desconociendo cuadro tarifario
establecido por el ENRE, cu-
briendo el período enero 2001 a
febrero 2004; caso inédito en la

larga historia del servicio públi-
co en el país.

• “La falta de mantenimiento de
las instalaciones (redes princi-
palmente) expresado en la au-
sencia de materiales, equipos
de repuesto, medios de comu-
nicación  y transporte, de per-
sonal técnico y administrativo,
ha provocado hechos que
constituyen un peligro para la
seguridad pública”.

2º)  2005-06/2008
No obstante las graves irregula-
ridades, todas ellas causales de
caída de la concesión, en el año
2005 la Provincia, como poder
concedente, decidió renegociar
el contrato con la concesionaria.
El Acta Acuerdo de Renegocia-
ción (ARI) que fuera suscripto en
el 2006, en los hechos significó
prolongar la agonía, acentuar el
deterioro del servicio y consi-
guiente malestar en los usuarios,
con un final anunciado, dado la
demostrada conducta pertinaz
del concesionario.
El clamor de los usuarios,
expresado en la Audiencia de
2005, por la caída del contrato,
demostró ser la conducta más
acertada.

3º)  2008 (10/08)
Y así llegamos al Decreto Nº
2080 del 24/10/2008 del PE Pro-
vincial, que dispone “intervenir”
la empresa esgrimiendo causa-
les que reiteran prácticas y con-
ductas ya denunciadas en el in-

forme ENRE de 2005.
Podemos cerrar el ciclo de Tase-
lli como concesionario, diciendo
que su actividad nunca fue pres-
tar un servicio público, el cual
fue abandonado a su suerte,
sino que su “negocio” consistió
sólo en recaudar, para apropiar-
se de todo ingreso, con cero in-
versión en mantenimiento y cero
inversión en expansión de la red,
con una “empresa” vaciada en
capacidad de gestión técnica,
constituyendo ello un “peligro
para la seguridad pública”, con
relaciones laborales de extrema
precariedad (uso y abuso de la
tercerización del empleo), una
permanente conducta temeraria
sin ninguna restricción legal a la
cual sujetarse, para generar con-
diciones de retiro (fuga) cuando
la presión estalle.

Esta es la historia más reciente,
cabe plantearnos ¿qué hacer?. 
Desde APUAYE decimos:

• Urge definir la situación de la
actual concesión, la figura de la
“intervención” ya agotó sus
plazos.

• Asumir que la crisis que pade-
ce el sector eléctrico en la Pro-
vincia no responde a cuestio-
nes de coyuntura (demanda atí-
pica por altas temperaturas)
sino que obedece a causas es-
tructurales, cuyos efectos co-
locó al servicio en situación de
emergencia.

• Separar la unidad de gestión

NNooaa
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TUCUMÁN - EPRET- ENTE PROVINCIAL
REGULADOR DE ENERGÍA DE TUCUMÁN
Y LA RESOLUCIÓN Nº 427/09
fuente: Seccional NOA, diciembre 2009.

empresarial del servicio público
de las cuestiones relacionadas
con la ruptura del contrato de
concesión.

• Definir un plan de obras de eje-
cución inmediata, integradas a
un plan director para proveer un
mejor servicio con indicación
de fuente de los recursos nece-
sarios. Desde el Sector se cono-
cen las obras prioritarias a eje-
cutarse, se conoce también que
no hay soluciones aisladas, pro-
vinciales, desde que el sistema
está interconectado.

• Compromiso Provincia-Nación
para habilitar al servicio en el
menor lapso un nuevo vínculo
con el SIN.

• Gestión empresarial competente,
de alto profesionalismo y de co-
nocimiento del servicio público.
Recursos Humanos afectados al
servicio, en cantidad y calidad
acorde a las obligaciones del
servicio público. Que la presta-
ción brindada deje de ser un “pe-
ligro para la seguridad pública”.

• Gestión técnica con foco en la
disminución de pérdidas técni-
cas y no técnicas, para salir de
situación actual, con afectación
de recursos humanos y econó-
micos a ese objetivo.

• Acercar tarifa a costo económi-
co de modo gradual, con medi-
das progresivas que tomen en
cuenta la capacidad de pago

(hace también a la sustentabili-
dad del servicio) lo que obliga
contemplar subsidio explícito a
la empresa para cubrir costos
económicos.

• Recomponer tarifa atendiendo
mayores costos, como medida
aislada y no acompañando todo
un proceso de cambio positivo
será totalmente inconducente y
generará el rechazo generaliza-
do de la sociedad. Rechazo al
cual adherimos.

• Acompañamos sí, un proceso de
cambio, con eje en la empresa, al
objeto de un mejor servicio y de
una nueva relación con la socie-
dad y con sus trabajadores.

NNooaa
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De acuerdo a lo previsto y manifestado por APUAYE
en la Audiencia Pública del 25/09/09, la intervención
del EPRET, mediante Resolución Nº 427 del 6/11/09,
resolvió “rechazar las presentaciones y planteos
efectuados por las partes acreditadas en el procedi-
miento de Audiencia Pública” que tuvieron un plan-
teo crítico, para concluir concediendo un incremento
en la tarifa de la distribuidora EDET, acompañando
así sus pretensiones, uno o dos puntos por debajo,
conforme la habitual puesta en escena.

De esta manera la Resolución de la intervención omi-
tió considerar las pruebas presentadas por APUAYE
en la Audiencia, en donde se puso de manifiesto que
la intervención desactivó el Área de Estudios Tarifa-
rios y Regulatorios según lo asevera el informe del
Departamento de Recursos Humanos del EPRET de
fecha 25/08/2008 y no hace seguimiento de costos

por “contabilidad regulada”, según se lo ordenara el
Estado Provincial, como poder concedente.
Y sin control de costos en un servicio público de na-
turaleza monopólico, no hay tarifa; la intervención del
EPRET, se limita a acompañar los requerimientos a la
suba de la distribuidora, recortando sus pretensiones
de máxima, como para marcar alguna distancia en la
extraña pareja formada con la concesionaria.

Para recuperar tarifa en Tucumán, esto es, para alcan-
zar una “tarifa justa y razonable” objetivo de la ley,
urge normalizar el EPRET, cumpliendo con el requeri-
miento judicial que así lo ordena, procediéndose a
cubrir los cargos del Directorio y vacantes de la Plan-
ta Orgánica, mediante el proceso de selección por
concurso de antecedentes y oposición, asegurando
así el acceso a los cargos a la persona más capaz.
También se llama recuperar calidad institucional.
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TUCUMÁN
POR UNA LEY DE SEGURIDAD DE PRESAS

fuente: Seccional Noa.

CRECIENTE DEMANDA ELÉCTRICA
EN LA PROVINCIA DE JUJUY
fuente: Pregón de Jujuy, extracción parcial, 10 de febrero 2010.

BREVES

Con motivo del perfecciona-
miento de los contenidos de tan
importante objetivo, cuyo ante-
proyecto será elevado al Con-
greso de la Nación para su con-
sideración, se realizó en el Cole-
gio de Ingenieros Civiles de Tu-
cumán el día 03 de marzo de
2010, el 2º Encuentro Taller, con
la participación de profesionales
de la Ingeniería y el Derecho de
todo el ámbito nacional.

En representación de APUAYE,
que como institución fue invita-
da a participar de este encuen-
tro, estuvo presente el Ing. An-
drés Velázquez. Dichas jornadas
fueron una continuidad de las re-

alizadas en la ciudad de Cipollet-
ti (Río Negro) en diciembre de
2009. La organización estuvo a
cargo del Consejo Hidrico Fede-
ral, a instancias de la Subsecre-
taría de Recursos Hídricos de la
Nación.
Las exposiciones de los profe-
sionales estuvieron centradas
en consensuar las modificacio-
nes, correcciones y agregados
del Anteproyecto de Ley ya ela-
borado, con vistas a una cober-
tura íntegra de todos los proble
mas técnicos, jurídicos, regiona-
les y particulares de cada reser-
vorio.
Actualmente se tiene como refe-
rencia importante organismos

como el ORSEP (Organismo Re-
gulador de Seguridad de Pre-
sas), que nacieron como conse-
cuencia de la orfandad en que
quedaron todas las obras hi-
dráulicas, al desaparecer Agua y
Energía Eléctrica e Hidronor, que
marcaron hitos en los sistemas
de control de obras.
También se enfatizó en la necesi-
dad de que la futura Ley de lugar
a la creación de un Organismo
de Control y Seguridad con juris-
dicción  sobre las obras hidráuli-
cas construidas y a construir,
que se deberá ir perfeccionando
día a día y tenga presencia a ni-
vel nacional, provincial e inter-
nacional.

NNooaa
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Jujuy es actualmente una provincia que se caracteriza por la creciente actividad agroindus-
trial y y de otras expresiones productivas que plantean una creciente demanda de energía. Ex-
hibe un interesante potencial a futuro y según expresó el coordinador de Servicios de Ener-
gía del Ministerio de Infraestructura y Planificación, ingeniero Ricardo Fabián Souihlé: “los
dos últimos años han sido sumamente positivos, se registraron muchas realizaciones y otras
están en marcha, lo cual muestra un panorama plenamente positivo”.

El funcionario enumeró que 2008/2009 representa un período caracterizado por las 95 obras
eléctricas concretadas en toda la Provincia 300 kilómetros de líneas de Media Tensión y unos
500 kilómetros de Baja Tensión (utilizada en la provisión a domicilios); provisión de electrici-
dad a 9.000 familias y se instalaron calefones, cocinas solares, hornos solares para puestos
de salud y se repararon las instalaciones eléctricas de más de 90 escuelas a través del pro-
grama PUREJ (Fondos que se recuperan por el sistema de premios y castigos a usuarios por
sus consumos energéticos).
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En enero del corriente año, las distribuidoras pro-
vinciales Coop. de Electricidad y Otros Servicios
Públicos La Paz Ltda. y ENERSA han presentado
sendas propuestas de modificación del valor agre-
gado de distribución de las tarifas eléctricas, aten-
diendo a los principios tarifarios consagrados en
el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial - Ley
8916. Habiendo analizado las presentaciones, el
EPRE ha convocado a Audiencia Pública para el
día 12 de marzo de 2010 en la localidad de Villa-
guay, centro geográfico de la provincia.
Como dato distintivo de anteriores procesos, en
esta ocasión, oficiarán de Defensores de los Usua-
rios representantes de los Colegios de Ciencias
Económicas y de Ingenieros Especialistas.
La propuesta de la Coop. La Paz considera un in-
cremento del 22,28% de las tarifas medias aplicado
sobre su mercado, mientras que ENERSA pretende
un aumento escalonado en tres períodos trimestra-

les de 7,3% cada uno.
A modo de resumen se puede expresar que luego
de la primera revisión quinquenal llevada a cabo
en el año 2001, los posteriores incrementos en las
tarifas medias que se otorgaron en la jurisdicción
fueron:

Oct-2004 16,5%      Tarifas Rurales
Feb-2006 10,8%      Pequeñas Demandas

y Alumbrado Público
Ago-2007 9,6%       Todas las tarifas (segunda

revisión quinquenal)
Jun-2008 19%        Todas las tarifas

Como se puede apreciar, la última variación del Va-
lor Agregado de Distribución data de Jun-08, razón
por la cual se puede inferir de la justificación de las
peticiones habida cuenta de los incrementos de
costos que se han registrado en el país en los últi-
mos tiempos.

AUDIENCIA PÚBLICA EN ENTRE RÍOS
fuente: Seccional Litoral, febrero 2010.

COLAPSÓ EL SISTEMA DE PROVISION
ELECTRICA EN SANTA FE

fuente: informaciones periodísticas, diciembre - enero 2010.
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Desde el comienzo del verano se
calcula que más de 200.000
usuarios santafesinos sufrieron
el corte del suministro eléctrico.
El descontento y malestar debi-
do a los sorpresivos cortes de
energía es una constante en
toda la provincia de Santa Fe,
de usuarios directos de la EPE
o de las Cooperativas aglutina-
das en la Federación Santafesi-
na de Cooperativas de Electrici-
dad (FESCOE).

A modo de ejemplo podemos
decir: Para los usuarios directos
de la EPE. En zona de la ciudad
de Santa Fe, tuvieron cortes de

energía de aproximadamente 40
horas. En pleno centro de Rosa-
rio afectando a miles de usua-
rios 9 horas y 12 horas corridas
en dos días.
Con respecto a las Cooperativas
tuvieron cortes de 23 horas en va-
rias localidades de la provincia.
En estos tres casos señalizados
se vieron afectados casas de fa-
milia y negocios de ventas prin-
cipalmente de artículos perece-
deros con la consiguiente pérdi-
da monetaria.
En todos estos casos, la EPE se
limita a informar que estos pro-
blemas ocurren debido al au-
mento de la demanda, sin tener

en cuenta que esto tiene que ser
evaluado con anticipación y con
políticas energéticas para tomar
los recaudos necesarios y poder
afrontar la suba de la demanda
en tiempo y forma. 
La EPE, responsabilidad del es-
tado provincial, prestó y presta
un deficitario servicio donde la
ocurrencia de sucesivos cortes
intempestivos es algo ya de ru-
tina, y refleja el estado precario
de su red.
Además, siempre nos pregun-
tamos si realmente se efectúan
los mantenimientos preventi-
vos para garantizar la calidad
del servicio.



POTENCIA VOLUMEN ALTURA CARACTERÍSTICAS 

(MW) EMBALSE (hm3) PRESA (m) CONSTRUCTIVAS

PIEDRA DEL ÁGUILA 1.400  12.400 170 HORMIGÓN DE GRAVEDAD

EL CHOCÓN 1.200 22.000 86 MATERIALES SUELTOS

ALICURÁ 1.000 3.270 130 MATERIALES SUELTOS

PLANICIE BANDERITA 450 13.800 34 MATERIALES SUELTOS

PICHI PICÚN LEUFU 252 197 45 GRAVA C/CARAS

ARROYITO 120 300 37 MATERIALES SUELTOS

DIQUE PORTEZUELO GRANDE - 10 15 MATERIALES SUELTOS

DIQUE LOMA DE LA LATA - 27.770 16 MATERIALES SUELTOS

DIQUE EL CHAÑAR - 34,5 16 MATERIALES SUELTOS

PRESAS
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09 de marzo 2010.

BREVES

El terremoto que días atrás asoló la zona central de Chile produjo en la región, más allá de la consternación
y los sentimientos de solidaridad, una generalizada sensación de vulnerabilidad, reavivando los viejos fan-
tasmas de las presas que se levantan en las cuencas del Limay y el Neuquén, amenazando con los miles de
toneladas de agua a las poblaciones de la Confluencia de esos ríos y del Alto Valle del río Negro.

El temor que el colapso de alguna de las presas,
como consecuencia del sismo, que fuera perci-
bido claramente en la región, se fue acrecentan-
do, y generó gran confusión en todas las ciuda-
des de la región. 
En tanto, el 03 de marzo el municipio de Neu-
quén, advertía a la población que accionaría la
alarma para comprobar su funcionamiento. Esto
provocó la confusión de que la alarma acciona-
da había sido la de El Chocón, al ver afectada su
estructura, noticia que se propagó rápidamente
produciendo pánico en la población.
La Regional Comahue del Orsep (Organismo Re-
gulador de Seguridad de Presas) fue la encarga-
da de devolver la tranquilidad a la población. Las
baterías de instrumentos que tienen estas obras
en su interior, explicaron los técnicos, registra-
ron lo que ocurrió en el suelo el sábado 27 de fe-
brero, pero sin acusar fallas ni consecuencias
peligrosas para la integridad presente y futura
de las estructuras. 
En Alicurá, Piedra del Águila y El Chocón hay
sismoscopios y sismógrafos que constataron
movimientos muy pequeños.

SSuurr

�
Imagen publicada por el diario Río Negro del 04/03/2010.

LAS PRESAS DE LA REGIÓN 
ANTE EL TERREMOTO DE CHILE



6565

Presidente Seccional SUR: CPN Edgardo A. Echegaray  //  Corresponsal: Ing. Luis A. Paz  //  e-mail: apuayesur@apuaye.org.ar

#
1
0
9

El Parque Eólico de ENARSA Vientos de la Patagonia I, ubicado en El Tordillo, a 40km de Comodoro Ri-
vadavia, empezó a generar energía. El generador, construido por IMPSA, tiene una potencia de 1,5MW, y
con sus 70 metros de altura y 3 aspas de 70 metros de diámetro, fue diseñado para operar con vientos
Clase S, uno de los más rigurosos del mundo.

ENERGÍA NO CONVENCIONAL
fuente: diario El Chubut, 10 de febrero 2010.

APORTE DE ENERGÍA
fuente: diario Río Negro, 10 de febrero de 2010.

BREVES
SSuurr

En el mes de julio de este año podría quedar
terminada la obra de la CH Salto Andersen,
ubicada sobre el río Colorado en la provincia
de Río Negro. Actualmente, se está en un 75%,
y para entrar en servicio restarán dos etapas,
la construcción de la ET y el tendido eléctrico
en 132kV para vincularla al Sistema Interco-
nectado. Su aporte (7MW de potencia nominal,
y 50GWh de energía anual) será importante
para mejorar la calidad y confiabilidad del Sis-
tema Regional.

MÁS ENERGÍA
fuente: diario La Mañana, 19 de febrero 2010.

El gobierno de la provincia del Neuquén y la
Empresa estatal Gas y Petróleo (neuquina), tra-
mita con la Duke Energy y la Corporación Amé-
rica, la elaboración de un proyecto para instalar
en el dique compensador El Chañar una central
hidroeléctrica (35MW) para aprovechar la altura
y caudales de agua erogados como compensa-
ción a la CH Planicie Banderita al río Neuquén.
La inversión necesaria se estima en unos 60 mi-
llones de dólares. 

Paralelamente, se informó que dos presas hidro-
eléctricas de hormigón de gran altura,  de la región
del Bío Bío, Pangue y Ralco, afectadas directamen-
te por el terremoto, sufrieron daños menores, sin
comprometer ni poner en riesgo su integridad. 

Las presas están diseñadas para soportar cargas
enormes, muchas veces superiores a las de un te-
rremoto, y un dato lo ejemplifica: en Piedra del
Águila, que es la única presa de hormigón de gra-
vedad, un aparato que mide la inclinación de la
obra –inclinómetro–, y que registra cambios de dé-
cimas de milímetros, el día del sismo no midió al-
teraciones. Y corresponde aclarar que la fisura de-
tectada tiempo atrás en la presa, producto de las
tensiones internas del hormigón (que recién ahora
cuando las condiciones del lento proceso natural
del fraguado lo permiten se procederá a la repara-

ción), tampoco acusó cambios en su naturaleza y
gravedad.
Sin embargo, y más allá de estos datos tranquiliza-
dores, es preciso asumir que en algún momento al-
guna de las nueve grandes obras hidráulicas que
hay en los ríos Limay y Neuquén puedan colapsar,
que aún improbable es posible, y que la mejor ma-
nera de prevenir desastres es establecer y dar a co-
nocer a las poblaciones un plan de acción serio,
responsable y realizable ante una emergencia de
este tipo.
En Neuquén, valga el ejemplo, las vías de escape
hacia las zonas altas fueron señaladas con carteles
diseñados por técnicos de la Autoridad Interjuris-
diccional de Cuencas (AIC) y construidos por el mu-
nicipio; en el resto de las ciudades de la región su-
jetas a iguales riesgos esa indicación brilla por su
ausencia.

�



El 26 de febrero se otorgaron
medallas a tres artistas argenti-
nos al Mérito en las Artes de Es-
paña. Las medallas, concedidas
a 25 personas y entidades por el
Consejo de Ministros, distin-
guen a aquellos que han desta-
cado en el campo de la creación
artística y cultural.  
Entre los premiados de este año
figuran también el cantante Ju-
lio Iglesias, el bailarín y coreó-
grafo Joaquín Cortés, el mata-
dor de toros Luis Francisco Es-
plá, los artesanos zapateros
"Castañer", y la editora brasile-
ña Beatriz de Moura. Los argen-

tinos premiados son el fotógra-
fo Juan Gatti (Buenos Aires,
1950), fotógrafo y diseñador
gráfico. Trabaja como director
de arte y fotógrafo para diseña-
dores y firmas como Sybilla,
Clhoe, Karl Lagerfeld, Jesús del
Pozo, Loewe, Zara o Elena Be-
narroch, a partir de 1988 realizó
el diseño gráfico de numerosas
películas de Pedro Almodóvar,
John Malkovich o Fernando
Trueba, entre otros. 
Otro premiado es el actor y di-
rector de teatro Ángel Pa-
vlovsky (Rivera, Argentina,
1936) es coreógrafo y bailarín.

Sus espectáculos, se caracteri-
zan por el diálogo con el público
y usa una ironía y sentido del
humor muy refinados. 
La tercera mencionada fue Ma-
ría Elena Walsh (Buenos Aires,
1930), escritora de libros y can-
ciones infantiles, ha creado per-
sonajes conmovedores como
Manuelita la Tortuga, que inspi-
ró la película "Manuelita" (1999),
dirigida por Manuel García Fe-
rré, y sus temas han sido musi-
calizados por Mercedes Sosa y
Joan Manuel Serrat. 
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Mérito en las Bellas Artes de España

Se quedó con el Oscar a la mejor
película extranjera. 
El domingo 7 de marzo se celebró la última entrega
de los Oscar en el Kodak Theater de la ciudad de los
Ángeles, como ya es tradición. El Secreto de Sus
Ojos obtuvo el premio al mejor filme extranjero,

compitiendo con los largometrajes Ajami (Israel), The Milk Of Sorrow (Peru), Un Prophéte (Francia) y
The White Ribbon (Alemania). La nominación mantuvo expectante a muchos televidentes, ya sea

por curiosidad o por considerarla reflejo de una situación argentina. 

Basada en la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri, la película narra un asesinato
ambientado en época de violencia política y social. El relato surge a partir de la experiencia de

uno de los protagonistas, anteriormente empleado de un Juzgado Penal.

Juan José Campanella y el elenco de actores habían ya obtenido el premio Goya como mejor
producción hispanoamericana y lograron en esta ocasión un nuevo reconocimiento a sus trayec-

torias. Nuestro país, por su parte, consiguió un lugar honorífico en la Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas con una producción que demostró la suficiencia de una buena historia. 

EL SECRETO 
DE SUS OJOS 

EL SECRETO 
DE SUS OJOS 
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Es insuficiente el
compromiso de los
países. Anuncian es-
cenarios catastrófi-
cos si no se toma
conciencia del pro-
blema. Las naciones
deberán aumentar
significativamente
sus compromisos de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
para que haya alguna esperanza de prevenir los efectos
catastróficos del cambio climático, según un informe de
Naciones Unidas.
Sesenta países -incluso China, Estados Unidos y la
Unión Europea de 27 miembros- cumplieron el plazo del
31 enero para presentar sus propuestas para reducir di-
chos gases, como parte de un plan voluntario. En con-
junto esos países producen el 78% de gases de efecto
invernadero por la combustión de combustibles fósiles.
“Las naciones deberán ser mucho más ambiciosas para
reducir las emisiones de gases para que el mundo con-
trole efectivamente un aumento en las temperaturas glo-
bales”, dijo el director ejecutivo del Programa Ambiental
de la ONU, Achim Steiner.
Las naciones acordaron en Copenhague el objetivo de
impedir que la temperatura promedio se eleve más de
dos grados centígrados por sobre los niveles que exis-
tían antes de que comenzara la industrialización a fines
del siglo XVIII. Eso sería no más de 1,3 grados centígra-
dos por sobre las temperaturas actuales.

El Día Internacional de la Mujer, reconoci-
do por la Organización de las Naciones
Unidas, se celebra cada 8 de marzo. 
Las dos versiones más difundidas
acerca de su origen lo vinculan a
un incendio en una fábrica de
Nueva York y a una manifestación
de trabajadoras del sector textil
en la misma ciudad estadouniden-
se, en los años 1908 y en 1909 res-
pectivamente. Se dice que el prime-
ro de los acontecimientos habría sido
desatado por el dueño del estableci-
miento ante la negativa de las obreras
de abandonar la huelga que realizaban
dentro del edificio. En cuanto al se-
gundo, habría sido en reclamo por
mejores condiciones laborales.
Si bien no hay acuerdo sobre cuál fue
realmente el suceso que abrió camino
a esta celebración, todas las histo-
rias coinciden en retrotraerlo a
principios de siglo XX y a relacio-
narlo con la lucha por el sufragio
femenino y el auge del sindicalis-
mo, dentro de un contexto histó-
rico e ideológico en el que resul-
ta difícil tomarlo como un he-
cho aislado.

Víctima de una larga enfermedad, el 19 de febrero pasado
murió el pianista y compositor Ariel Ramírez, figura cumbre
del folklore nacional. El autor de la música de la “Misa Crio-
lla” murió a los 88 años.
Nacido en Santa Fe en 1921. Fue uno de los pioneros de la
música popular argentina, pertenece a la  generación que
hizo conocer el folklore en Buenos Aires, junto a Buenaven-
tura Luna, Hilario Cuadros, y Atahualpa Yupanqui, entre
otros, boom en los años ‘60.
Estuvo ligado a grandes figuras del folklore y en torno a su
figura se reunieron por primera vez en un escenario, Los
Chalchaleros y Los Fronterizos.
Entre sus obras fundamentales están “La Misa Criolla”,”Navi-

dad Nuestra” en colaboración con Félix Luna, quien de ahí
en más lo secundará en obras conceptuales tales como:
“Los Caudillos”, “Mujeres Argentinas”, que incluye la
maravillosa zamba “Alfonsina y el mar”.
Le siguen “Cantata Sudamericana”, “Misa sudamerica-
na” y “La justicia” y a posteriori “Los sonidos del nuevo
mundo”, con textos de María Elena Walsh.
Entre páginas sueltas y cuya pertenencia parece provenir
de quien las canta están títulos como: “Zamba de us-
ted”, “La tristecita” y “Volveré siempre a San Juan”
interpretada magistralmente por la recordada y re-
cientemente desaparecida Mercedes Sosa.

EL FOLKLORE NACIONAL DE DUELO
Murió Ariel Ramírez

Día de la MujerS.O.S. de la ONU
PIDE RECORTAR EMISIONES 

DE GASES TÓXICOS



Hacer el inventario de las decepciones por los
resultados de esa Cumbre puede ser un ejer-
cicio entendible y justificable, pero es una

práctica que paraliza. Mejor es ver lo que tenemos y
cómo seguir, teniendo clara la urgencia de las metas
mayores. Es demasiado tarde para ser pesimistas.

Para los Jefes de Estado que llegaron a Copenha-
gue quedó claro que el tema se instaló en la agenda
internacional y definirá la capacidad del ser humano
para tratar un problema global y complejo. Aquí, los
países deben dejar de lado parte de su soberanía
porque todos saben que este fenómeno no reconoce
fronteras y las soluciones cabe adoptarlas colectiva-
mente.

Los más de 190 países que asistieron han acordado
trabajar en pro de una meta común a largo plazo
para limitar el aumento de la temperatura a menos
de 2ºC y muchos han adquirido importantes compro-

misos para reducir o limitar sus emisiones de gases
con efecto invernadero.

La disputa entre ricos y pobres que dominó las dos
semanas de conferencias, dejan al menos un pre-
cedente que hasta entonces no teníamos: el cam-
bio climático es real, urgente y debemos actuar.

Copenhague fue tan sólo el primer paso hacia una
economía global baja en carbono, fue sólo eso y no
más. Pero todos aquellos que insisten en hablar de
fracaso, lo único que logran es ayudar a los que pre-
fieren obstruir en vez de ir hacia adelante. La Huma-
nidad debe escuchar a la ciencia.

Las negociaciones durante las COP15 fueron con-
tenciosas debido al impacto real que las propues-
tas presentadas tendrán, no sólo para el medio am-
biente sino para las economías nacionales de todo
el mundo.
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China y Estados Unidos - los mayores contaminantes
- enviaron a sus Jefes de Estado precisamente porque
hay mucho en juego y nadie quiere perder.

La larga senda recorrida hasta la cita danesa al menos
ha servido para concientizar al mundo de que urge un
nuevo modelo económico. Durante meses, el planeta
entero ha mirado hacia Copenhague.

El presidente Obama anunció que hacia el 2030 las re-
ducciones en Estados Unidos serán similares a aque-
llas existentes en los países desarrollados de Europa. 

Por primera vez, los países en vía de
desarrollo están de acuerdo en llevar a
cabo acciones para limitar sus emisio-
nes a través de planes nacionales. 

Esto demuestra el avance de naciones
antes muy reticentes, como Estados
Unidos, China o India. Todo eso no lo
teníamos hasta ahora.

Fundaciones y ONGs empapelaron el
globo con carteles y enseñaron a todos

qué era esto de la
COP15 y qué nos ju-
gábamos. La movili-
zación no ha tenido
precedentes. Por pri-
mera vez en la historia
más de 100.000 ciu-
dadanos participaron
desde la sociedad civil
e inspiraron a muchos
más a sumarse al
cambio.

Las expectativas eran
altas, pero nadie pen-
saba que en 15 días la
Humanidad soluciona-
ría un problema que
para muchos no exis-
te, que para otros no
es un problema ur-

gente y prefieren mirar hacia un costado, un proble-
ma donde seguro la culpa es de alguien más y no
nuestra, un reto para votantes y gobernantes que
quizás no se encuentran capacitados  para tomar de-
cisiones que lideren el cambio que necesita nuestra
sociedad.

Más allá de cualquier crítica, algo que se le debe
agradecer a la cumbre es que al menos ya no que-
dan dudas de que el cambio climático se ha conver-
tido en un tema central de la discusión política para
todos los países.

(continúa en la página 72)
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Miremos a los gobernantes del mun-
do. Que estos son momentos difíci-

les se puede ver en las líneas de sus
rostros y en sus discursos. La responsa-
bilidad pesa mucho cuando la economía
está en crisis y la gente aún no se recu-
pera del golpe en sus puestos de traba-
jo y en sus finanzas domésticas. Nadie
asume tanto esa responsabilidad como
los líderes políticos. 
Día tras día, se hacen esfuerzos para en-
contrar un camino hacia la recuperación.
Las luces están encendidas hasta bien
avanzada la noche en las oficinas de go-
bierno de todo el mundo. ¿Acaso "esa
cuestión del cambio climático" no debería
esperar a que sean tiempos mejores? 
No, definitivamente no. La demora no es
una opción. El mundo ya ha esperado
demasiado y la cuestión necesita una
atención urgente. A medida que las con-
secuencias del cambio climático se
vuelven más visibles, cada vez más
gente empieza a darse cuenta de que
cuanto más dudamos, más costoso se
vuelve el problema. Cuanto más pos-
pongamos la acción, más grande será la
cuenta que le transfiramos a nuestros
hijos e hijas y a nuestros nietos. Pero
nosotros veremos el impacto bien de
cerca, que no existan dudas.
Al mismo tiempo, entendemos que cuan-
to antes abordemos el desafío de la crisis
climática, menor será el riesgo de caos y
catástrofe: sequías, huracanes, aumento
del nivel del mar, hambre y enormes can-
tidades de refugiados climáticos. Así las
cosas, la política climática también es una
política de seguridad. Cuanto más reduz-
camos la cantidad de carbón, petróleo y
gas que utilizamos, cuanto más aumente-
mos la independencia energética, menos
riesgo correremos de entablar una lucha
por la energía y los recursos. Nuevamen-
te, eso es política de seguridad. 
Cuanto antes un país y sus empresas en-
cuentren tecnologías nuevas e innovado-
ras, más sólida será su posición económi-
ca. Cuanto más limpias las fuentes de
energía en las que nos basamos para
edificar nuestro crecimiento, mayor la re-
ducción de la contaminación del aire y
acústica que podremos lograr. La energía
sustentable y las soluciones de ahorro de
energía proporcionan aire más limpio,
agua más limpia y ambientes más limpios
para que crezcan nuestros hijos. 
En consecuencia, abordar el cambio cli-

mático no es una agenda contra el creci-
miento. Por el contrario, es la única agen-
da de crecimiento que podemos permitir-
nos en el siglo XXI. En otras palabras,
aquellas naciones que aborden antes y
mejor los desafíos del cambio climático
tendrán el punto de partida más ventajo-
so para el fortalecimiento político y econó-
mico en las próximas dos décadas.
La dependencia del petróleo y del gas ex-
tranjero ya no es la mejor solución -ni en
Estados Unidos, ni en Europa, ni en Ar-
gentina, ni en ninguna parte-. Necesita-
mos encontrar una respuesta que agilice
el desarrollo de energía más limpia para
librar a las economías de la dependencia
de recursos energéticos extranjeros. No
hay mejor manera de hacerlo que a tra-
vés de un acuerdo climático global, que
determinare el carácter previsible y la cer-
teza que requieren los inversores. 
Aquí vale la pena mencionar que Japón
demostró un verdadero liderazgo al anun-
ciar un recorte de las emisiones de un
25% para 2020 en comparación con los
niveles de 1990. Y China también está
avanzando a pasos acelerados. En la
Cumbre sobre Cambio Climático del Se-
cretario General de las Naciones Unidas
en septiembre de 2009, China reveló pla-
nes para recortar la intensidad de carbo-
no de su economía, expandir drástica-
mente su compromiso con la energía re-
novable y reducir sus emisiones para
2020 en comparación con las prácticas
convencionales. 
En un mercado global que seguirá cre-
ciendo en los próximos años, Estados
Unidos simplemente no puede darse el
lujo de desperdiciar esta oportunidad. Si
Estados Unidos se queda afuera de la
acción, China será quien se beneficie
con las ventajas de haber actuado pri-
mero en cuanto a las soluciones ener-
géticas que reemplazarán a los com-
bustibles fósiles. En ese sentido, abor-
dar el desafío del cambio climático tam-
bién es una cuestión de liderazgo políti-
co y económico en el siglo XXI.
En diciembre pasado en Copenhague se
acordó que para mantener la actual tem-
peratura hasta 2050, las emisiones de ga-
ses deben situarse en 2020 entre las 40 y
las 48,3 gigatoneladas. 
Aún así, y en el hipotético caso de que
todos los países cumplan, sólo habría
un 50 por ciento de posibilidades de que
el aumento de temperatura sea menor

de dos grados.
En el peor escenario descrito en el docu-
mento titulado "¿Cómo de cerca estamos
del límite de los dos grados?",  publicado
recientemente por UNEP, la diferencia
entre la cantidad de gases considerada
aceptable e inaceptable sería de hasta
11,2 gigatoneladas.
Si observamos detenidamente, hay una
"clara brecha" entre las estimaciones de
los científicos y las propuestas hechas
por los países, "que tiene que ser atajada
rápidamente".
De modo que, no, "esa cuestión del cli-
ma" no puede esperar. Debe resolverse
de inmediato. Y la fecha límite no la fija
simplemente el gobierno mexicano, que
será la sede de la cumbre del clima de las
Naciones Unidas (COP16) en noviembre
próximo. Los países del mundo se com-
prometieron a firmar un acuerdo en Co-
penhague, meses atrás, pero no lograron
acortar distancias entre los países del
norte y los del sur. Sí, la economía global
está en mal estado, pero los otros desafí-
os del mundo no han disminuido. De he-
cho, el problema del clima está creciendo,
y solucionarlo no es un obstáculo para re-
parar la economía, es la única opción. 
La gente del mundo espera que sus líde-
res asuman la responsabilidad de diseñar
un acuerdo climático ambicioso y verda-
deramente global. El acuerdo debería in-
cluir objetivos vinculantes para la reduc-
ción de las emisiones de gases de tipo in-
vernadero por parte de los países des-
arrollados. También debería poner a las
grandes economías en desarrollo en un
sendero más limpio y más verde hacia la
prosperidad. Y tiene que ofrecer asisten-
cia a los países vulnerables -los primeros
en ser afectados y los más afectados-. Fi-
nalmente, el acuerdo debería poner fi-
nanciamiento adicional sobre la mesa -
parte del cual debe financiar la adapta-
ción en los países en desarrollo- e in-
cluir un acuerdo sobre cómo podemos
trabajar juntos para compartir tecnolo-
gía y conocimiento. 
Alcanzar un acuerdo global sobre el cam-
bio climático este año en Cancún requeri-
rá coraje político de los líderes de todo el
mundo. Con el futuro de sus economías y
la seguridad nacional en juego, requiere
cuanto menos que estén a la altura de
sus responsabilidades más fundamenta-
les frente a los ciudadanos. ¿Estarán a la
altura del desafío?

¿Será posible un acuerdo climático en 2010?
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“Alrededor del mundo, emprendedores, autoridades locales y asociacio-
nes se están moviendo hacia la acción, a través de nuevas tecnologías,
nuevos negocios, nuevas relaciones entre Humanidad y Naturaleza. Su
creatividad se desplaza hacia una nueva centuria que será más limpia y
segura, más natural y, al mismo tiempo, más humana…, es demasiado tar-
de para ser pesimistas. Sabemos muy bien que las soluciones están a nues-
tro alcance. Tenemos el poder para cambiar las cosas. Entonces, ¿qué es-
tamos esperando?”

Yann Arthus-Bertrand, Inventing a New World, from de preface of his

book: Home, A Hymn to the Planet and Humanity, 2009.

“Hemos visto un progreso considerable en los últimos dos años. El
cambio climático se ha transformado en una prioridad dentro de la
agenda internacional. Es allí donde todo comienza. Sencillamente, el
cambio climático reescribirá la ecuación del desarrollo, la paz y la
prosperidad del siglo XXI. Compartimos un mismo planeta, un mismo
hogar. Como pueblos, como naciones, como especie, o trabajamos jun-
tos o nos hundimos juntos”.

Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations. COP15 United

Nations Climate Change Conference. Copenhagen, Denmark. December,

2009.

“Ésta es la generación que tiene que acabar con el aumento de la conta-
minación que está diezmando poco a poco nuestro planeta…, invertir la
tendencia del calentamiento progresivo de la Tierra es una responsabili-
dad que nos debemos a nosotros mismos, que debemos a nuestros hijos y
a todos aquellos que heredarán todo lo que haya quedado mucho después
de que nos hayamos ido”.

Barack Obama, actual presidente de los Estados Unidos de América. Co-

penhagen, Denmark. December, 2009.

“Si seguimos lanzando emisiones como hasta ahora con actividades como
la quema de combustibles fósiles y la tala de bosques, las concentraciones
podrían alcanzar las 750 ppm al final del siglo. De ser así, el probable au-
mento de la temperatura media mundial respecto de los tiempos preindus-
triales será de 5ºC o más. 
Hace treinta millones de años que la temperatura de la Tierra no era tan
alta. Nuestra civilización, que no lleva más de 200.000 años en ella, ten-
dría que afrontar un medio físico más hostil que nunca”.

Nicholas Stern, Chair of the Grantham Research Institute on Climate Chan-

ge and the Environment and Professor of Economics and Government at the

London School of Economics and Political Science, and a member of the UK

House of Lords. Our low-carbon future. Project Syndicate.
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Y por otra parte, la conciencia pública sobre el calen-
tamiento de la Tierra ha aumentado de forma masiva;
y tanto para los países desarrollados como para
aquellos en desarrollo, el futuro apunta hacia una
economía baja en carbono.

Tendremos que esperar a ver cómo la Humanidad re-
acciona durante el 2010. La contradicción más impor-
tante que se presenta en la crisis del calentamiento
global es que mientras la urgencia de actuar se incre-
menta día a día, nuestros gobiernos se encuentran
negociando como si tuviésemos varias décadas por
delante para solucionar el problema.

Debemos tomar acciones inmediatamente. Debemos
alcanzar para el 2020 lo que nuestros líderes están
negociando para el 2050.

No obstante, sin políticas claras de educación, -en los
centros de estudio, empresas y gobiernos-, nuestra
sociedad no podrá ser partícipe activa del nuevo mo-
delo a seguir.

En diciembre de 2010, durante la COP16 en la ciudad
de México, podremos saber si hemos aprendido la
lección de ignorar los riesgos.

El proceso es ya imparable, la cuestión es ¿quién ha
de liderarlo?

Fernando Álvarez
aktúa
Asociación Civil Los Algarrobos
TCPS (The Climate Project Spain)

Enlaces de Interés

COP15
http://www.denmark.dk/en/menu/Climate-Energy/COP15-Copenhagen-2009/cop15.htm

Met Office
http://www.metoffice.gov.uk/

Hopenhagen
http://www.hopenhagen.org/home/map

United Nations Framework Convention on Climate Change
http://unfccc.int/2860.php
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