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SEDITORIAL

La cuestión
petrolera
La disponibilidad de hidrocarburos se ha constituido en un tema prioritario en la agenda política del gobierno. En efecto, nuestro país, exportador de energéticos durante
largo tiempo, hoy debe disponer ingentes recursos en la exportación de combustibles
que, debido al sostenido crecimiento económico, requiere el mercado interno.
En realidad, después de la pésima decisión de desprenderse de las empresas nacionales rectoras, tales como Gas del Estado, YPF, Agua y Energía Eléctrica, por citar
algunas de ellas, era de esperar este vacío actual en el que concurren la falta de inversiones de las empresas petroleras multinacionales que actúan en el país como la falta
de seguimiento del Estado para hacer cumplir los contratos, y con ello las inversiones
que en exploración y explotación requiere esta actividad.
No es casual que casi todos los países de la región tengan en sus manos la compañía
petrolera nacional, lo que implica manejar los recursos gasíferos y petroleros con
autodeterminación.
Argentina, por su parte, siguió a rajatabla las políticas neoliberales implementadas en
la década del noventa, y las consecuencias hoy están a la vista.
Así las cosas, se ha constituido la OFHEPI, entidad que agrupa a las provincias productoras de hidrocarburos, las cuales, a raíz de los cambios introducidos en la Constitución de 1994, son las propietarias de los subsuelos y, por lo tanto, de los recursos
que ellos albergan.
La multinacional Repsol-YPF es cuestionada, dado que es la mayor productora
de gas y petróleo de todo el país, como la principal responsable por la caída de las
reservas.
A la fecha, las provincias petroleras con las que el Gobierno nacional ha constituido
un frente han puesto plazos a las empresas, para que presenten los planes de inversión que tienen previstos para revertir la situación. Tomaron la iniciativa Santa Cruz y
Chubut, que ya han revertido áreas con déficits de explotación; en tanto otras han otorgado distintos plazos o revertido áreas de poca significación, tal el caso de Neuquén.
Sigue sin vislumbrarse aún si la pretensión del Gobierno nacional es llegar a la instancia de revertir todas las concesiones, o si va por todo pretendiendo la compra de
la multinacional, como algunos pretenden inferir de los pasos que se están dando.
Parece más atinado, teniendo en cuenta los montos que estarían en juego, llegar a
una solución negociada, donde las empresas petroleras se comprometan a atender las
necesidades del mercado y a restituir un nivel de reservas adecuado, que le permita
a nuestro país evitar la sangría que en sus cuentas fiscales le significa la importación
de combustibles.
Vendrá luego el tiempo de diseñar una Política de Estado, que le restituya al país el
manejo de un recurso considerado estratégico.

Arq. Guillermo J. Olivera
Director Revista Única
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NOTA EDITORIAL
Profesora Elsa M. Bruzzone

Malvinas argentinas,
Georgias y Sándwich
del Sur y plataforma
continental argentina
En un siglo de conflictos por el control y libre acceso a los recursos
naturales estratégicos, la causa Malvinas no es ajena a ellos.
¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué encierran las islas, situadas
íntegramente dentro de la plataforma continental argentina, y
unidas por un zócalo submarino, el Mar Epicontinental Argentino,
a la Patagonia? A continuación, una breve síntesis.

1. PETRÓLEO Y GAS
Entre los años 1975 y 1976, el gobierno británico envió tres expediciones científicas a las islas: las de Phipps
y Gilmour y la de Edward Shackleton, quien se basó
en la misión realizada en 1910 por su padre, Ernest. La
“expedición Shackleton” elaboró un informe que, en
el mes de julio de 1976 y bajo el título “Relevamiento
económico de las Islas Malvinas. Volumen 1, Recursos y Desarrollo Potencial” y Volumen 2 “Estrategia,
recomendaciones e implementación”, fue presentado
al gobierno británico. El capítulo VII del volumen 1 se
ocupa de los recursos potenciales en materia de pesca
en las Malvinas y Georgias del Sur; y el capítulo VIII, de
los recursos minerales en tierra firme y la prospección
de hidrocarburos en el mar, su potencial comercial, las
condiciones climáticas y los problemas que se derivarían en caso de iniciarse el desarrollo de yacimientos
productivos y del transporte de los hidrocarburos que
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se extrajeran. Determina además, que las únicas áreas
terrestres de interés petrolífero y de gas natural son
las arenas y sedimentos de esquistos en la isla Soledad, en Lafonia y, con respecto a las áreas marítimas,
señala que el potencial petrolífero se extiende en la
plataforma continental hasta la línea media entre las
costas de la Argentina y las de las Malvinas y hasta el
límite de las 200 millas en todo su alrededor.
Un año antes, en 1975, el profesor británico Griffiths
había presentado su informe “Geología de la región
alrededor de Malvinas”. En él, expresó: “Se supone
que la Cuenca de las Malvinas es una extensión de
la Cuenca Magallánica-Austral, la que actualmente
produce petróleo y gas […] Las últimas interpretaciones de YPF, en su programa de sísmica y perforaciones, entre 1968-71, ha confirmado categóricamente
que las Cuencas Magallánica (Austral) y la de Malvi-

La Cuenca de las Malvinas
es el área de la plataforma
continental que ofrece
mayores posibilidades de
descubrir hidrocarburos […]
la existencia de sedimentos
con un espesor superior
a los 3,5 kilómetros es
comparable con muchas
áreas del Mar del Norte.

nas constituyen un solo bloque sedimentario […]. La
Cuenca de las Malvinas es el área de la plataforma
continental que ofrece mayores posibilidades de descubrir hidrocarburos […] la existencia de sedimentos
con un espesor superior a los 3,5 kilómetros es comparable con muchas áreas del Mar del Norte […]. Esta
Cuenca parecería tener sedimentos de mayor espesor
al acercarse a la línea media entre las costas de las Islas
Malvinas y la argentina continental […]”.
Para entonces, se habían determinado cuatro cuencas con gran potencial: Plataforma Malvinas al Este,
Malvinas Sur, Oeste y Norte, cuya capacidad exploratoria costa afuera comprende un área cercana a los
400.000 kilómetros cuadrados.
El segundo volumen del informe resume en cuatro capítulos los puntos tratados en el primero y, entre ellos,
los recursos minerales, el desarrollo de un programa
y una política para la explotación de los recursos ictícolas e hidrocarburos, e incorpora un apéndice sobre
la política a seguir en el otorgamiento de concesiones
o licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos. Con respecto a estos, el informe se muestra
contradictorio, reticente, a veces pesimista, lo cual
lleva a suponer que deliberadamente se quiso minimizar el potencial de la región. Esto queda claramente
demostrado en el editorial del Times del 26 de agosto
de 1976, en que se lee “El Informe Shackleton parece
haber subestimado deliberadamente el posible potencial de los recursos submarinos del petróleo y gas”. Y
también en el debate que tuvo lugar en la Cámara de
los Comunes el 21 de enero de 1977, oportunidad
en que se señaló lo mismo. Ahora bien, el informe
determina que la exploración y explotación de los hidrocarburos debe contar con la cooperación argentina “sobre todo teniendo en cuenta los intereses de
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las compañías petroleras de Estados Unidos en llevar
adelante nuevos trabajos de exploración de petróleo
en el futuro”.
Pero la controversia no terminó allí. En septiembre
de 1977, la revista norteamericana Tulsa informaba
que existía gran interés petrolífero por la plataforma
continental argentina desde Bahía Blanca hasta Tierra
del Fuego y las Malvinas, y señalaba “[…] Los trabajos
costa afuera en la Argentina no dejan de tener sus
problemas. Los más importantes indicios sobre la presencia de hidrocarburos se encuentran, precisamente, ubicados en el área en disputa entre la Argentina
continental y las Islas Malvinas”. Dos meses más tarde, el 1º de noviembre, el diario The Financial Times
anunciaba que transnacionales petroleras realizaban
exploraciones en aguas circundantes a las Malvinas
en busca de petróleo, pero que no habían intensificado los estudios por el reclamo de soberanía argentina, y confirmaba que el Departamento de Geología
del gobierno norteamericano sostenía que la cuenca
Austral era el área más promisoria en el mundo para
obtener importantes depósitos de hidrocarburos. Al
mismo tiempo, con la anuencia del gobierno argentino, entonces en manos de la dictadura, empresas
norteamericanas especializadas en geología y patrocinadas y dirigidas por la British Petroleum estudiaban
intensamente la plataforma continental de Malvinas.
El 28 de septiembre de 1981, la revista Spotlight, ligada
a los sectores republicanos enfrentados a los núcleos
afines al grupo Rockefeller, aliado al gobierno de Reagan, informaba: “En 1978, las Islas fueron objeto de un
minucioso estudio por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña para analizar sus recursos
potenciales de energía y alimentos. Eso fue hace tres
años […] La CIA envió en su magnífico barco ‘Glomar
Explorer’ sismógrafos, gravímetros y todo tipo de instrumentos sofisticados para la detección de los depósitos minerales en el fondo del mar. Lo que informó el
equipo científico del Glomar bordeó lo fantástico. Dentro de la zona incluida en las 200 millas que circundan
a las Malvinas hay aproximadamente nueve veces más
hidrocarburos que en el Mar del Norte […]”.
Para los primeros meses de 1982, trece informes
científicos internacionales señalaban la importancia
petrolífera de la cuenca sedimentaría de las islas.
A fines de marzo de ese año, Lawrence Goldmunz,
asesor petrolero de los gobiernos de Richard Nixon,
Gerald Ford y Jimmy Carter y consultor del Departamento de Defensa y del Pentágono, manifestó en
una conferencia de prensa: “La información que he
obtenido en base a lo que me han relatado personas
que conocen las formaciones geológicas de la plataforma continental submarina argentina y del Mar de
Beaufort (en el extremo sur del continente) es que
la zona es muy rica en petróleo […] en la zona que
separa la Argentina de las Malvinas se podrían extraer
hasta 2.000.000 de barriles diarios de petróleo para
fines del decenio de 1980” (cálculo basado en el tra-
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zado de una línea que separa en dos partes iguales
la zona, entre la Argentina y las islas) y, con respecto
al Mar de Beaufort, estimó que para fines del siglo
XX, “se podrán extraer 1.000.000 de barriles diarios”.
Días después, desde Londres, un cable de la agencia France Press señalaba que al oeste de Malvinas,
en dirección al Estrecho de Magallanes y Tierra del
Fuego, los estudios geológicos habían determinado
la existencia de reservas petrolíferas de más de 6.000
millones de barriles. Terminada la guerra, un directivo
de las Falkland Island señaló que había más petróleo
en el fondo marino de las Malvinas que en el Mar
del Norte. Enseguida, todas estas informaciones y
cables comenzaron a ser desmentidos. La maniobra
de desorientación quedó al descubierto cuando en
1993 se dieron a conocer los estudios realizados por
el Servicio Geológico y el Sistema de Observación Satelital británicos, los cuales determinaron la presencia
de una zona de aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados alrededor de las islas con posibilidades
ciertas de contener petróleo en cantidades comerciales. Por su parte, la revista Oil Gas Journal, en su número del 17 de enero de 1994, mencionó que habría
un gran potencial de existencia de hidrocarburos. Las
exploraciones no cesaron: en 1998, Shell descubrió
cinco pozos con petróleo y significativos niveles de
gas; para el año 2001 se había ratificado la conexión

Para el año 2001 se había
ratificado la conexión de
la Cuenca Austral con las
cuencas sedimentarias de
Malvinas Sur, Este y Oeste
y la potencial riqueza
petrolífera de la Cuenca
Malvinas Norte.

de la Cuenca Austral con las cuencas sedimentarias
de Malvinas Sur, Este y Oeste y la potencial riqueza
petrolífera de la Cuenca Malvinas Norte, estimada en
60.000 millones de barriles de petróleo, establecida
en el Informe de Richards-Hilliers del año 2000, ratificado seis años después por un nuevo estudio, que
se dio a conocer en la revista Journal of Petroleum
Geology. En 2007 ya no se discutía que las islas podían poseer yacimientos comparables con los del Mar
del Norte, que cubren 160.000 kilómetros cuadrados
de superficie, y se había aceptado que las reservas
probadas ascendían a 6.475 millones de barriles. Dos
años más tarde, el 29 de enero de 2009, el diario
británico The Guardian anunciaba que los últimos
estudios sísmicos realizados costa afuera habían estimado las reservas de petróleo en torno a las islas
en 18.000 millones de barriles, que se encontraban
en un área de 200.000 kilómetros cuadrados debajo
de la superficie del archipiélago y las aguas que lo
rodean. Cabe aclarar que, hasta la fecha, las exploraciones continúan.

La espuria “Declaración Conjunta
de Cooperación y Sobre Actividades
Afuera en el Atlántico Suroeste”
firmada por los gobiernos argentino
y británico en septiembre de 1995,
fue cancelada el 27 dr marzo de 2007,
por nuestro país.
Afortunadamente, la espuria “Declaración Conjunta
de Cooperación y sobre Actividades Costa Afuera en
el Atlántico Suroeste” firmada por los gobiernos argentino y británico en septiembre de 1995, que estableció un área especial de 21.000 kilómetros cuadrados situada al suroeste de las islas, aproximadamente
10.000 kilómetros cuadrados en el Mar Argentino y

otros tantos en la denominada “Zona de Exclusión
alrededor de las Islas” para la cooperación exploratoria, fue cancelada el 27 de marzo de 2007 por el
ex presidente Néstor Carlos Kirchner. La Resolución
407/07, que creó el Registro de Empresas de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, declara que los
yacimientos de hidrocarburos situados en la plataforma continental pertenecen al patrimonio imprescriptible e inalienable del Estado Nacional y que la explotación particular requiere el permiso expedido por
autoridades del país. Prohíbe registrarse a empresas y
personas que hayan realizado tareas sin autorización
argentina y se prohíbe a empresas con autorización
argentina contratar para explorar a empresas o terceros que jamás hayan requerido autorización. Dos años
más tarde, en 2009, un decreto presidencial prohibió
que aquellos que trabajen en hidrocarburos en territorio argentino hagan lo propio en las islas.

2. RIQUEZA ICTÍCOLA
El Atlántico Sur es la mayor reserva ictícola mundial
existente en la actualidad. Nuestro mar encierra una
gran riqueza alrededor de las islas: krill, un camarón
pequeño rico en proteínas; cangrejo bayoneta, centolla, calamar, moluscos, pulpos, variedad de peces…
que ha quedado claramente demostrada en todos los
informes que realizaron las expediciones científicas. Sobre todo, el elaborado por los integrantes del “Glomar
Explorer” ya citado: “Una de las especies de pez que
abunda en esas aguas, el romero azul, podría permitir a
los pescadores ingleses equiparar las importaciones totales que Gran Bretaña efectúa desde el Mar del Norte
y el Atlántico Norte. Y el krill antártico permitiría una
pesca anual de 75 millones de toneladas”.
Afortunadamente, nuestro país dejó sin efecto el espurio acuerdo firmado con los británicos en 1995, que es-
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Nódulo de manganeso

tablecía la autolimitación de la Argentina con respecto
a la pesca del calamar –principal recurso económico de
los pobladores de Malvinas– cuando se retiró en 2009
de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur.
En la actualidad, la nueva Ley de Pesca obliga a optar por licencias en la Argentina a las empresas que
quieran pescar en las Malvinas o en el Mar Argentino.

3. NÓDULOS POLIMETÁLICOS
Los nódulos de manganeso son rocas de tamaño pequeño que se encuentran sumergidas a grandes profundidades, entre los 4.000 y 5.000 metros, en todos
los océanos. Estos nódulos contienen, además, níquel,
cobre, cobalto, vanadio y zinc. En el fondo del mar encontramos también nódulos de fosforita, que proveen
fósforo; limos de globigerina, que proveen carbonato
de calcio, y de diatomeas, que proveen óxido de silicio; arcillas rojas, que proveen cobre, alunita, cobalto y
níquel; y sulfato de cobre y esférulas magnéticas, que
proveen sulfato de boro, níquel e hierro. Hasta la década de 1960 atrajeron el interés científico, pero no
el comercial, ya que no se contaba en esa época con
la tecnología apta para explorarlos y posteriormente
explotarlos. La situación ha cambiado, y las empresas
transnacionales norteamericanas, europeas –especialmente británicas y alemanas– japonesas y los países
centrales han demostrado su interés. Ya en la Tercera
Conferencia Internacional del Mar, en el Período de
Sesiones realizado en Caracas en 1974, organismos
internacionales opinaron que el costo de extracción de
cobre, cobalto y manganeso de los nódulos sería menor que el de los extraídos de los yacimientos terrestres.
Las plataformas continentales son ricas en recursos na-
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En la actualidad, la nueva
Ley de Pesca obliga a
optar por licencias en la
Argentina a las empresas
que quieran pescar en las
Islas Malvinas o en el Mar
Argentino.

turales. La nuestra posee, como ya hemos señalado,
petróleo y gas natural; pero también fosforita y arenas
auríferas, y las exploraciones han determinado la existencia de importantes reservas de nódulos de manganeso en su talud y en áreas del Atlántico Sur.

REFLEXIONES
El somero análisis precedente permite ver la importancia económica que poseen especialmente las Islas Malvinas y Georgias del Sur y nuestra plataforma
continental. Al factor económico debemos sumarle
el geopolítico, ya que las islas, junto con el Pasaje de
Drake-Estrecho de Magallanes, que es la llave para
la conexión entre los Océanos Atlántico y Pacífico,
ocupan una posición clave frente a la Antártida, hoy
nuevamente en el centro de la escena. En el año
2041 finaliza la prohibición de explotar los recursos
hidrocarburíferos y minerales del Continente Antártico, riquezas que se dieron a conocer en el año 2004
y que fueron ratificadas por las exploraciones realizadas por los rusos en 2008. Da la extraña casualidad
de que en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña
se encuentran las mayores reservas hidrocarburíferas,
estimadas en 1988 en 45.000.000 de toneladas de
petróleo y más de 3.000 millones de metros cúbicos
de gas del continente; pero además plata, oro, manganeso, molibdeno, cobre, cromo, níquel, platino,
cobalto e hierro. Todo esto nos hace comprender por
qué Gran Bretaña reclama más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados que comprenden el lecho submarino de la Antártida y la extensión de la plataforma
continental que rodea a las Islas Malvinas, Georgias
y Sándwich del Sur.
Por otra parte, la “Estrategia de Seguridad Nacional” elaborada por ese país en 2010 establece que

la demanda por el control y acceso a los recursos
naturales generará conflictos entre los países por el
control de dichos recursos; sobre todo por agua dulce, alimentos, tierras raras, útiles para la industria,
especialmente militar, lo cual afectará grandemente
a los sectores industriales ingleses. Determina que
esta situación obliga a proteger los intereses británicos alrededor del mundo, y que podrá incluso apelar
al uso legal y coercitivo de la fuerza si fuera necesario. Para ello mantendrá permanentemente operativas las bases que se encuentran en Gibraltar, Chipre,
Ascensión y en las Islas Malvinas; y será regular el
mantenimiento en Georgias y Sándwich del Sur y
Diego García. Todas ellas, junto con las que posee en
Canadá, Kenia y Brunei, sirven de apoyo y soporte logístico al despliegue británico alrededor del mundo.
Todos estos elementos de análisis muestran con claridad cuáles son los objetivos que persigue Gran Bretaña: el control y libre acceso a los recursos naturales
estratégicos que nosotros poseemos y ellos ya no poseen. Y en función de ellos está su negativa a sentarse
a la mesa de negociaciones para comenzar a resolver
el tema de la soberanía sobre las islas, porque para el
Comité de Descolonización de la ONU, el estatus colonial de Malvinas no ha cambiado pese a los esfuerzos
desesperados de los británicos y al lobby ejercido sobre los miembros del Comité para que ello ocurriera,
y la Resolución 2.065 continúa vigente.
En la actualidad, la Argentina tiene un gobierno democrático, legítimo y legal que ha manifestado una
y mil veces su vocación pacífica y negociadora y que
exige el cumplimiento efectivo de dicha Resolución.
Tenemos la certeza y la seguridad de que el Gobierno
Nacional, acompañado por su pueblo y los pueblos
hermanos, no sólo del continente, sino también del
mundo, persistirá en el camino elegido, y que tarde o
temprano nuestra bandera flameará definitivamente
sobre las Islas Malvinas.
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APUAYE

Accionar Gremial
APUAYE ha logrado diferentes modos de participación de los profesionales, que encuentran en los
canales institucionales la forma de hacerse presentes, y expresadas por medio de continuas acciones
gremiales. Los dirigentes han logrado constituirse en
coordinadores de las sugerencias, los proyectos y las
ilusiones del colectivo de trabajo en cada empresa, lo
que permitió la firma de numerosos convenios colectivos y acuerdos convencionales. Esta etapa convocó a plantearse nuevos paradigmas de participación
gremial en la defensa de los derechos sindicales, lo
que, enmarcado en este ciclo de la historia sindical,
consolida la presencia gremial.
Los inconvenientes enfrentados fueron superados
gracias al margen de maniobra de la dirigencia
en pos de intentar caminos propios basados en el
realismo sindical, lo que permite imaginar y aplicar
políticas adecuadas frente a cada situación en particular. En este sentido, se profundizan las estrategias para mantener y recuperar los niveles gananciales, escenario en el cual APUAYE mantiene una
actitud razonable en la búsqueda de una equidad
salarial que acompañe la marcha de la economía en
general. Por ello, se trabaja permanentemente en
el logro de una distribución adecuada, para contrarrestar las fuertes presiones hacia la desigualdad y
exclusión.
APUAYE entiende el trabajo profesional de manera que, en la interrelación propia de cada ámbito
laboral se logren economías de alta productividad,
priorizando la relación siempre conflictiva entre trabajo y capital, buscando estrategias de inclusión que
generen oportunidades de aprendizaje cada vez mayores. Para ello, es vital la capacitación profesional,
base de ascenso social en lo individual y también
base sustentable de una mejor calidad del trabajo
en general. La educación debe repensarse en todos
sus niveles, y tener como objetivo llegar a conceptos analíticos, selectivos, y cooperativos. Éste será el
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sustento sobre el cual se podrán lograr excelentes
calificaciones en lo laboral.
La Asociación refuerza día a día la política sindical
como valor, en una búsqueda continua de los modos
de participación que permitan avanzar hacia una democracia gremial adecuada a las necesidades de los
universitarios. Cuando los espacios de participación
no aparecen claros, las ansias de decir y de expresarse
se vuelcan en manifestaciones diversas o en el uso
de la fuerza para plantear los reclamos. Unos y otros
necesitan ser recuperados en el marco de mecanismos permanentes de participación que incorporen los
sentidos de la vida cotidiana a los ámbitos de decisión
política y de gestión institucional.
La mayor participación mediante la sindicalización
está relacionada con la expresión de la insatisfacción
laboral en forma colectiva, permite obtener mejores
condiciones de trabajo, salarios y acceso a bienes y
servicios que proporciona el gremio en función de los
convenios colectivos. La presencia de delegados del
personal universitario en cada ámbito laboral influye
en forma positiva, dado que permite generar la motivación y solidaridad necesarias a partir de la internalización de los principios fundacionales de la agrupación sindical.
APUAYE profundiza el desarrollo de procesos gremiales
haciendo un avance decisivo en la institucionalización
de la cultura sindical. Con ello consigue que el colectivo de trabajo vea reflejado el esfuerzo del accionar
gremial en el logro de mejores condiciones laborales,
al crear oportunidades y capacitación, mediante la formulación de estrategias correctas. Los profesionales del
sector eléctrico nacional asumen cada día una participación adecuada a la estratégica posición que ocupan
en cada ámbito laboral, a la vez que participan de un
proyecto sindical que permite hacer más eficientes los
mecanismos de internalización de los principios gremiales a favor de los intereses específicos.

APUAYE

Turismo Social

TURISMO SOCIAL PARA
AFILIADOS JUBILADOS

Temporada de verano 2011-2012: En esta temporada
recientemente finalizada, los afiliados a APUAYE siguen eligiendo y disfrutando de la gran diversidad de
hotelería, departamentos y cabañas que brindamos
cada año en los diferentes destinos.
Entre las opciones disponibles, las más solicitadas
fueron Villa Gesell en primer lugar; le siguieron Córdoba, Miramar, Villa de Merlo, Las Grutas, Mar
del Plata y Colón (Entre Ríos) entre otros destinos.
Se recuerda que la Asociación ofrece la utilización del
Plan Turismo Social durante todo el año. Por último,
informamos que hemos incorporado para este nuevo
año “Turismo Social para Jubilados”, que quedan a
su disposición en cada una de nuestras Seccionales.

De acuerdo con lo resuelto en el último Congreso Ordinario de Delegados, APUAYE ha
puesto en vigencia, a partir del mes de marzo de
2012, la extensión del beneficio de Turismo Social
a los afiliados jubilados.
Las distintas seccionales han de comunicar a los
beneficiarios lo resuelto, junto con el Reglamento
Modificado de Turismo Social, Comunicado, Solicitud y ANEXOS.
Este nuevo beneficio pone a los afiliados jubilados al mismo nivel que los activos; tanto para
el usufructo de las plazas de turismo ofrecidas
como en relación con el reconocimiento económico que realiza APUAYE.

En el siguiente gráfico se detalla la utilización
del Plan Turismo Social por seccional.

Acción Social
Nuevas contribuciones: hemos incorporado para esta temporada veraniega
el beneficio “Colonia de Vacaciones”, para brindarles a los afiliados una alternativa adicional. Les recordamos que, para tramitar dichos beneficios, deben
comunicarse con la seccional que les corresponda.
Actualización de montos: como lo viene realizando anualmente, la Asociación
actualizó los montos de las contribuciones por escolaridad, escolaridad diferencial, nacimiento / adopción y matrimonio que se otorgan a los afiliados que se
encuentren en condiciones de percibirlas.
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APUAYE

FOCOM
Los diferentes inconvenientes que se fueron detectando en la realización de
los trámites ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS)
para la obtención del beneficio de la jubilación ordinaria nos instan a formular una
serie de recomendaciones que permitan evitarlos.
En primer lugar, debe considerarse el plazo de un año que establece la ley para concluir la gestión desde el momento en que se ha recibido el preaviso de la empresa
(considerando años de servicio y edad del interesado) y, por otra parte, en distintos
Convenios Colectivos de Trabajo se ha subordinado el reconocimiento de la bonificación al personal en condiciones de jubilarse al requisito de presentarse ante la entidad
previsional en un lapso de tiempo limitado.
Ello provoca la necesidad de acortar al mínimo el tiempo de inicio de la gestión y,
visto que una mayoría de profesionales recién establecen contacto con APUAYE con
posterioridad a la recepción del telegrama de la empresa notificándolos de la obligación de acogerse a la jubilación, se producen serios problemas para obtener en muy
reducido lapso documentos que pudieron ser obtenidos con anticipación.
De ellos, podemos consignar los siguientes:
1. Certificados de servicios de todas las empresas en las cuales se hayan realizado
aportes previsionales, extendidos de acuerdo con las normas vigentes.
2. En los casos que así corresponda, planillas del SICAM de la Administración Federal de Ingresos Públicos donde conste el cumplimiento de todas las obligaciones
como trabajador autónomo o monotributista.
3. Copia, en el caso de ser casado, del acta de matrimonio.
4. En el caso de ser divorciado, copia de la sentencia.
5. De haber realizado reconocimientos de servicios ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), fotocopia de la resolución que los aprueba
o, de no tenerla, comunicar a APUAYE con no menos de un mes de anticipación el número de expediente para permitir pedir que se gire a la ULAT de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6. Requerir, con la debida anticipación, a la respectiva seccional de APUAYE, o
directamente a 011-4312-1111 (internos 151 o 154), de lunes a viernes de 9
a 13 y de 14 a 18 horas o a focom@apuaye.org.ar, la remisión de un juego de
los formularios de la ANSeS que hay que cumplimentar, indicando además la
dirección donde quiere recibirlos.
Asimismo, resulta sumamente conveniente que, de tener cualquier duda sobre su
situación previsional, sobre la validez de una certificación o de cualquier tema referido
a su futura jubilación, realice la consulta a los lugares indicados en el punto 6.

BENEFICIOS RESOLUCIÓN N° 170
El requerimiento de la aplicación de los beneficios de la precitada resolución para los afiliados a la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica solamente es válido si la tramitación ha sido realizada por intermedio de APUAYE.
Secretaría de Organización
APUAYE
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Cuartas Jornadas
sobre Economía de la
Energía y Planificación
Energética
En el marco del Convenio de Cooperación suscripto oportunamente entre la
Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (APUAYE) y el Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi" (IAE), durante el
corriente año 2012 se desarrollarán las CUARTAS JORNADAS SOBRE ECONOMÍA
DE LA ENERGÍA Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA.
Esta actividad está dando continuidad a los ciclos realizados en los años 2009,
2010 y 2011 en todas las Seccionales de APUAYE, con una asistencia total en
cada uno de ellos superior a 450 profesionales de distintas regiones.
• Director Académico: Ing. Gerardo Rabinovich

TEMARIO
• Entes Reguladores Provinciales
• Análisis Económico Financiero de Empresas Eléctricas

DESARROLLO
Se realizarán en las Seccionales Sur (Neuquén); Litoral (Paraná); Cuyo (Mendoza); Noroeste (Tucumán); Noreste (Corrientes); Centro (Embalse Río Tercero) y
Buenos Aires, de acuerdo con un cronograma que se extiende de mayo a diciembre de 2012.

INFORMACIÓN
APUAYE: Instituto de Capacitación Energética - ICAPE
Reconquista 1048 - Piso 1º - Ciudad A. de Bs. As.
Tel: 4312-1111 (int.144)
e-mail: icape@apuaye.org.ar

13

SINDICALES
Antonio Berni
Desocupación y manifestación

LIBERTAD SINDICAL
Consideraciones generales
Dr. Leonardo Faiguenblat
Asesor Legal – APUAYE
Magíster en Derecho del Trabajo y
Relaciones Laborales Internacionales.
faiguenblat@hotmail.com

La Libertad Sindical es el principio básico sobre el cual se sostiene
el andamiaje de todas las instituciones del Derecho Colectivo del
Trabajo, es decir, un conjunto de derechos, poderes, libertades
y garantías que procuran asegurar la existencia de sujetos
independientes constituidos en forma voluntaria para poder ejercer
actividades de defensa y promoción de sus representados e intereses
específicos. La característica tipificante evidencia a la Libertad
Sindical como esencial e inseparable de la condición humana.

La declaración de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo de junio de 1998 indica:
“[…] todos los miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos,
tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución,
los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir: a) La Libertad de Asociación y la Libertad Sindical y el reconocimiento
efectivo del derecho de negociación colectiva […]”

Notas:
LÓPEZ, Justo, “Libertad Sindical”,
capítulo comprendido en la obra
Derecho Colectivo del Trabajo.
CORTE, Néstor T., El modelo sindical argentino.
Régimen legal de las asociaciones sindicales,
2da. ed. Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, p. 78.
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Para el Dr. Justo López, “la Libertad Sindical es el conjunto de poderes individuales y
colectivos que aseguran la independencia de sus respectivos titulares en orden a la fundación, organización, administración y gobierno y actividad externa (actividad sindical) de
las asociaciones profesionales de trabajadores”.
Néstor Corte, por su parte, ha seguido la doctrina francesa al definirla como, “un haz
de derechos y garantías que actúan tanto en el plano individual como en el colectivo”.
La Libertad Sindical puede ser clasificada en relación con su aspecto individual y con su
aspecto colectivo.

Aspecto individual de la Libertad Sindical
Consiste en la posibilidad de los individuos, tanto personas físicas o jurídicas, trabajadores, empleadores o grupo de empleadores, a afiliarse, así como a constituir tales organizaciones sin autorización previa, desarrollar todas las acciones que resulten necesarias para la defensa de sus intereses
y en total libertad, sin injerencia del Estado, incluyendo en la definición tanto el aspecto positivo
como el negativo de la Libertad Sindical individual.
Para Oscar Ermida Uriarte, “El concepto de Libertad Sindical ha evolucionado notoriamente, ya
que, mientras en sus orígenes se refería apenas al reconocimiento del derecho de los individuos a
constituir sindicatos, actualmente posee un contenido complejo incluyendo derechos positivos (de
hacer) y negativos (de no hacer) individuales y colectivos”.
Con el fin de determinar su contenido, la doctrina realiza dos tipos de tareas: por un lado, la enumeración de aquellos derechos que están consagrados en los Convenios 87 (Libertad Sindical) y 98
(Negociación Colectiva) de la OIT y, por otro lado, una sistematización que, además de ordenar los
derechos expresamente consagrados, permite proclamar otros que, con mayor o menor amplitud,
son considerados como parte del concepto de Libertad Sindical.
Se trata de los siguientes:

En la Libertad
Sindical
colectiva se
puede hablar
de una faz
positiva y
una negativa,
entendiendo
por tal a la
facultad de
no ejercer
los derechos
enunciados.

a) Derecho de afiliarse (Art. 2º. c. 87);
b) Derecho a constituir sindicatos sin autorización previa (Art. 2° del c. 87);
c) Derecho de organizar libremente el sindicato (Art. 3° c. 87);
d) Derecho de los sindicatos a obtener personería jurídica (Art. 7°);
e) Derecho de los sindicatos a no ser disueltos administrativamente;
f) Derecho a participar en el gobierno y/o administración de la entidad;
g) Derecho a constituir federaciones y confederaciones (Art. 5 c. 87);
h) Derecho a afiliarse a entidades internacionales (Art. 5° c. 87);
i) Derecho de los trabajadores al fuero sindical (Art. 1° c. 98).
La declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (OIT) no describe ni
garantiza el derecho que incluye el aspecto negativo de las libertades, como podría ser la libertad
de no asociarse a alguna organización; vale aclarar que tampoco se observa a lo largo del Convenio Nº 87 de la OIT sobre Libertad Sindical el reconocimiento del derecho en su aspecto negativo.

Aspecto colectivo de la Libertad Sindical
Éste se refleja en la facultad de los individuos de unirse a otros con la finalidad de constituir una
nueva asociación. El derecho de los sindicatos de formar uniones o asociaciones de trabajadores,
federaciones y confederaciones, tanto nacionales como internacionales, está expresamente reconocido en el Art. 5 del Convenio Nº 87 de la OIT. También abarca el derecho de los empleadores
a unirse a cámaras o asociaciones empresarias para la defensa de sus intereses, organizarse y
gobernarse. En la Libertad Sindical colectiva se puede hablar de una faz positiva y una negativa,
entendiendo por tal a la facultad de no ejercer los derechos enunciados.
La Libertad Sindical colectiva se encuentra estrechamente vinculada con otros principios que hacen
a la esencia del Derecho Colectivo, como lo es el principio de autonomía sindical, que permite
el derecho de los sindicatos de autogobernarse, a darse sus propias normas y estructuras, a fijar
libremente su programa de acción, a elegir libremente a sus autoridades, a vincularse con otras
organizaciones nacionales e internacionales.

El derecho a
la negociación
colectiva es
uno de los
aspectos más
relevantes
del derecho
a la Libertad
Sindical.
También
el derecho
de huelga,
reconocido
como uno de
los medios
esenciales para
la defensa y
promoción de
sus intereses
profesionales.

Según Noemí Rial, “El derecho a la negociación colectiva es uno de los aspectos más relevantes
del derecho a la Libertad Sindical. También el derecho de huelga, reconocido como uno de los
medios esenciales para la defensa y promoción de sus intereses profesionales”.
Notas:

Por todo ello, se deduce que el sindicato, la negociación colectiva y la huelga sean los tres pilares
indispensables e interdependientes sobre los que se basa todo el derecho colectivo del trabajo, al
extremo de que la ausencia de cualquiera de ellos impide el funcionamiento de éste.

Rial, Noemí, “Libertad
Sindical”. En: DT 2005
(julio), 919.
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HIDROELECTRICIDAD

HIDROELECTRICIDAD
Una alternativa para atenuar la crisis energética
Además de producir electricidad, los aprovechamientos hidroeléctricos
reducen la vulnerabilidad a inundaciones y sequías y permiten almacenar
agua para consumo humano, la industria y el riego. Los ríos de llanura
pueden generar esta energía limpia y barata, pero su valioso potencial no es
suficientemente aprovechado en nuestro país.

En 2010, la demanda máxima de electricidad registrada en el
país fue cercana a los 111.000GWh, lo que significa la casi
totalidad de la potencia disponible en el Sistema Argentino de
Interconexión: alrededor de 115.000GWh. En 2011, el país importó energía eléctrica por casi 2400GWh, que fueron destinados al abastecimiento interno, que creció un 5% en 12 meses.
Estos datos, suministrados por la Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), evidencian la
situación que atraviesa actualmente el sector en la Argentina:
una crisis en el modo de producción de energía, basado principalmente en el uso de hidrocarburos.
En efecto, según estimaciones de la Secretaría de Energía de la
Nación, durante el primer cuatrimestre de 2011, el petróleo y el
gas natural mantuvieron una caída de la producción en términos
interanuales del 4% y el 2%, respectivamente. Al mismo tiempo,
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la creciente demanda de estas fuentes de energía provoca que
“el horizonte de reservas de gas se reduzca a ocho años, y a
once en el caso del petróleo. De manera que, de ser un país exportador de hidrocarburos, Argentina se está transformando en
importador de estos insumos básicos para su matriz energética”,
subrayó el Ing. José Rossa, docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional
del Litoral (UNL). En este sentido, el Ing. Eduardo Zamanillo,
técnico de la Comisión Mixta de Salto Grande, dijo que “según la Agencia Internacional de Energía, la demanda mundial de
petróleo aumentará de 84 millones de barriles diarios en 2005,
a 116 millones en 2030, lo cual representa un incremento del
3% durante este período. Por lo tanto, nuestro país no puede
depender de un recurso que está declinando y que en el futuro
se tendrá que importar a precios cada vez más altos”.

Los aprovechamientos hidroeléctricos, cualquiera sea su magnitud, son
reconocidos como una valiosa fuente renovable de energía.
Frente a este panorama, en el que la actividad económica crece al tiempo que demanda más energía de la que el sistema actual puede
ofrecer, y en que más del 57% de la generación de energía en la Argentina es de origen térmico y necesita consumir combustibles
fósiles para funcionar, algunos especialistas encuentran en la hidroelectricidad una alternativa sustentable para atenuar la crisis. “Es
necesario impulsar acciones tendientes a una diversificación de la producción energética, intensificando el uso de recursos renovables
como el hidráulico, eólico y solar”, remarcó el Ing. Carlos Bacolla, docente e investigador de la mencionada casa de estudios.

Una fuente renovable con múltiples beneficios
Los aprovechamientos hidroeléctricos, cualquiera sea su magnitud, son reconocidos como una valiosa fuente renovable de
energía. Asimismo, son considerados “multipropósito” porque,
además de la generación eléctrica, permiten almacenar agua
para consumo humano e irrigación, contribuir al control de
crecidas y a la protección contra inundaciones, entre otros beneficios. “Significa energía limpia y barata para hoy y mañana.
Con un promedio de vida útil de entre 50 y 100 años, los emprendimientos hidroeléctricos son inversiones de largo plazo que
pueden beneficiar a varias generaciones. Se pueden actualizar
fácilmente con la incorporación de tecnologías más recientes y
tienen costos muy bajos de operación y mantenimiento”, señaló
un documento emitido por el Instituto General Mosconi.

Aprovechamientos hidroeléctricos en zonas llanas
De los veintiocho aprovechamientos hidroeléctricos concesionados por el Estado nacional en la década del noventa, una
gran mayoría está ligada a ríos de montaña. Sin embargo, la
hidroelectricidad no es una alternativa ofrecida sólo por este
tipo de ríos, sino también por los cursos fluviales que surcan,
por ejemplo, las áreas de llanura. “Estos ríos ofrecen un apreciable potencial energético que aún no ha sido suficientemente
aprovechado. Si bien las pendientes topográficas son escasas, es

factible plantear aprovechamientos de muy bajo salto y caudales
apreciables, con centrales de pasada. La energía eléctrica que se
puede obtener, que no es poca, sería perdurable”, aseguró el
Ing. Héctor Prendes, docente e investigador de la FICH.

Decisión política y nuevos profesionales
En un análisis prospectivo realizado por el Instituto General Mosconi para el período 2012-2023, los técnicos sostuvieron que,
contando con un 40% de generación hidráulica como supuesto
de trabajo razonable, atender la proyección de la demanda con
tasas de crecimiento medio entre el 4% y 5% anual implicará sumar una potencia cercana a 7.500MW al final de dicho período.
Ahora bien, para lograr este o cualquier otro incremento de la
participación de la hidroelectricidad en el sistema nacional se
requiere una política de Estado que aliente la construcción de
nuevas presas, en el marco de un plan de desarrollo basado en
la transformación de la matriz energética a partir del aprovechamiento racional de recursos naturales renovables.
En los últimos años, el Estado hizo algunos esfuerzos para revertir el estancamiento que padece el sector, como la creación
del Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas y la selección
de doce proyectos de aprovechamientos, el primero de los cuales comenzaría a funcionar en 2014 (ver nota aparte).
Al respecto, el Ing. Rossa expresó: “sería fundamental que el
Estado crease agencias estatales nacionales conformadas por
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equipos técnicos altamente capacitados para la realización de
estudios, proyectos, asesoramiento, auditorías e inspección de
obras hidroeléctricas, en asociación directa con las provincias
involucradas en los emprendimientos. También es de vital importancia la formación de recursos humanos en esta área, la
cual presenta un déficit de profesionales especializados”.
La FICH, por medio de la carrera de Ingeniería en Recursos
Hídricos, brinda conocimientos y herramientas técnicas adecuadas para responder a este desafío. De hecho, su creación,
en 1970, estuvo ligada a un contexto nacional y mundial que
demandaba recursos humanos calificados para responder a las
exigencias planteadas por el desarrollo en la región y el país.
Entre otros proyectos impulsados en esa época, se destacan
emprendimientos hidroeléctricos como el Paraná Medio.
“Este importante proyecto constituyó una valorable fuente de

empleo y un atractivo para los jóvenes interesados en estudiar
carreras de ingeniería. La posibilidad de participar en el proyecto de una obra como esta convirtió a carreras como Ingeniería
en Recursos Hídricos en una oferta de estudio interesante, con
una salida laboral asegurada”, recordó el Ing. Carlos Bacolla,
quien se desempeñó, además, como gerente de este proyecto.
Hoy, al tiempo que recuperan ese conocimiento clave para el
desarrollo estratégico del país, los ingenieros en recursos hídricos incorporan en su formación paradigmas que promueven el
desarrollo sostenible, lo cual les permite encontrar soluciones
ingenieriles que prioricen el equilibrio entre las necesidades de
la sociedad y las demandas de la naturaleza.
fuente: FICH - UNL (Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas Universidad Nacional del Litoral) Diario: El Litoral, 08/12/2011.

Central Hidroeléctrica en pleno funcionamiento

PLAN NACIONAL DE OBRAS HIDROELÉCTRICAS
El Gobierno incorporó al Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas complejos radicados en las provincias de
Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y San Juan que aportarán 2.900 megavatios al sistema nacional.
La resolución 932 de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial incorpora al programa el Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I, sobre el río Neuquén, de 637MW de potencia; el Complejo Hidroeléctrico
Cóndor Cliff-La Barrancosa, de 1.740MW, sobre el río Santa Cruz, en la provincia homónima; y la presa Los
Blancos I y II, de 485MW, sobre el río Tunuyán en Mendoza. También se suma el aprovechamiento hidroeléctrico
Los Caracoles en San Juan.
En los considerandos de la resolución, se consigna que la ejecución de tales aprovechamientos hidroeléctricos
permitirá incorporar al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) una potencia de punta de 2.900MW y una
energía eléctrica media anual total del orden de los 8.300GW/h/año.
Además, se resalta que alcanzar este nivel de producción con un equipamiento de generación eléctrica de origen
térmico de rendimiento medio, “requeriría un consumo de fuel oil de 2 millones de toneladas por año”.
El programa nacional de obras hidroeléctricas, junto con el Plan Nuclear Argentino y el lanzamiento del plan de generación con base en energías renovables, “tiene por objeto diversificar la matriz energética y revertir así la tendencia
de ampliar la oferta en generación de energía eléctrica en función de un uso preponderante de combustibles fósiles”.
fuente: La Mañana de Neuquén; La Opinión Austral, Santa Cruz,
22 de septiembre de 2011.
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GARABÍ - PANAMBÍ
PROPUESTAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS REPRESAS
A mediados del mes de diciembre de
2011, la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner encabezó el acto de apertura de los sobres con las propuestas
para la construcción de represas hidroeléctricas binacionales, que estarán situadas sobre el río Uruguay. La
ceremonia se realizó en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, con la
presencia del ministro de Planificación,
Julio de Vido, y otros funcionarios.
La represa de Garabí, cuyos estudios de
factibilidad ya concluyeron, estará ubicada en la provincia de Corrientes, lindante
con el estado brasileño de Río Grande do
Sul, y su potencia será de 1.150 megavatios. A su vez, la represa de Panambí
se localizará en la provincia de Misiones,
con una capacidad proyectada de generación eléctrica de 1.050 megavatios.
La obra creará 7.500 puestos de trabajo
directos y desarrollará, al igual que Ya-

cyretá, la mejora y reforma de toda la
planta urbana de los pueblos ribereños.
Se recibieron tres ofertas, correspondientes a los siguientes consorcios, 1°)
consorcio formado por las siguientes
empresas: CNEC ENGENHARIA SA, ESIN
CONSULTORA SA Y PROA SRL; 2°) Consorcio Internacional de Empresas Consultoras del Río Uruguay, formado por las
siguientes organizaciones: Consultoría
Oscar G. Grimaux y Asociados SAT; Themag Engenharia e Gerenciamiento LTDA.,
Andrade & Canellas Energia SA; Inconas
SA y ATEC SA y 3°) Consorcio Energético
del Río Uruguay, integrado por Consular
Consultores Argentinos Asociados SA;
Engevix Engenharia SA; Grupo Consultor
Mesopotámico SRL; IATASA Ingeniería y
Asistencia Técnica Argentina SA de Servicios Profesionales; Interchne Consultores
SA; y Latinoconsult SA.

La presidenta
Cristina Fernández
de Kirchner
encabezó el acto
de apertura de
los sobres con las
propuestas para
la construcción
de represas
hidroeléctricas
binacionales.
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CREARÁN ENTE
BINACIONAL
Argentina y Brasil crearán un ente binacional para administrar la futura central
eléctrica de Garabí, ubicada sobre el río
Uruguay, cercana a la localidad correntina de Garruchos.
El ente estará conformado por dos
empresas estatales y tomará como modelo para la construcción de la represa
el proyecto de Itaipú, que comparten
Brasil y Paraguay.
Durante un viaje realizado recientemente a Brasilia, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se reunió
con su par brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao, con motivo de la
renovación del acuerdo de intercambio
de energía eléctrica que ambos países
mantienen desde 2008.
En ese marco, los funcionarios analizaron
cuestiones concernientes a la construcción de la represa de Garabí, y determinaron que ambos países conformarán una
entidad binacional que estará integrada
por dos empresas que tienen mayoría de
acciones en los Estados nacionales.
Ante la nueva conformación de un ente
binacional para el manejo de la central
que se construirá en suelo correntino
(que se sumará a la de Yacyretá, situada
en Ituzaingó), se anunció que la nueva compañía estará conformada por
la empresa estatal nacional Ebisa (Emprendimientos Energéticos Binacionales
Sociedad Anónima) y la también estatal
brasileña Eletrosul (Centrais Eléctricas
Brasileiras).
Ebisa es una sociedad anónima de capital
estatal, representado en acciones cuya
titularidad corresponden a la Secretaría
de Energía de la Nación (99%) y a Nucleoeléctrica Argentina SA (1%). La estatal comercializa la energía proveniente
de los aprovechamientos hidroeléctricos
binacionales de Salto Grande (compartido con Uruguay) y Yacyretá (con Paraguay), y participó, junto a Eletrobras, en
la preparación de los proyectos iniciales
de Garabí-Panambí.
Cabe señalar, al respecto, que el nuevo
complejo está conformado por dos represas: la de Panambí y la de Garabí, ubicadas
en el tramo que comparten la Argentina y
Brasil sobre el río Uruguay. La distribución
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de la energía eléctrica generada se hará
por partes iguales y representará un aporte significativo para el caso argentino, ya
que se prevé que ambas plantas superen
la potencia de Salto Grande.

CORRIENTES
PARTICIPARÁ EN EL
EMPRENDIMIENTO
El subsecretario de Grandes Emprendimientos de Corrientes, Sergio Cangiani,
explicó que se presentaron tres empresas y que, una vez definida la adjudicación, los trabajos demandarán unos 20
meses. La licitación se realizaría en el
año 2014 y, si no se presentan inconvenientes, las obras tendrían que estar
finalizadas entre el 2018 y el 2019.
“Ahora, lo que se hizo fue abrir los sobres y se conoció quiénes son los oferentes, que en esta oportunidad son
tres. Resta que se determine cuál de los
tres elaborará el proyecto. Una vez que
eso suceda tendrán 20 meses para concluir con el trabajo”; tras lo cual, Cangiani precisó que será en esa etapa en
que la Provincia tendrá participación, ya
que allí planteará sus requerimientos en
concepto de contraprestación por la utilización de recursos correntinos.
En este sentido, indicó que: “energía
para el territorio provincial y las regalías
serán dos temas centrales sobre los que
se dialogará en ese período en el que
elaborarán el proyecto”.
Un importante paso se concretó el pasado 7 de marzo con vistas a la construcción de la central hidroeléctrica de
Garabí. En el Ministerio de Economía de
la Nación se abrieron los sobres de la licitación de estudios de factibilidad e impacto ambiental de la obra, paso previo
al proyecto ejecutivo y la construcción
de la represa. El ministro de Obras Públicas de Corrientes, Aníbal Godoy, remarcó: “la importancia que tendrá la obra,
tanto en infraestructura como para el
desarrollo industrial de la provincia, a
la vez que adelantó que se trabajará en
particular junto a las comunidades que
serán afectadas por la obra”. Los estudios tienen un plazo de 21 meses y un
presupuesto de u$s 45 millones.
Fueron dos las empresas que se presentaron a la licitación. Una comisión evaluadora analizará la oferta más conveniente.

Será en esa etapa
en que la Provincia
tendrá participación,
ya que allí planteará
sus requerimientos
en concepto de
contraprestación
por la utilización de
recursos correntinos.

HIDROELECTRICIDAD

EL TÚNEL
DEL URUGUA-Í

UNA OBRA NECESARIA

La Central Hidroeléctrica Urugua-Í ha sido una de las bases del abastecimiento eléctrico de Misiones desde su inauguración, en 1990, y opera ininterrumpidamente según
las condiciones de diseño: las que prevén las variaciones de los volúmenes anuales de
producción, en función de las condiciones de hidraulicidad (cantidades disponibles de
agua) durante cada año, lo cual está condicionado por el nivel de precipitaciones pluviales (lluvias), las que, como es bien sabido, sufren grandes variaciones anuales en esta
provincia, en las que se alternan temporadas lluviosas con otras de grandes sequías.
Concretamente, Urugua-Í permitió romper el círculo vicioso de la generación termoeléctrica, de por sí muy costosa, y mucho más en el caso de Misiones, que debió
soportar los sobreprecios del combustible pesado, transportado por camiones desde
San Lorenzo (Santa Fe), a una distancia de más de 2.000 kilómetros de flete más
flete falso (regreso vacío del camión tractor con su semirremolque), lo cual encarecía
los combustibles en una media del 34%. A eso se le sumaban los múltiples costos
ambientales de las centrales movidas a gas oil, que los vocingleros “ecologistas antirrepresas” se negaron sistemáticamente a considerar.
A la vez, la energía producida por Urugua-Í terminó siendo la más económica del SIP
(Sistema Interconectado Provincial), no sólo más barata que la termoeléctrica –que
quema gas oil–, sino también más económica que las provistas por el SADI (Sistema
Argentino De Interconexión), por ANDE (de Acaray-Paraguay), y la muy escasa cantidad generada por Los Saltitos. Con el paso de los años, y dado el previsible constante
incremento de la demanda de energía eléctrica, Urugua-Í tiende a cubrir porcentajes
menores del total de la demanda.
Con su diseño actual, y al disponer del caudal medio de 53,6m3/s que con su cuenca
hídrica de 255.600 hectáreas suministra el “arroyo” Urugua-Í, la central hidroeléctrica produce una media de 355GWh/año (355 millones de kWh anuales), y posee
dos turbinas que entregan 116MW netos de potencia. Esa magnitud permite operar
la central como base (generación constante) de 40MW, u operarla como central de
punta (a plena capacidad) el 34% de las horas del año; lógicamente, con todas las
alternativas intermedias entre ambas posibilidades extremas.

Con el paso de los
años, y dado el
previsible constante
incremento de
la demanda de
energía eléctrica,
Urugua-Í tiende a
cubrir porcentajes
menores del total de
la demanda.

CPN CARLOS ANDRÉS ORTIZ
Investigador de temas económicos
y geopolíticos, ex Investigador
y Docente Facultad de Ciencias
Económicas UNaM, especialista
en Gestión de la Producción y
Ambiente Fac. de Ing. UNaM,
tesista de la Maestría en Gestión
de la Energía UNLa-CNEA,
docente de Economía Escuela
Normal 10 Nivel Terciario, docente
de la Diplomatura en Geopolítica
Instituto Combate de Mbororé.
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El Proyecto del Túnel del Urugua-Í prevé inyectar a la cuenca 107m3 adicionales de
caudal, que se trasvasarán desde el río Iguazú. Con ello, esa central hidroeléctrica
podrá asegurar una producción media anual de 974GWh/año, lo cual representa un
174% adicional sobre los valores originales de diseño, con un incremento de generación de 619GWh/año. Con ello se pasará de un factor de planta de 0,34 a un óptimo
de 0,94 (es decir que la central generará al máximo de su capacidad el 94% del tiempo, y se utilizará el exiguo saldo para tareas de mantenimiento).
El agua fluirá por simple gravedad: discurrirá en un canal en los primeros 700m, para
luego pasar a un túnel de 40km, con un diámetro del orden de 8,60m.
El tiempo de ejecución total de la obra se estima entre menos de tres años a poco
menos de cuatro años, lo que depende de la utilización de una máquina tuneladora
o, alternativamente, dos equipos.
El costo original se estimó en u$s 120 millones, debiéndose calcular costos actualizados (el proyecto tiene casi una década), pero cabe afirmar que el valor de la generación adicional pagará toda la obra en pocos años, lo que permitirá disponer
después de la abundante cantidad de energía a costo cercano a cero, prácticamente
a perpetuidad. A los precios medios actuales de la energía eléctrica, la obra se pagará
en poco más de siete años, sin considerar intereses intercalares. La producción media
anual adicional de energía eléctrica representará un ahorro de combustibles del orden
de 170 millones de litros de gas oil (o diésel oil) por año.
Mover en camiones semejante volumen de combustible requeriría utilizar aproximadamente 5.670 equipos (cada equipo un camión con semirremolque). Puestos uno
detrás de otro, esos camiones formarían una fila de 113,4 kilómetros. Es muy ilustrativo calcular la sideral magnitud de este factor, que será el saldo ambiental positivo
de esta obra hidroeléctrica.
Restaría analizar la posibilidad de “empuntar” la central, agregándole una o dos turbinas
adicionales para que opere como central de pico de la demanda. El costo real de la energía de punta es superior, lo cual justificaría la inversión en ese equipamiento adicional.

El agua fluirá por
simple gravedad:
discurrirá en
un canal en los
primeros 700m,
para luego pasar
a un túnel de 40km,
con un diámetro
del orden de 8,60m.

Cabe recordar que la demanda de energía eléctrica crece fuertemente a nivel nacional, y mucho más en Misiones, por lo que todo aporte de potencia y de energía es
bienvenido, mucho más si se trata de energía económica, segura, y operable de base,
como la hidroeléctrica.
El volumen de agua que se desviará a la cuenca del Urugua-Í –107m3/s– es menos del
6% del caudal medio del Iguazú, que es de 1.800m3/s. En cuanto a eventuales quejas
del gobierno de Brasil al respecto, debe recordarse que, desde la década del cuarenta,
Brasil desvía parte del caudal del río Tieté –afluente del Paraná, en las cercanías de San
Pablo– y vuelca ese desvío al Atlántico, previo paso por una de las primeras grandes
hidroeléctricas sobre las que basó su formidable desarrollo industrial.

Cabe recordar
que la demanda
de energía eléctrica
crece fuertemente
a nivel nacional,
y mucho más
en Misiones.
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1. ¿Cómo se integra el desarrollo de las energías renovables
con el desarrollo de la provincia?
La provincia de San Juan viene impulsando distintas áreas de desarrollo, que se sustentan básicamente en cuatro pilares: la agroindustria, la minería, el turismo y la integración regional e internacional. De esta manera, en torno a estos cuatro pilares,
el gobierno provincial, bajo la conducción del gobernador José Luis Gioja, ha venido
permanentemente implementando distintas políticas para potenciar este desarrollo.
Cuando uno observa la geografía de nuestra provincia, se puede ver que un 97% de
su superficie está conformada por montañas (80%) y desiertos (17%) y el restante
3% corresponde a zonas viables desde el punto de vista agrícola. El Valle de Tulum,
en el que se enmarca el desarrollo principal de la provincia, se vincula con los diferentes valles cordilleranos, como el de Calingasta-Barreal, Iglesia-Rodeo, Jáchal y Valle
Fértil, que presentan áreas y desarrollos menores desde el punto de vista agrícola,
acotados por la disponibilidad de terreno y de agua. Es por ello que, a modo de
sustentar el crecimiento de la población y de las actividades locales y cordilleranas, el
almacenamiento, cuidado y uso racional del agua, entre otras, son cuestiones históricas en San Juan. Ya se había venido trabajando en la provincia con la construcción
de embalses hidroeléctricos, pero el gobernador Gioja le impuso énfasis a este tema,
como prioridad en las renovables; dado, por un lado, la necesidad de almacenar agua
para el abastecimiento de la población, para el incremento del área agrícola y para la
provisión de nuevos emprendimientos industriales; y por otro, para generar hidroelectricidad, que revierta la dependencia energética de la provincia desde otras regiones.
Otra cuestión, también política de Estado, fue llegar con buenos caminos y suficiente
energía a todas las áreas del interior de la provincia para su potenciación y desarrollo.
Es así que, en el plan de gobierno original del gobernador Gioja se definió, además
de la explotación de la energía hidráulica, avanzar con la investigación y desarrollo de
otros tipos de energía renovables en la provincia.

2. ¿Que tipo de energías renovables son las que se pueden
explotar principalmente en la provincia?
Se han venido desarrollando inicialmente proyectos hidroenergéticos, básicamente
sobre dos de sus ríos principales: el río San Juan, en la zona centro-sur, y el río Jáchal,
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en el norte. La orografía de nuestra región, muy montañosa, permite explotar estos
ríos en cascada, es decir, diseñar varios embalses sobre el mismo curso de los ríos. El
río San Juan es el más caudaloso, y sobre él se encuentran en funcionamiento Ullum
Pie de Presa, Ullum La Olla y Los Caracoles; en construcción está Punta Negra, y en
proyecto, El Tambolar y el Horcajo. Sobre el río Jáchal se encuentra en operación la
central Cuesta del Viento. Vinculado con la energía microhidráulica, San Juan posee
además una gran extensión en canales de hormigón para distribuir el agua para riego
en todos los valles, que es óptima para el aprovechamiento de generación de energía
a través de microturbinas hidráulicas. Esta área se está impulsando y ya se tienen
instalados algunos prototipos.
En segundo término, se ha abordado el aprovechamiento y explotación de la energía
solar, dado que San Juan tiene todas las posibilidades para el desarrollo de este recurso. La idea se sustenta en cerrar todo el proceso, desde la producción de materia
prima a la fabricación de los paneles fotovoltaicos.
Esta forma de producción de energía, que constituye una de las formas de aprovechamiento de la energía solar, es la que ha comenzado a explotarse. Es así que la
provincia lleva adelante el Proyecto Solar San Juan, cuya implementación inicial fue
el Parque Solar Fotovoltaico, con una central de 1,2MW que se inauguró en abril de
2011, la primera en su tipo en Argentina y Latinoamérica. Se está recabando de ella
mucha experiencia y mediciones por separado de las diferentes tecnologías que se
incluyeron.
La licitación GENREN (GENeración RENovable), que llevó a cabo ENARSA, y la metodología de la Resolución 108 han permitido que otros proyectos fotovoltaicos de
envergadura y ya con iniciativas privadas se fueran sumando en la provincia. De esta
manera, se encuentra en construcción el Proyecto Cañada Honda de 20MW, formado
por 6 centrales FV (2x2MW, 2x3MW y 2x5MW). Los primeros 5MW (Cañada Honda
I y II) entrarán en servicio en el mes de abril de 2012. Otro proyecto de 20MW, en el
que la provincia y la nación son socios, se encuentra muy avanzado.
Otra prioridad es la energía eólica. Las zonas cordilleranas norte y oeste de San Juan
presentan condiciones potenciales apropiadas para desarrollar su uso, por la velocidad y el régimen casi permanente de los vientos. Algunos estudios realizados a la
fecha confirman zonas con potencialidad, que serán ahora investigadas en mayor
detalle a través de una licitación para la elaboración de un mapa eólico y solar de
la provincia, la que permitirá tener datos respaldados y fidedignos sobre la base de
mediciones sistemáticas y constantes durante un año. Algo interesante que se dio en
San Juan en este campo es la instalación de un aerogenerador de 2MW a 4100m de
altura en una empresa minera. Éste representa el único en su tipo en Argentina y el
instalado a mayor altura. Fue un verdadero desafío de ingeniería, tanto el transporte
a la zona como su propia instalación.

Valle de Ullum, San Juan
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Río San Juan

La energía geotérmica sería la cuarta renovable que se está investigando en la provincia. Este recurso se encuentra disponible en la zona del Valle del Cura–Despoblados,
al norte de San Juan, en el Departamento de Iglesia. La empresa EPSE es la que está
llevando a cabo y contratando los estudios pertinentes para la evaluación de prefactibilidad técnica y económica.

3. ¿Por qué decidió la provincia avanzar en el desarrollo de
energías renovables y qué áreas del estado provincial están
involucradas?
El objetivo es la integración física de la provincia a través de caminos, líneas de interconexión eléctricas y distribución de generación que comprendan un desarrollo abarcador de las distintas regiones y la explotación de sus recursos en forma ordenada y
controlada. Otro compromiso es el desarrollo industrial en lo que hace particularmente a la energía solar y su conectividad con la minería.
Las áreas del Estado provincial comprendidas son el Ministerio de Infraestructura y
Tecnología con diversas dependencias y empresas bajo su control, tales como la Empresa Provincial de Energía (EPSE), la Empresa Distribuidora (DECSA), la Dirección de
Recursos Energéticos (DRE) y el programa PERMER, a los que se suma el Ente Regulador de la Electricidad, que regula y controla a los distribuidores y ejecuta algunos
proyectos energéticos. El Poder Legislativo avanza, por su parte, en la legislación que
norma las actividades comprendidas.

4. ¿En qué consiste el Proyecto Solar San Juan y cuál es su
grado de avance?
Uno de los pilares que se quiere fortalecer en la provincia es el uso de la energía solar,
tanto fotovoltaica como solar térmica. Este tipo de energías, en especial la fotovoltaica,
todavía no alcanza niveles de competitividad, en términos de costos por kWh generado,
pero la idea de la producción local de componentes partiendo desde las materias primas
básicas iría tendiendo a reducir estos costos. Sin embargo, en los países de vanguardia
en estos desarrollos, como Alemania, España y Japón, y ahora Italia y también Estados
Unidos, han implementado medidas de promoción y esquemas exitosos que han permitido el crecimiento sostenido exponencial de este mercado en los últimos años, aún
cuando no cuentan con las mejores condiciones desde el punto de vista climático. Para
el aprovechamiento a gran escala y bajo costo de la energía solar se debe contar bási-
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camente con buena/alta radiación solar y disponibilidad de terrenos marginales de bajo
costo para la instalación de los equipos solares. En particular, la provincia de San Juan
presenta muy buenas condiciones para este desarrollo, ya que posee:
• Disponibilidad de cuarzo de buena calidad para producir silicio
• Industria existente con capacidad para producir silicio
• Alta radiación solar y alto promedio horas/sol año
• Disponibilidad de terrenos desérticos y semidesérticos para emprendimientos de gran escala.
En este contexto se diseñó el Proyecto Solar San Juan, que tiene como objetivo general establecer en la provincia las condiciones para la formación de un proceso integral
que permita el desarrollo de la tecnología fotovoltaica en todos sus tópicos, desde la
producción del silicio calidad solar, hasta la producción de paneles fotovoltaicos para
la generación de energía. En la figura que sigue se puede observar la cadena de valor
agregado del silicio como una alternativa para el desarrollo de este Proyecto en San Juan:
Entre los objetivos específicos se pueden citar:
• Producción: establecer la fabricación de paneles solares fotovoltaicos, con una gran integración vertical, que incluya todas las etapas
productivas, desde la extracción y obtención de la materia prima
estratégica, el silicio grado metalúrgico (Si Me) y calidad solar (Si Solar), la obtención de obleas de silicio y de celdas fotovoltaicas; hasta
la propia fabricación de los paneles solares listos para ser utilizados.
• Comercialización: promover la instalación de paneles fotovoltaicos
en el sector residencial, comercial e industrial conectados a red y desarrollar regionalmente proyectos de generación solar fotovoltaica
de gran envergadura (centrales de generación fotovoltaica), todos
conectados a red y que aseguren la utilización sostenida de los productos fabricados.
• Investigación y desarrollo: promover la adquisición de “knowhow”, la investigación y desarrollo local de energía solar.
• Instrumentación de políticas gubernamentales: adecuar el marco legal y regulatorio que permitan el uso creciente de energía solar.
Este proyecto es de mediano plazo. Se comenzó por los eslabones de los extremos,
esto es, analizar, por un lado, las instancias que se debían resolver para la producción del silicio grado solar y, por otro, instalando centrales fotovoltaicas para recabar
experiencia. Actualmente se encuentran avanzadas las gestiones para la instalación
de una fábrica de paneles fotovoltaicos y de celdas. La cadena completa cubre una
gran cantidad de procesos, desde la simple explotación del mineral base hasta el alto
contenido de “know-how” de los procesos de fabricación, que implica formación de
recursos humanos altamente especializados.
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5. ¿Cómo se gestó la realización de un mapa solar y eólico?
En el marco de las políticas del estado provincial vinculadas con el desarrollo de las
energías renovables, se mantuvieron reuniones con expertos nacionales e internacionales a principios del año 2011, quienes recomendaron avanzar en la elaboración de
un mapa eólico y solar que acreditara valores de medición tomados en forma sistemática y durante un periodo de un año completo, de día y de noche y en las cuatro
estaciones anuales. El gobierno provincial, a través del EPSE, llevó a cabo durante
el año 2011 un proceso de licitación que culminó con la firma del contrato con la
empresa adjudicataria en el mes de febrero de 2012. El plazo de elaboración será
aproximadamente de unos 15 meses.

6. ¿Cuales son los objetivos de la elaboración de este mapa
solar y eólico?
Actualmente existen mediciones históricas en la provincia, realizadas por distintas instituciones y sólo en algunas regiones del territorio. En el caso de las mediciones de velocidad
del viento, se dispone de mediciones realizadas a 10 y 20m de altura. En la actualidad, los
generadores eólicos tienen sus ejes a alturas que superan los 40m. Por ello se realizarán
mediciones a 40, 60 y 80 metros de altura. Inicialmente, en un periodo de treinta días se
decidirá qué áreas (entre cinco y seis) serán las más convenientes para realizar las mediciones eólicas. En una segunda fase, se instalarán las torres y equipos de medición en esas
áreas. Luego se procederá a medir a las alturas mencionadas durante un año y, finalmente, mediante programas de simulación, se interpolarán las mediciones y se elaborarán los
mapas eólicos respectivos. Estos mapas serán presentados luego ante organismos internacionales a los efectos de acreditar los estudios realizados. En el caso de mediciones de
radiación solar, también se hará lo propio, distribuyendo distintos equipos de medición en
diferentes puntos de la provincia, en el valle central y en los valles cordilleranos.

7. ¿Qué resultados viene brindando a la fecha la Planta de
Generación Fotovoltaica San Juan I?
Esta planta, financiada y construida por iniciativa de la provincia de San Juan, fue
puesta en prueba en marzo de 2011 e inaugurada en abril del mismo año. En abril de
2012 llevará un año en operación y, a la fecha, presenta resultados promisorios, que
serán presentados luego de completar el primer año operativo. Las mediciones, hasta
el momento, han venido dando rendimientos de producción superiores a los que
habían sido planificados, las mayores diferencias, de hasta un 12%, se presentaron
en los meses de invierno pasado.
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8. ¿Considera positivo el hecho que la provincia haya
abordado inicialmente la instalación de una planta piloto
de energía fotovoltaica?
Considero que sí. Tuvimos todo un aprendizaje en ir haciendo la punta en este tema
y eso hizo luego que otras iniciativas apuntaran también a la provincia, no sólo por
la buena calidad solar, sino porque comienza a haber entendimiento y acompañamiento estatal en estas explotaciones de recursos nuevos y a veces inéditos en la
Argentina. Fíjese que en el caso de la energía solar, la mayoría de las aplicaciones
a la fecha eran para zonas aisladas de la red interconectada: estancias alejadas,
puestos en el campo, comunicaciones, emergencias en las rutas, etc. Sin embargo,
cuando miramos, al menos la Argentina, y pensamos en términos de expansión de
esta tecnología, o en términos de expansión de este mercado, debemos pensar en
incorporarla a la red interconectada para ir sustituyendo y cambiando de a poco
nuestra matriz energética nacional. La conexión a red directa es más sencilla incluso, porque se elimina el almacenamiento en baterías y su reposición. Las centrales
de generación fotovoltaica deben considerarse como centrales de pasada, en este
caso, el sol pasa, y las centrales deben generar cada día e inyectar directamente a
red, y sustituir otras fuentes de generación más caras en esos momentos.

9. ¿Qué otras aplicaciones están realizando en el área de
energía solar?
Además de las comentadas a nivel centrales de generación conectadas a red, nos
encontramos efectuando pruebas piloto a nivel residencial y comercial también con
inyección a red. Éstas, a través de un Proyecto de Investigación conjunto entre el
Gobierno, la Universidad Nacional de San Juan y la Secretaría de Ciencia y Técnica
Nacional. La idea es realizar las instalaciones, ensayos, mediciones y prototipos de pilastras y medidores con doble medición para tomar energía de la red y para inyectar la
energía generada a red. También, el objetivo es avanzar en los procedimientos regulatorios que permitan formalizar esta conexión a red, ya a nivel usuarios independientes
e individuales de la red. Se está haciendo también un relevamiento de bombeo para
riego (de profundidad y de goteo) a los efectos de instalar una planta piloto de bombeo solar que también esté conectada a red, con varias alternativas.
Resta aún mucho por hacer, pero llevamos ya un importante camino recorrido. Sin
duda, todo esto brindará un aporte importante, por supuesto, realizando paso por
paso, etapa por etapa. Son procesos complejos de cambio y adaptación, además del
impacto que irá provocando en el mejoramiento del medio ambiente global.
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RÉCORD EN
GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

LOGRAN CRUZAR
EL UMBRAL DEL 8%
DE EFICIENCIA

La producción de energía eléctrica marcó un récord histórico, al alcanzar el año
pasado los 118.608GWh, lo que significó un incremento de 4,7% en comparación con 2010. Así lo destacó un informe elaborado por la consultora Abecé,
en el que se sostiene que en el corto plazo no se presentarán dificultades en
cuanto a la capacidad de generación del sector energético: “ya que existen una
serie de nuevas plantas a inaugurarse en 2012 que incorporarían una importante
cantidad de megavatios de potencia a la red eléctrica nacional”.
El récord de generación se alcanzó porque la demanda por parte de los consumidores y los sectores industriales registró también una suba del 5,1% interanual en 2011.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante los primeros
nueve meses de 2011, las ventas de electrodomésticos a precios constantes crecieron 18% con respecto al mismo período de 2010. Por su parte, el crecimiento
de la industria, por encima del 7% durante 2011, según adelantó ayer la Unión
Industrial Argentina (UIA), explica el comportamiento de la demanda.
La diferencia entre la demanda y el récord de producción fue cubierta por importaciones provenientes, en su mayoría, de Brasil, por unos 2.412GWh, lo que
implicó un aumento interanual del 2,6%.
En el ámbito provincial, las jurisdicciones que mayor crecimiento de la demanda presentaron fueron Chubut, con 38,4%; Formosa, con 12,2%; y Misiones, con 11,7%.
La generación hidráulica alcanzó 39.251GWh, 2,4% menos que el año pasado,
y una baja del 2,4% en su participación sobre la generación total, en relación
con la contribución de 2010, del 33,1%.
Durante 2011, el 61,9% del total de la generación local de energía, es decir,
unos 73.451GWh, provino de centrales térmicas, lo que significó un crecimiento
de 10,7% interanual.

Se ha conseguido alcanzar un nuevo
récord de eficiencia en generación
de electricidad fotovoltaica, con un
prototipo de célula solar, que podría
ser fabricada a bajo costo en grandes
cantidades usando procesos industriales
convencionales.
Producir de manera barata láminas enrollables de células solares, en un soporte
de plástico y que puedan ser incorporadas en el exterior de edificios, automóviles e incluso en accesorios personales
como mochilas y chaquetas ya es viable
tecnológicamente, pero hasta ahora,
esas láminas fotovoltaicas no habían
sido capaces de generar la suficiente
electricidad por centímetro cuadrado
como para atraer el interés comercial.
La situación podría comenzar a cambiar
ahora, pues el equipo de Franky So, del
Departamento de Ciencia e Ingeniería
de los Materiales de la Universidad de
Florida, y el químico John Reynolds de
la misma Universidad, han cruzado el
umbral crítico del 8% de eficiencia con
un prototipo de panel solar probado
con éxito en el laboratorio, lo que
marca un hito en la historia de la energía solar. Ahora, por primera vez, hay
posibilidades claras de introducir en el
mercado, en un futuro cercano, láminas
fotovoltaicas para generación barata de
electricidad fotovoltaica.
El método se basa en una combinación
especial de polímero y óxido de zinc
como material para el transporte de la
carga eléctrica. El novedoso proceso
usado por estos investigadores para
aplicar el óxido de zinc en forma de
película fue un punto clave para el
éxito. En primer lugar, se mezcla con un
polímero para que pueda esparcirse finamente en todo el dispositivo, y luego
se elimina dicho polímero sometiéndolo
a una luz ultravioleta intensa.

fuente: TÉLAM, Buenos Aires,

fuente: E-ciencia.com,

16 de febrero de 2012.

30 de enero de 2012.

SE ALCANZÓ DURANTE
EL AÑO 2011
La producción de energía eléctrica
marcó un récord histórico.
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Norma ISO 50001
Su difusión y aplicación

La energía es un factor clave en el mundo actual, no sólo por su costo y su
impacto sobre el medio ambiente, sino también por las consecuencias económicas y sociales que su escasez o indisponibilidad originan. Se estima que el
60% del uso actual de la energía en todo el mundo se realiza, por un lado,
en el sector comercial (7%), lo que incluye oficinas, organizaciones e instituciones que proveen servicios; y, por otro lado, en el sector industrial (51%), lo
cual incluye manufacturas y fábricas, agricultura, construcción y minería. En
este escenario, se ha vuelto crucial abordar un enfoque sistémico para mejorar el uso que estas organizaciones hacen de la energía, de manera de seguir
aumentando su actividad con una tasa de consumo de energía decreciente.
Atento a dicho contexto, el Ente Provincial Regulador Eléctrico de la Provincia de Mendoza organizó una jornada de difusión de las normas ISO 50001,
de la Organización Internacional de Normalización (ISO), presentadas en el
pasado 2 de junio de 2011 en Ginebra, Suiza. Mediante la aplicación de dichas
normas, empresas e individuos contarán con herramientas idóneas para lograr
beneficios en el cuidado ambiental del planeta y ahorrar energía. En representación de APUAYE, asistió el Ing. Carlos Cortizo.
Las Normas 50001 apuntan a la eficiencia energética, y señalan los beneficios
que las organizaciones, grandes y pequeñas, públicas y privadas, manufactureras
y de servicios de todo el mundo pueden lograr al maximizar el uso de las fuentes de energía y los activos relacionados con ésta. Establecen, además, los sistemas y procesos idóneos en pos de mejorar el desempeño energético, incluyendo
eficiencia energética, uso, consumo e intensidad. De esta forma se contribuye
positivamente a la reducción del agotamiento de los recursos energéticos y la
mitigación de los efectos del uso de energía en todo el mundo, tales como el
calentamiento global o el efecto invernadero.

La gente y el
planeta en
una creciente
situación de
peligro
Un panel internacional de alto nivel
de Naciones Unidas presentó en Addis
Abeba, capital de Etiopía, un manifiesto
en el que enfatiza la urgencia de establecer una sólida política de sustentabilidad que asegure el futuro de la gente
y del planeta.
El documento, suscripto por veintidós
personalidades, contiene 56 recomendaciones y fue entregado al Secretario
General de la ONU, Ban Ki-Moon. En
él se señaló la necesidad de promover
cambios efectivos en las políticas del denominado “desarrollo sostenible” para
diseñar “un futuro que valga la pena”.
Para asumir las dimensiones del desafío
que plantea la realidad geopolítica actual, los panelistas sostuvieron que: “debemos reconocer que tal desafío incluye
estilos de vida y pautas de producción
y consumo que son insostenibles, a lo
cual se suma el impacto del incremento
poblacional”. Y añaden: “A medida que
la población mundial crezca a 9.000
millones hacia el 2040, y el número de
los miembros de las clases medias suban
a 3.000 millones dentro de dos décadas,
el mundo requerirá por lo menos un
50% más de alimentos, un 45% más de
energía, y 30% más de agua”.
fuente: TÉLAM,
31 de enero de 2012.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) había desarrollado
en 2008 la ISO 50001 como la futura norma internacional de la gestión de la
energía. Se espera que afecte a más del 60% del consumo energético mundial,
dado que tiene el potencial de llegar a ser un catalizador global para la eficiencia
energética industrial, del mismo modo que la ISO 9001 lo ha sido para la calidad.
Según la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la implementación de planes de eficiencia energética permitiría reducir el consumo específico
de energía en la región entre un 10% y un 25% en el corto y mediano plazo.
fuente: Seccional Cuyo,
diciembre de 2011.

Ban Ki-moon, Sec. Gral. de la ONU
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Eólica Argentina / 2012
Evento Internacional en la Argentina
EÓLICA ARGENTINA 2012 es la denominación del primer evento dedicado a
la energía eólica en Argentina, organizado por Artenergy Publishing en cooperación con la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE), que tendrá
lugar del 3 al 5 de julio 2012 en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.
Argentina es un país con características geoclimáticas excepcionales, caracterizado por poseer cantidades y calidades de viento aprovechables para la generación eoloeléctrica en aproximadamente el 70% de su territorio. A partir de estos
datos y por medio de la Ley N° 26.190, el gobierno argentino ha fijado el objetivo
de que, para el año 2016, el 8% de la electricidad consumida sea originada a
partir de fuentes renovables.
Según un estudio realizado por el Grupo Pew Medio Ambiente, la Argentina
está en la cima del ranking mundial, con un aumento de la inversión para la explotación de energías alternativas del 568% en 2010 con respecto a 2009.
La instalación de 754MW eólicos, ya autorizados por el Gobierno, y otros
1200MW en espera de autorización como parte de los planes GENREN I y II,
permitirá la creación de 40.000 empleos directos y 120.000 indirectos gracias a
las actividades de terceras empresas.
EÓLICA ARGENTINA 2012, por lo tanto, significará una oportunidad para todos
los profesionales del sector interesados en el incipiente mercado argentino y de
toda América Latina, que promete, en un futuro próximo, desarrollarse a niveles
de los Gigawatts.
EÓLICA ARGENTINA 2012 tendrá lugar simultáneamente con EXPOSOLAR
ARGENTINA 2012, evento dedicado a la energía solar fotovoltaica y térmica, y
con GREEN EXPO ARGENTINA 2012, exposición dedicada a las otras energías
renovables (biogás, cogeneración, hidroeléctrica, biocombustibles y tratamiento
de residuos).

DATOS SOBRE ENERGÍA EÓLICA EN ARGENTINA
• Capacidad de potencia eólica instalada a finales de 2011: 132MW.
• Potencial de energía eólica para instalar hasta 2020: 6.000MW.
• Ley N° 26.190: en 2016, el 8% de la producción de energía eléctrica tiene que
ser obtenida de fuentes renovables (energía hidroeléctrica hasta 30MW).
• Decreto Nº 562/09.
• Resolución 108/11: la Secretaría de Energía de la Nación autoriza la celebración
de contratos de abastecimiento entre el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
y particulares capaces de generar electricidad a partir de fuentes renovables.
• GENREN I: el 30 de junio de 2010, bajo el marco del programa GENREN I que
llamaba a licitación por 55MW eólicos y tras la presentación de 1.283MW eólicos, se adjudican 754MW en proyectos de energía eólica.
• GENREN II: nueva licitación para proyectos eólicos por una capacidad instalada
total de 1.208,5MW.
• Proyectos de desarrollo en las regiones del sur desde 2012 hasta 2020.
• Una vez concluidos todos los proyectos de los programas GENREN I y GENREN II,
más los que puedan surgir a partir de la resolución 108, se habrán creado 40.000
nuevos empleos directos y 120.000 empleos indirectos.
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Para obtención de datos referidos,
dirigirse a:
GERENTE DE CONFERENCIAS
Agustín Piccoletti (AAEE)
apiccoletti@argentinaeolica.org.ar
Andrea Turzi (AAEE)
aturzi@argentinaeolica.org.ar
Tel.: +54 11 4795 7860
Fax: + 54 11 4795 3246
GERENTE DE VENTAS Y PROYECTO
Claudio Molinari
claudio.molinari@zeroemission.eu
Tiziana Sanzone
tiziana.sanzone@zeroemission.eu
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IFRH 2012
1º Encuentro de
Investigadores en Formación
en Recursos Hídricos

Gas eólico
El nuevo
experimento
alemán

El evento se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio de
2012 en el INA (Instituto Nacional del Agua), ubicado
en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

El encuentro está destinado a investigadores en proceso de formación, como forma
de brindar un espacio de debate a quienes todavía están dando sus primeros pasos
en la actividad académica, para así garantizar cierta igualdad de condiciones a la hora
de elevar propuestas. Por esto están incluidos, en esta convocatoria, trabajadores de
organismos científico-técnicos, estudiantes universitarios, docentes e investigadores
vinculados a los recursos hídricos.

Ejes temáticos:
Eje temático 1:
Política, economía y conflicto social en torno al agua. Gestión integrada de los recursos hídricos / Economía del agua / Legislación / Conflictos por el agua / Consecuencias
sociales de los instrumentos de gobernabilidad del agua / Planificación en el sector del
agua a nivel nacional y local /
Gestión de cuencas.
Eje temático 2:
Calidad del agua y desarrollo tecnologías de tratamiento. Estudios de calidad en cuerpos de agua / Indicadores de contaminación / Efecto de descargas contaminantes
sobre los cuerpos de agua / Analítica ambiental / Métodos de potabilización de agua
para consumo humano / Tecnologías de remoción de contaminantes en efluentes de
origen doméstico e industrial / Técnicas de minimización de descargas contaminantes
y ahorro de agua / Tecnologías de remediación de recursos hídricos contaminados.
Eje temático 3:
Hidrología urbana y rural. Procesos hidrológicos / Adquisición y procesamiento de
datos hidrológicos / Cuencas experimentales / Hidrología estadística / Hidrometeorología / Hidrometría / Cambio climático / Eventos extremos / Sistemas de alerta /
Sensoriamiento remoto.
Eje temático 4:
Hidráulica aplicada. Mecánica de fluidos e hidráulica fundamental / Hidráulica de ríos
/ Hidráulica marítima y costera / Métodos numéricos en hidráulica / Obras hidráulicas
/ Hidráulica de aguas subterráneas.
La organización del encuentro estará a cargo de la Comisión Coordinadora de Jóvenes INA y la Coordinación Técnica de Capacitación y Desarrollo.

Alemania está experimentando
con "gas eólico", una nueva
tecnología que convierte el
sobrante de energía eólica en
hidrógeno para almacenarlo
en la red de gas natural. El
Grupo E.ON ha instalado en
Falkenhagen una planta piloto
que, aprovechando la energía
renovable, producirá, a partir
de 2013, unos 360 metros cúbicos de hidrógeno cada hora a
través de electrólisis; es decir,
descomponiendo el agua en
oxígeno e hidrógeno gracias a
una corriente eléctrica.
Para ello "se necesitan 2
megavatios (MW)", según
informaron fuentes cercanas al
experimento. La idea es verter
este hidrógeno en la red de gas
y utilizarlo como gas natural
convencional. "Así, la red de
gas se convierte en un sistema
de almacenamiento de energía
renovable", y aporta una solución al problema del excedente,
al tiempo que facilitaría que
este tipo de energías pudieran
"ser suministradoras de producción continua" y no quedar
a merced de determinadas
condiciones atmosféricas.
fuente: La Razón, España,

Para mayor información, acceder a: http://www.ina.gov.ar/index.php?seccion=60

5 de febrero de 2012
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Argentina y Brasil
Renovaron convenio de
intercambio de energía eléctrica

Ciudad de Buenos Aires

El ministro de Planificación, Julio de Vido, firmó con su par
brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao, la renovación del
acuerdo de asistencia mutua de energía eléctrica que ambos
países mantienen desde 2008 y que se renueva todos los años.
Por otra parte, avanza el proceso de construcción de la represa
Garabí.
La continuidad del convenio energético quedó sellada durante
un encuentro entre ambos funcionarios en Brasilia, en la sede
del Ministerio de Minas y Energía. También asistieron el embajador de Argentina en Brasil, Luis María Kreckler; el secretario
de Energía, Daniel Cameron; y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.
El acuerdo que por cuarto año rubrican los dos países establece la asistencia mutua de energía eléctrica en caso de altas
demandas. Esta energía luego se devuelve en la misma especie, aprovechando que ambos sistemas tienen estacionalidades
complementarias.
El titular de la cartera de Planificación resaltó que: “siempre
logramos concretar los objetivos en los acuerdos que suscribimos con Brasil”, y aseguró que “el intercambio ha sido muy
beneficioso para ambos países”.
Además, De Vido invitó al Ministro brasileño a participar del
acto de apertura de sobres para la licitación de los proyectos
de factibilidad técnica-económica y el proyecto básico para el
complejo Hidroeléctrico Garabí, que se realizará en Buenos
Aires el próximo 7 de marzo.
El complejo Hidroeléctrico Garabí consiste en dos represas:
la de Panambí (con una potencia instalada de 1.048MW) y
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Río de Janeiro

Garabí (cuya potencia instalada será de 1.152MW) ubicadas
en el tramo que comparten Argentina y Brasil sobre el río
Uruguay.
Al termino del encuentro, De Vido consideró que: “Garabí es
una obra estratégica y su construcción será un nuevo paso en
la progresiva integración energética binacional y regional”. En
tanto, Lobao afirmó que la represa: “será el símbolo de la integración de América del Sur”.

Desarrollo del gas no convencional
Por otro lado, De Vido analizó con el equipo del ministro
Lobao el tema de las reservas de gas no convencionales
que se encontraron en la Argentina, y señaló además: “Este
es uno de los puntos de las agenda que tendremos con la
presidenta de Petrobras, María das Graças Foster, con
quien nos reuniremos en las próximas semanas debido al
gran interés de la empresa en el desarrollo del gas no convencional en nuestro país”. “Estamos hablando de reservas
muy importantes, reconocidas a nivel internacional por el
Departamento de Energía de los Estados Unidos como
la segunda o tercera más importante del mundo”, añadió.
A partir del interés mostrado por Brasil, Cameron invitó al
viceministro de Minas y Energía brasileño, Marcio Pereira
Zimmerman, a visitar en las próximas semanas los yacimientos de gas no convencional que se encuentran en la provincia de Neuquén.

ÁMBITO NUCLEAR

Central Nuclear Embalse
Avanza el proyecto de extensión de vida
En el marco del Proyecto de Extensión
de Vida de la Central Nuclear Embalse, se está ejecutando la denominada
Fase II del proyecto, cuyo objeto es la
contratación de todos los servicios y la
adquisición de los suministros, la construcción de las facilidades y la planificación y programación necesarias para la
realización de la parada de reacondicionamiento (Fase III).
La actividad principal de la parada de
reacondicionamiento es la tarea de reentubado del reactor, que comprende el
cambio de los 380 canales combustibles
con sus accesorios y el reemplazo de los
“feeders” hasta su acometida a los colectores, incluyendo los soportes. Esta tarea
requiere la adquisición de documentación, procedimientos, especificaciones
técnicas y herramental propiedad de Atomic Energy of Canada Limited (AECL).
Además de estas actividades, se realizará el reemplazo de los generadores de
vapor, el reacondicionamiento general
de la planta incluyendo el cambio de

las computadoras de control y cambios
de diseño relacionados con los sistemas
de seguridad y el aumento de potencia.
Es por ello que los principales contratos
para realizar el Proyecto fueron negociados con la empresa AECL.
La firma de los contratos con AECL permitió definir la fecha de parada de la
Central Nuclear Embalse, que ha sido
establecida para el mes de noviembre
de 2013, y la duración de la parada de
reacondicionamiento (Fase III), que ha
sido estimada en 20,5 meses. La puesta
en marcha de la instalación está prevista
para el 15 de julio de 2015.
El proceso de reorganización al cual se
encontraba sometida la empresa AECL
concluyó satisfactoriamente, y se concretó la venta de sus activos a SNC-Lavalin
el 2 de octubre de 2012. Se constituyó
la empresa CANDU Energy Inc y los
contratos firmados con AECL fueron
cedidos a esta empresa. Con fecha 29
de noviembre de 2011, el directorio de
NASA aprobó aceptar las cesiones de

los contratos efectuadas por AECL.
En relación con el área convencional de
la instalación, el 15 de marzo de 2012
se firmó el contrato con la empresa Ansaldo Nuclear para la actualización y repotenciado del ciclo térmico, sistema de
agua de alimentación y el turbogrupo.
De esta forma, a la fecha se encuentran
firmados los principales contratos con
los diseñadores de la parte nuclear y
convencional de la planta, con lo cual se
garantiza la participación de los diseñadores de la Central Nuclear Embalse.
Asimismo, en el marco de la política de
integración de la industria nacional y la
recuperación y el desarrollo de proveedores locales, la firma IMPSA se encuentra fabricando los cuatro generadores de vapor de reemplazo, y NASA
ha firmado con CONUAR los contratos
correspondientes para el suministro de
los internos del reactor.
fuente: Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), marzo de 2012.

El 24 de agosto de 2011, con la presencia de la Presidenta de la Nación Argentina, el Ministro de Planificación
Federal Inversión Pública y Servicios y el Secretario de Energía, se firmaron con AECL siete contratos de largo
plazo, que incluyen:
1. Asistencia técnica durante el Proyecto Extensión de Vida,
2. Provisión de herramientas, documentos, procedimientos
y servicios relacionados con el reentubado del reactor,
3. Provisión de servicios de ingeniería durante el proceso
de fabricación de los internos del reactor,
4. Provisión de equipos para las computadoras de control
y software,

5. Asistencia técnica para el montaje y puesta en marcha
de las computadoras de control,
6. Cambios de diseño y suministros relacionados y estudios
de seguridad,
7. Cambios de diseño para el aumento de potencia y
provisión de suministros relacionados.
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Atucha II
Avanzan las obras para la puesta en marcha.
Las obras finales para la puesta en marcha definitiva de la Central Nuclear Atucha II “avanzan firmemente”, aseguró ayer
Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA).
La planta comenzará a comercializar energía en el segundo
semestre de 2012 y agregará 710 megavatios al Sistema Interconectado Nacional. El proceso consiste en la prueba y verificación individual de cada uno de los 566 subsistemas que
integran la central nuclear. Ya se realizaron 271 controles. Las
pruebas correspondientes al último tramo de la obra que se
inició hace 32 años y estuvo paralizada entre 1994 y 2006 se
reiniciaron en septiembre del año pasado.
La empresa encargada del desarrollo y explotación de la que
será la tercera central nuclear del país informó que: “se avanza
con el virado de la turbina, el llenado y prueba de estanqueidad de las piletas de almacenamiento, la transferencia de elementos combustibles, la finalización del montaje de la turbina
hidráulica”.
Según precisaron desde NA-SA, durante los últimos meses se
registraron avances en la interconexión de la Estación de Maniobras de 500kV a la línea de las estaciones transformadoras
de General Rodríguez y Ramallo.
Para agosto de este año está prevista la realización de la prueba de presión del sistema primario del reactor. El proceso cul-

minará con la puesta en funcionamiento de éste, la producción
de vapor y la generación de energía eléctrica, para finalmente
entrar en producción comercial.
fuente: Información proporcionada por Nucleoeléctrica Argentina SA,
marzo de 2012.

Reactor nuclear, Atucha

Operadora de Fukushima recibirá
u$s 8.800 millones para pagar indemnizaciones
La operadora de la accidentada central nuclear nipona de Fukushima TEPCO
recibirá unos u$s 8.800M adicionales del gobierno japonés para pagar las indemnizaciones a los afectados por el desastre natural del pasado marzo de 2011, según
informaron fuentes oficiales niponas.
La suma está destinada a compensar a aquellas personas que tuvieron que abandonar
sus hogares, ubicados en los territorios adyacentes a la zona de evacuación, debido a
los altos niveles de contaminación.
Se calcula que hay 1,5 millones de japoneses de la provincia de Fukushima
cuyos alojamientos no se encuentran en el radio de 20 kilómetros de la accidentada
central nuclear declarados como zona de exclusión, pero que decidieron marcharse de
sus hogares para no arriesgar su salud.
El año pasado, TEPCO ya había recibido, por parte de las autoridades niponas, cerca
de u$s 11.500M para hacer frente a las indemnizaciones, a raíz del accidente en su
planta nuclear.
fuente: Andina, Perú,
14 de febrero de 2012.
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Japón planea fijar límites
a los reactores nucleares

Carem 25
El proyecto – Emplazamiento
El CAREM25 está ubicado en la localidad de Lima, provincia de Buenos
Aires, junto a las centrales nucleares Atucha I y II, cercano a la ribera del río
Paraná de las Palmas, desde el cual se abastecerá de agua para refrigerar
al sistema. En este predio, la CNEA construyó en el pasado la ex Planta Experimental de Agua Pesada (PEAP), cuyo proceso de desmantelamiento
comenzó a fines de la década de 1990 y se extendió hasta el año 2003.
En el marco del proyecto CAREM, actualmente se está terminando la primera etapa de acondicionamiento de este predio que, además de ser el sitio
de emplazamiento del CAREM 25, en el futuro se convertirá en un polo
tecnológico capaz de ofrecer una gran diversidad de servicios a la industria
nuclear. Con la futura puesta en marcha del prototipo, la Argentina tendrá
en operación el primer reactor de potencia íntegramente diseñado y construido en el país, un hito que representará, para la industria nuclear nacional,
una evolución respecto del posicionamiento y prestigio ya obtenidos en el
mercado internacional de reactores de investigación.
El CAREM le permitirá al país posicionarse a la vanguardia del mercado de
centrales de baja potencia y características relativamente sencillas en cuanto a
su construcción y operación, ideales para cubrir una amplia gama de necesidades propias de los países en vías de desarrollo. A partir de dos características
principales, el CAREM es un tipo de reactor cuya construcción, operación y
mantenimiento son relativamente sencillos en comparación con los de sus antecesores. A diferencia de otros proyectos por medio de cuyos diseños se busca
la generación de potencias superiores a los 600 o 700 megavatios, con este
reactor de baja potencia la Argentina apunta a un nicho específico y más acorde con sus capacidades: su primer prototipo (en etapa previa a su construcción)
será de aproximadamente 25MW de potencia eléctrica, capaces de abastecer
a una población de hasta 100 mil habitantes. Además, este tipo de reactor
permitirá también otro tipo de prestaciones, como el suministro eléctrico específicamente a polos industriales con alto consumo de energía en zonas
alejadas, desalinización de agua, suministro en regiones aisladas o el
simple aporte de energía a las grandes redes de interconexión eléctrica.
Por otra parte, se ha estimado, en estudios preliminares, que dicha potencia,
con ciertas modificaciones en la ingeniería del reactor, podría ser llevada, en
una etapa posterior, hasta más de 300MW. También es un rasgo destacable
del CAREM que, de acuerdo con las estimaciones iniciales, no menos del
70% de esta central podrá ser provisto por empresas nacionales calificadas.
fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
marzo de 2012.

Japón fijaría limitar la vida útil de sus reactores nucleares a cuarenta años, y sólo permitirá la extensión del permiso bajo muy estrictas condiciones. Asimismo, busca obligar
legalmente a los operadores para la preparación en prevención de accidentes graves.
Con este plan, las autoridades japonesas intentan realizar una revisión sobre la ley que
controla las operaciones en plantas nucleares tras el devastador terremoto y posterior
tsunami del 11 de marzo de 2011, cuando
colapsó la central de Fukushima.
fuente: Reuters,
9 de enero de 2012.

Francia descarta cerrar
centrales nucleares
reclamado tras Fukushima
Las instalaciones nucleares francesas presentan “un nivel de seguridad suficiente” y
por ello es innecesario cerrar alguna de ellas,
declaró el martes un vocero de la Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN) de Francia,
tras una audiencia realizada con el objetivo
de analizar las consecuencias del desastre
en Fukushima. La ASN, que envió al Primer
Ministro un informe con sus conclusiones,
destacó, sin embargo, que sería importante
aumentar “en la brevedad posible” la robustez de las instalaciones para que puedan
hacer frente a “situaciones extremas”.
Este “núcleo duro de disposiciones materiales y organizacionales” incluirá “locales
y medios materiales de gestión de crisis”, “medios de comunicación y alerta” y
“materiales más robustos” en las centrales
nucleares, advirtió la Agencia. Con esta perspectiva, la ASN dio a las empresas que operan
sitios nucleares, como EDF, Areva y CEA, seis
meses para que tomen nota de las disposiciones que deben adoptar para incrementar la seguridad de las centrales y se las comuniquen.
Las empresas deberán indicar a la ASN esas
medidas antes del 30 de junio de 2012, señaló la autoridad nuclear de Francia, donde
tras Fukushima, se reavivó el debate acerca
de la viabilidad, conveniencia y peligros de la
energía nuclear.
fuente: ABC, Paraguay,
4 de enero de 2012.
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ENTREVISTA

Subsidios

Alejandro González Escudero
Presidente de FUNDECOS

1. El gobierno ha decidido finalmente terminar con los
subsidios generalizados. ¿Qué opinión le merecen las
medidas anunciadas? ¿Deberán interrumpirse totalmente
o es mejor hacerlo en forma gradual?
La significación que han alcanzado los subsidios hace muy difícil pensar en que se
interrumpirán totalmente. Es esperable –y conveniente para el público y las empresas– que se lo haga en forma paulatina. Ocurre que la interrupción abrupta de los
subsidios implicaría para los usuarios incrementos muy importantes en las sumas a
pagar por los bienes y servicios subsidiados. Un hogar medio de las zonas urbanas
de Buenos Aires y Gran Buenos Aires podría llegar a pagar entre $ 500 y $ 700 más
por mes. Históricamente, en la Argentina, a un incremento de precios de esas características se lo llamó “tarifazo”, y el destino que tuvieron los gobernantes que los
impusieron en el pasado fue, casi siempre, malo. Este gobierno no parece dispuesto
a pagar los costos políticos que le traería, por ejemplo, eliminar en forma violenta los
subsidios a los consumos particulares de luz, gas y aguas.

2. Especialistas en servicios públicos, en relación con el tema
de la electricidad, atribuyen el fuerte consumo a los precios
subsidiados. ¿Cree usted que, en función de reflejar los
costos de los servicios, se reducirá la demanda?
¡Sin duda! Es un principio básico y elemental de la economía: si el precio de un bien
o servicio aumenta, disminuye su consumo. Lo que ocurrirá con el aumento del costo
de los servicios será que los usuarios evitarán el derroche y realizarán un consumo más
“inteligente”. Pero este tipo de servicio no es sustituible por otros y la demanda tiende
a ser bastante inelástica. Por ejemplo, se cuidará de no dejar las luces prendidas todo
el día en los hogares, pero la luz eléctrica no podrá reemplazarse. Como el menor
consumo no compensará totalmente el aumento del precio y, por lo tanto, se destinará
una parte mayor de las rentas a pagar esos servicios, se restringirán otros consumos
que tengan una elasticidad mayor, como son los casos de entretenimientos, servicios
gastronómicos, renovación de electrodomésticos, equipos de electrónica, entre otros.
La relación entre una elasticidad y la otra se llama, en economía, elasticidad cruzada.

3. En el mismo sentido, se observa que las tarifas fijadas no
dejan margen para que las empresas privadas inviertan.
¿Qué nos puede decir al respecto?
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La falta de inversión
de algunas empresas
privadas a cargo de
servicios públicos
no siempre es
consecuencia de
que son empresarios
“malos y egoístas”.

Las actividades que requieren fuertes inversiones iniciales que se recuperan a lo largo
de un período extenso son siempre difíciles de financiar. Por eso, por ejemplo, para
financiar la construcción de una represa hidroeléctrica se requiere el apoyo del Estado y la financiación de organismos internacionales especializados en préstamos con
tasas bajas y extensos plazos de pago. Con frecuencia, estos esfuerzos no pueden ser
afrontados por empresas privadas, y mucho menos si una vez concluida la obra los
van a obligar a cobrar una tarifa absurdamente baja.
La falta de inversión de algunas empresas privadas a cargo de servicios públicos no
siempre es consecuencia de que son empresarios “malos y egoístas”. En muchos casos, invertir, sencillamente, representa perder los recursos que se afectan a esa inversión, ya que las tarifas no permiten su recupero. En un negocio mucho más sencillo
como es el del taxista, equivaldría a obligarlo a cambiar el auto cuando la ficha que
cobra apenas le alcanza para el combustible.

La reciente tragedia
en la estación
ferroviaria de Once
muestra una cara
terrible en el tema
de los subsidios, que
va más allá de las
cuestiones de precios
y costos, porque
involucra la vida
y la seguridad de
miles de personas.

Por otra parte, la reciente tragedia en la estación ferroviaria de Once muestra una
cara terrible en el tema de los subsidios, que va más allá de las cuestiones de precios
y costos, porque involucra la vida y la seguridad de miles de personas.

4. ¿Cuál es su opinión sobre el caso de Once?
Dar un servicio de menor calidad con la excusa de que el usuario paga poco o no paga
tiene un límite que no se puede superar: es el de la seguridad. Es decir, el usuario podrá
sacrificar la comodidad a cambio de menor tarifa, pero nunca se lo puede exponer a riesgos inapropiados. Allí hay una grave responsabilidad de los empresarios y del Estado. Sin
perjuicio de ello, las cifras de los subsidios a las empresas concesionarias de trenes es muy
importante: los subsidios al transporte en 2011 ascendieron a $ 17.000 millones, casi el
30% del total de subsidios equivalentes al 1% del PBI. De esa suma, los trenes llevarían
alrededor del 70%. Las estadísticas oficiales muestran que la cantidad de pasajeros que
viajaron pagando boletos disminuyó de manera importante desde 2008 a 2011. En el
Sarmiento (a cargo de TBA) pasaron de 118,1 millones por año a 88,6 millones. Una
disminución del 25%. En el Mitre (también a cargo de TBA) la disminución fue del 30%,
de 73,2 millones en 2008 a 51,4 millones en 2011. Pero la importancia de que la gente
pague o no por el transporte es relativa. En la página de la empresa se ven datos (aunque
no el balance) en que se muestra que el 72% de los costos operativos son sueldos y cargas sociales para los 4.500 empleados de la empresa, cuyos sueldos aumentaron en un
890% desde 2001. Según la empresa, un boletero gana $ 9.080 mensuales, cifra significativamente más alta que, por ejemplo, el cajero de un supermercado afiliado al gremio
de empleados de comercio. El gobierno dijo que le dio a TBA en enero 2012 $ 76,9
millones, lo cual representa, por cada uno de sus 4.500 empleados, la suma de $ 17.100.
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Sin embargo, más allá de que los sueldos ocupen el centro del costo operativo del servicio, se observa, haciendo cálculos con datos de la propia página de la empresa, que el
subsidio que recibe por el transporte de cada pasajero, sumado al valor del boleto, da
un ingreso de $ 8,8 por viaje. Si consideramos que existe un 25% de pasajeros adicionales no registrados, el valor recibido por viaje es de $ 6,6, equivalentes a u$s 1,5, valor
similar a lo que pagan los pasajeros de Barcelona.

5. La campaña para dejar de lado los subsidios en los servicios
por quienes tienen un mayor poder adquisitivo que llevó a
cabo el gobierno no parece haber producido los resultados
buscados. ¿Qué opinión tiene respecto de dicha campaña?
Se ha observado
que hay personas
dispuestas a
sacrificar parte de su
renta para que otros,
más pobres, mejoren
su situación.

Sería un milagro digno de investigación por parte de la economía de la conducta que
esa campaña diera buen resultado. Lo que intenta hacer el gobierno se estudia en la
llamada “economía de la caridad”. Desde la perspectiva “racional”, cada persona es
absolutamente indiferente a la renta que percibe otro. Sin embargo, se ha observado
que hay personas dispuestas a sacrificar parte de su renta para que otros, más pobres,
mejoren su situación. Son quienes actúan con solidaridad y hacen, por ejemplo, obras
de bien o donaciones. Algunos neurólogos dicen que el altruismo provoca satisfacción, ya que libera neurotransmisores que crean sensaciones gratas en el sistema nervioso. El caso contrario es la “economía de la envidia”, en que un individuo sacrifica
de su propia renta para tratar de que otro tenga menos de lo que tiene.

6. ¿Y la conciencia social dónde queda?
Igualmente, y para calmar la conciencia de quien no quiera renunciar a los subsidios,
puede tenerse en cuenta que, si bien esta clase de beneficios, como son los subsidios a
los sectores medios y altos de la luz, el gas y el agua, son raros en el mundo, también
resulta extraña la relativamente baja utilización que hacen esos sectores de los servicios
educativos y de salud que brinda el Estado. Es decir, el Estado les bonifica a esos grupos
parte de las tarifas de los servicios públicos, y “a cambio”, buena parte de esas familias no
utilizan los servicios estatales de salud y de educación, ya que los pagan en forma privada.
La campaña del gobierno está mostrando lo que es esperable en la mayoría de los seres
humanos: siempre preferimos pagar menos por un bien o servicio que vamos a recibir,
porque eso nos permite disponer de una renta mayor para otros consumos o ahorros.
La adhesión voluntaria a la quita de los subsidios probablemente no llegue al 2%. Hay
páginas de Internet que muestran que ni siquiera todas las estrellas de la televisión y
de la política convocadas para la campaña han realizado efectivamente la renuncia a
los beneficios.

Dar un servicio de
menor calidad con
la excusa de que el
usuario paga poco
o no paga tiene un
límite que no se
puede superar: es el
de la seguridad.
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7. Teniendo en cuenta que el grueso de los subsidios ronda
los $ 70.000 millones y representa aproximadamente un
4% del PBI según algunos especialistas, ¿Cómo cree usted
que su supresión impactará en la economía?
Dijimos antes que un recorte de tamaña magnitud es políticamente insostenible. Por lo
tanto, el gobierno evitará golpear tanto su imagen. Pero, de ocurrir, provocaría el efecto
de limitar otros consumos para los cuales no habría renta disponible. Menos gastos de
turismo, salidas, indumentaria, electrónica, telefonía celular… Todo lo que en estos
años marcó el auge del consumo, ahora se vería amortiguado porque la gente debería
pagar tarifas más acordes. El Estado mejoraría sus cuentas públicas, ya que no debería
pagar lo que hoy paga de subsidios; o a ese dinero ahorrado podría darle otros destinos:
cambiar unos subsidios por otros que considere “más justos”. En ese caso, persistiría

la debilidad de las cuentas públicas. “En la calle” se notará que “hay menos plata” y
el crecimiento del consumo que muestra la macroeconomía será de una cifra menor.

8. ¿Una parte de la población, la de más bajos recursos, debe
recibir los subsidios por parte del Estado?
Arthur Pigou fue un economista inglés que investigó la llamada economía del bienestar. Es un enfoque que avanza sobre el utilitarismo de los clásicos. Se trata de un tema
complejo por la participación de los llamados bienes públicos, los cuales, al no poder
someterse a un mercado, no disponen del habitual mecanismo de oferta y demanda
para fijar sus precios. En la economía del bienestar, si el producto marginal privado
es inferior al social, se debe subsidiar al primero para tender a igualarlo al segundo.
Esto justifica subsidiar actividades como la educación o la salud, que de otra forma
tendrían precios inaccesibles para las personas sin los ingresos suficientes, porque
ningún oferente estaría en condiciones de dar esos servicios a los precios que pueden
pagar los usuarios de menores recursos. Un razonamiento semejante podría justificar
el subsidio en los trenes, pero resulta inconsistente para explicar el subsidio en consumos de luz a poblaciones con altos niveles de ingresos.

La adhesión
voluntaria a la quita
de los subsidios
probablemente no
llegue al 2%. Hay
páginas de Internet
que muestran que
ni siquiera todas
las estrellas de la
televisión y de la
política convocadas
para la campaña
han realizado
efectivamente
la renuncia a los
beneficios.

9. En una nota para El Cronista que usted hizo recientemente,
dijo que los subsidios están estrechamente relacionados con
los impuestos. ¿Nos puede ampliar el concepto?
La financiación habitual de los subsidios son los impuestos. Si estos no cubren las salidas del Estado, que incluyen los subsidios, los gobiernos recurren al endeudamiento
o directamente a la emisión monetaria. Por eso, la política de subsidios tiene fuerte
relación con la fiscal. Históricamente, nuestro país tuvo períodos en que los usuarios
pagaban valores pequeños por los servicios públicos que daban las empresas del Estado, las cuales generaban déficit a los gobiernos, que los cubrieron con emisión monetaria. Esa emisión solía disparar procesos inflacionarios. Las privatizaciones marcaron
una época en la cual las tarifas se alinearon con los precios y costos internacionales.
Luego, la crisis volvió a dejar bajas las tarifas y aparecieron los subsidios en muchos
servicios públicos para compensar costos crecientes. En 2012, sería muy imprudente
mantener las tarifas sin cambios cuando los costos aumentan, porque implicaría o
mayores impuestos o mayor déficit fiscal. Ahora bien, de ninguna manera eso justifica
corregir de un plumazo la distorsión acumulada durante más de una década.

10. Finalmente, si quiere hacer alguna otra consideración con
respecto a este tema, lo escuchamos.
A pesar de haber analizado varios aspectos del tema de los subsidios, todavía nos
quedaría por ver un tema del cual hoy se habla poco: los resultados, muy pobres, que
se obtuvieron en la Argentina con los enormes subsidios a la producción de alimentos
a través de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), que
terminó cerrada. Junto con ello, la relación oscura que suele existir entre subsidios y
corrupción. Pero quedará para otra oportunidad.

Agradecemos que nos haya permitido desarrollar esta
entrevista que, sobre este tema candente, ha tenido
la deferencia de responder y que nuestros lectores,
seguramente, sabrán valorar.
Gracias a ustedes y felicitaciones por la revista que publican.
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SOLIDARIDAD EN LAS TARIFAS

El principio de solidaridad
en el diseño tarifario PARTE I
Ing. Julio
César Molina

PARTE I: I. Introducción. II. Las tarifas y el valor jurídico de la
solidaridad. III. Eficiencia y equidad.
PARTE II: IV. Los subsidios. IV.1. Economía y fallas del mercado,
actuación pública. IV.2. Subsidios cruzados. V. Algunos
antecedentes internacionales. V.1. Perú. V.2. Colombia.
VI. Antecedentes nacionales. VI.1. Cuadro general del país.
VI.2. Un estudio académico en la jurisdicción nacional.
VII. Conclusión. (se publicará en el próximo número)

I. Introducción
A efectos de poder introducirnos en la temática denominada
por muchos “tarifa social”, y a la que, en el presente trabajo,
señalamos específicamente como “tarifa solidaria”, es necesario realizar previamente algunas consideraciones particulares que permitan comprender e internalizar, el significado de
aquello a lo que vamos a referirnos como la “dimensión social
del servicio público”.
La actividad de distribución de electricidad es caracterizada
por el Art. 1° de la Ley Nº 24.065 como un servicio público
por su condición de monopolio natural –Art. 1°, Decreto N°
1.398/1992–.
A pesar de que cierta doctrina cuestiona esta calificación de
servicio público a partir de un rasgo particular como lo es el
monopolio –puesto que ello parecería excluir de la caracterización de servicio público a algunas actividades que lo son, aun
su realización en un ámbito de competencia–, debe destacarse
que dicha conceptualización, además de su contenido expreso
en la ley, es también –como no podría ser de otra forma, a raíz
de dicha prescripción legal– recogida en los propios contratos
de concesión –Definiciones, Art. 1° y 26–.
Pero más allá del carácter monopólico de la actividad y de que
ella sea desarrollada por organismos estatales o por delegación a
un privado, debemos destacar que los elementos esenciales que
configuran un servicio público –al ser éste una actividad del poder
político a través de la cual se tiende a alcanzar cometidos propios
del Estado– son el bienestar general y el progreso social.
Tal actividad implica la prestación de un servicio que, en términos económicos y sociales, resulta esencial para la comunidad, ya que está destinado a satisfacer necesidades básicas
de la sociedad.
Es precisamente la esencialidad del servicio público la que conduce a la configuración de sus caracteres –continuidad e inmedia-
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tez, uniformidad e igualdad, generalidad y universalidad, entre
otros–, algunos de los cuales implican el derecho de todos los
habitantes –usuarios actuales y potenciales– al uso del servicio,
de acuerdo con las normas que lo rigen, independientemente de
su condición social, nivel de ingreso y capacidad de pago.

A efectos de poder introducirnos en la temática
denominada por muchos “tarifa social”, y
a la que, en el presente trabajo, señalamos
específicamente como “tarifa solidaria”,
es necesario realizar previamente algunas
consideraciones particulares que permitan
comprender e internalizar el significado de
aquello a lo que vamos a referirnos como la
“dimensión social del servicio público”.
Tales derechos que generan la prestación de un servicio público encuentran sustento positivo en los Art. 42 y 75, inciso 19, de nuestra Constitución Nacional, como así también
en los tratados internacionales incorporados a nuestro orden
constitucional en el Art. 75, inciso 22, como lo son: a) la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
b) la Declaración Universal de los Derechos Humanos; c) el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; d) la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial; los cuales, en
un sentido amplio –Art. XXXVI, Declaración Americana–
o más específico –Declaración Universal: Art. 25, inc. 1º,
Pacto Internacional: Art. 11, Convención Internacional:
Art. 5º, inc. f–, aluden al derecho a un “nivel de vida adecuado”, a “condiciones de existencia”, a “servicios destinados al
uso público”, lo que refiere, entre otras cosas, a condiciones
de bienestar, a la atención de necesidades básicas y a la co-

bertura de necesidades, como las de los servicios públicos de
electricidad y otros.
Esta base positiva sobre la que se asienta la conceptualización del servicio público no resulta armónica con un Estado
prescindente ni con una concepción del hombre racionalista,
autosuficiente e igualitario, sino, por el contrario, con una actividad comprometida con claros mandatos constitucionales
que obliga a la protección de aquellos miembros más débiles
de la sociedad, reconociendo el deber de la comunidad hacia
todo lo social, circunstancia que se enmarca en una exigencia
de la justicia social.
Aparece, así, el principio de solidaridad, receptado también
en nuestra Constitución Nacional –Art. 75, inc. 2º– como uno
de los valores vinculantes para el Estado, garante de la prestación de los servicios públicos en el estricto marco de los caracteres que éste debe verificar.
Sobre la base de estas consideraciones que permiten caracterizar
la aludida “dimensión social del servicio público”, afrontaremos
los aspectos referidos a la que denominamos tarifa solidaria.

II. Las tarifas y el valor jurídico de la solidaridad
El establecimiento por parte del Estado de las tarifas de un
servicio público, circunstancia ineludible cuando se produce
una situación de monopolio natural, implica actuar en un
contexto multiobjetivo, delimitado por una serie de principios que deben verificar dichas tarifas para la obtención de
una tarifa justa y razonable, como lo exige la propia Ley Nº
24.065 en su Art. 40.
Sobre este último concepto, Sacristán expresa: “Lo justo y razonable es, en cierta manera, el fin último de todo ordenamiento
jurídico; dicho de otro modo, el objetivo de éste es que sus
prescripciones, en tanto aplicadas, conduzcan a soluciones justas y razonables”.
En dicha consideración, se señala el principio de justicia y razonabilidad como valor superior o “fin último de todo ordenamiento jurídico”; por otra parte, al referirse a las prescripciones,

se reconoce la acepción de principio como una serie de directrices “programáticas” –sostenibilidad, eficiencia, equidad, transparencia, simplicidad, entre otras– que deben verificar las tarifas,
mientras que el señalamiento a la “aplicación” de éstas nos lleva
al empleo y utilización de una serie de instrumentos que nos
provee la técnica para la determinación efectiva de las tarifas.
El principio general de justicia y razonabilidad aplicado a las tarifas de servicios públicos aparece tratado también por Mairal,
cuando expresa: “En general, se ha relacionado lo justo con lo
jurídico, o sea, con la forma de aplicación de la tarifa, mientras
que lo razonable haría a lo económico, es decir, al quantum de
la misma. En ese sentido, diríamos nosotros, sería razonable la
tarifa que prevé una adecuada retribución para el concesionario
y sería justa si, además, no implica discriminar arbitrariamente
entre los usuarios”.

el principio de justicia y razonabilidad
como valor superior o “fin último de todo
ordenamiento jurídico”; por otra parte,
al referirse a las prescripciones reconoce
la acepción de principio como una serie de
directrices “programáticas” –sostenibilidad,
eficiencia, equidad, transparencia, simplicidad,
entre otras– que deben verificar las tarifas,
mientras que el señalamiento a la “aplicación”
de éstas nos lleva al empleo y utilización de una
serie de instrumentos que nos provee la técnica
para la determinación efectiva de las tarifas.

Por su parte, Sacristán, en sus consideraciones sobre el significado de tarifa justa y razonable alude, además, a la recepción de
tal expresión en la legislación y doctrina de los Estados Unidos
y dice: “[…] la doctrina ha afirmado que una tarifa razonable
podría estar justificada, desde el punto de vista lógico, en términos económicos y aun así no ser justa; mientras que lo razonable
sería fruto del análisis económico, la tarifa justa sería juzgada
en base a sus efectos en el público usuario; lo contrario a tarifa
justa sería equivalente a extorsión”.
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Así expresado, este principio general admite enunciar que la
razonabilidad tiene también como finalidad preservar el valor
de la justicia, lo cual nos permite afirmar que el fin último de
las tarifas es que sean justas, abreviando, de ese modo, ambos
preceptos –justicia y razonabilidad–, pero con una clara distinción que la desagrega en dos especies: justicia conmutativa y
justicia distributiva.
La justicia conmutativa trata precisamente las compensaciones
que pueden darse entre las partes intervinientes –comunidad de
usuarios-prestador–; busca producir un equilibrio, una correspondencia objetiva en los intercambios que se producen. Para el caso
del servicio público, el concesionario debe percibir un equivalente
económico por la prestación que lleva a cabo; se trata, en definitiva, de la preservación del principio de sostenibilidad –Art. 40,
inc. a) de la Ley Nº 24.065–, que no es otra cosa que garantizar
el equilibrio económico-financiero de la prestataria, condicionado
a su comportamiento eficiente y prudente.
Por su parte, la justicia distributiva formula una repartición proporcional de los bienes existentes, que debe verificar ciertos y
determinados factores. Este tipo de justicia entiende, además,
la asignación equilibrada de distintas cargas económicas, entre las que merece nuestra atención la referida a las tarifas
del servicio público, que se han de establecer equitativamente
entre los distintos usuarios del servicio, atendiendo diversas
desigualdades presentes en estos últimos.
Expresamos en la introducción, al aludir a la conceptualización
del servicio público, que el Estado, en función del basamento legal que enmarca su actuación en lo referente a tales servicios, se
ve obligado a la protección de aquellos miembros más débiles de
la sociedad a efecto de reducir excesivas desigualdades sociales
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y económicas; reconocíamos, también, el deber de la comunidad
hacia todo lo social, lo cual se enmarca en una exigencia de la
justicia social, es decir, con obligaciones de justicia distributiva.
La justicia social busca el bien común de la sociedad por encima de cualquier interés particular o individual. Orienta a todos
al interés general de la sociedad, abandona el interés particular por la solidaridad con todos los demás –principio también
referido y, como se dijera, acogido por nuestra Constitución
Nacional–.
Aquí juega un rol trascendente la justicia distributiva, tendiente a nivelar la situación de los hombres en la vida social.
Si consideramos que el fin del Estado es el bien común, debemos destacar que ello no implica de modo alguno una sociedad igualitaria, sino una sociedad justa, que implica, por un
lado, aplicar obligaciones calificadas a quienes cuentan con
mayor aptitud y, por otro, socorrer a quienes no la poseen en
medida adecuada.

Expresamos en la introducción, al aludir a la
conceptualización del servicio público, que el
Estado, en función del basamento legal que
enmarca su actuación en lo referente a tales
servicios, se ve obligado a la protección de
aquellos miembros más débiles de la sociedad
a efecto de reducir excesivas desigualdades
sociales y económicas; reconocíamos, también, el
deber de la comunidad hacia todo lo social, lo
cual se enmarca en una exigencia de la justicia
social, es decir, con obligaciones
de justicia distributiva.

Cabe aquí traer a consideración la disquisición realizada por Chafuen, que pone claridad sobre el verdadero sentido de la justicia distributiva; al respecto, expresa: “En los
tiempos actuales, a veces, se confunde la idea de una justa distribución de la riqueza
con el concepto de justicia distributiva. Mientras que el primer término suele referirse
a las posiciones patrimoniales de los individuos que integran una sociedad –la cantidad
de bienes que tienen los individuos–, el segundo se refiere –al menos en la concepción
aristotélico tomista– a la justa distribución de bienes comunes. Autores de la talla de F.
A. Hayek y Robert Nozick critican el ideal que se esconde detrás del primer concepto.
Suelen pasar por alto el hecho de que, existiendo bienes comunes, siempre habrá lugar
para la justicia distributiva, es decir, para que se establezcan reglas justas referidas a la
distribución y al sostenimiento de los bienes públicos” –el resaltado es propio–.
Destaca, además, que la necesidad de justicia distributiva aparece solamente donde
una persona o grupo controla un conjunto de bienes que no le pertenecen; mientras
que se dé esta situación, existirá la necesidad de la vigencia de dicha justicia.
Para el caso en cuestión, vamos a asimilar el concepto de bien público al de servicio
público, más allá de la significación estricta del concepto técnico de bien público. Al
respecto, Albi, no obstante realizar tal distinción, trata los bienes o servicios públicos
con cierta similitud y se pregunta: ¿con qué dificultad se encuentra el Estado si
quiere proporcionar este tipo de bienes o servicios públicos?
Al respecto, señalamos que algunos autores plantean un inconveniente referido a la
incertidumbre respecto del mérito sobre el cual se realiza la distribución, pero el propio
Chafuen nos dice “que una cosa es decir que es dificultoso asignar méritos para aplicar
criterios de justicia y otra muy distinta es decir que la idea de mérito es inadmisible como
criterio de justicia”. En tal sentido, quedan los costos y la asignación de los recursos en
manos de la autoridad, que debe facilitar la cooperación social, es decir, la solidaridad.
Tal como ya señalara, téngase en cuenta que la solidaridad es receptada claramente
en nuestra Constitución Nacional. En referencia a dicho valor jurídico y en relación
con las tarifas de los servicios públicos, resulta ilustrativo lo señalado por Dromi, al
decir: “El mandato constitucional del Art. 42 se compadece con la previsión del Art.
75, inc. 19, que ordena proveer lo conducente al desarrollo humano”. En ese entendimiento, las tarifas no pueden constituir un límite impediente. Entonces, si el valor de
la tarifa se opone al acceso –agregamos permanencia en el servicio–, por aplicación
de las garantías constitucionales de igualdad y solidaridad, se debe subsidiar a quienes no pueden abonarlas. Es responsabilidad del Estado aplicar criterios objetivos de
reparto que aseguren un grado equivalente de desarrollo para todos los habitantes y
en todo el territorio, por lo cual debe efectuar una ecuación social de las tarifas que
tome en consideración el tejido social –Art. 75, inc. 19, CN–”.

Es responsabilidad
del Estado aplicar
criterios objetivos de
reparto que aseguren
un grado equivalente
de desarrollo para
todos los habitantes
y en todo el
territorio, por lo cual
debe efectuar una
ecuación social de
las tarifas que tome
en consideración el
tejido social –Art. 75,
inc. 19, CN–.

algunos autores plantean un inconveniente referido a la
incertidumbre respecto del mérito sobre el cual se realiza la
distribución, pero el propio Chafuen nos dice que una cosa es
decir que es dificultoso asignar méritos para aplicar criterios
de justicia y otra muy distinta es decir que la idea de mérito es
inadmisible como criterio de justicia. En tal sentido, quedan los
costos y la asignación de los recursos en manos de la autoridad,
que debe facilitar la cooperación social,
es decir, la solidaridad.
En el terreno que nos compete, adviértase que la propia Ley Nº 24.065 explicita el
concepto de solidaridad cuando, mediante su Art. 70, impone un gravamen a toda operación de compra de energía en bloque –transferido a todos los usuarios del sistema–, el
cual va a conformar el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica –FNEE–, cuyo destino
observa un 60% para el denominado Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas –FCT– y un 40% para alimentar el Fondo de Desarrollo Eléctrico
del Interior.
Dichos fondos deben distribuirse entre las provincias que hayan adherido a los principios tarifarios contenidos en la ley, de acuerdo con criterios establecidos por el Consejo
Federal de la Energía Eléctrica –CFEE–, que dispone los montos por transferir a cada
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En el terreno que nos
compete, adviértase
que la propia Ley
Nº 24.065 explicita
el concepto de
solidaridad cuando,
mediante su Art. 70,
impone un gravamen
a toda operación de
compra de energía en
bloque –transferido a
todos los usuarios del
sistema–, el cual va a
conformar el Fondo
Nacional de la Energía
Eléctrica.

provincia mediante ciertos indicadores que reflejan de algún modo ese equivalente de desarrollo y la aplicación de la igualdad y solidaridad a lo largo de todo el territorio nacional.
Los índices utilizados por el CFEE se basan en: a) diferencia en los costos de abastecimiento que se da en zonas con generación aislada; b) dispersión del mercado eléctrico
contemplando situaciones de desequilibrio que provoca en distintas jurisdicciones la
atención de vastas extensiones con baja densidad de usuarios; c) zonas territoriales
marginales, factor que contempla las zonas de menor desarrollo relativo, ubicadas en
áreas fronterizas, abastecidas por generación aislada, y desventajas en las condiciones
de competencia regionales, con baja densidad de población, baja relación de consumo por número de habitantes y alta incidencia del transporte de combustible líquido.

III. Eficiencia y equidad
En lo referido a la eficiencia y equidad en el diseño de tarifas públicas, en relación
con estos dos principios que deben verificar las tarifas, señalamos a continuación, y
sintéticamente, lo siguiente:

1) Si bien el principio de eficiencia no muestra controversia alguna, ésta aparece cuando se pretende un predominio de
ella sobre la justicia y la equidad.
2) No existe un consenso absoluto respecto de la utilización de
los precios como instrumentos redistributivos.
3) No obstante ello, en los servicios públicos esenciales, dicha
caracterización justifica la adopción de criterios de equidad
en la determinación de las tarifas.
4) La propia Constitución, entre otras cuestiones, determinó el
derecho de los usuarios a un trato equitativo y digno.
5) El Marco Regulatorio Eléctrico observa una serie de prescripciones armónicas con el precepto constitucional.
6) En cuanto al trato equitativo, debe decirse que el concepto
de equidad se asienta en tres valores, precisamente, sociales:
igualdad, cumplimiento de derechos y justicia.
7) Esta especificación del derecho a la equidad (trato equitativo) se centra: “[…] en aquellos colectivos situados por razones culturales, sociales, físicas, económicas, administrativas,
etc., en una situación de inferioridad que es necesario compensar desde los derechos humanos. Entre esos colectivos, se
encuentran los usuarios de los servicios públicos. Y los derechos de los mismos se fundan en el valor de igualdad y utilizan la técnica de la equiparación”.
8) Las consideraciones de la equidad deben realizarse en un
marco racional que impida la discrecionalidad regulatoria.
No obstante lo señalado, resulta conveniente cimentar con nuevas consideraciones lo
hasta aquí desarrollado.
Al respecto, téngase en cuenta que, más allá de las cuestiones expuestas en relación
con la solidaridad, equidad, etc., la Ley N° 25.561, por la cual se declaró la emergencia pública, estableció, entre los criterios para la renegociación de los contratos de los
servicios públicos, el referido al impacto en la distribución de ingresos, el interés de los
usuarios, la accesibilidad a los servicios, etcétera.
Cabe aquí traer a colación dos cuestiones a las que alude Sacristán, como son, por
una parte, el estudio de los valores que inspiran la producción de normas, y, por la
otra, el valor equidad entendido como justicia o como correctivo de la justicia en la
concepción aristotélica.
Sin duda, la incorporación realizada por el legislador en la Ley de Emergencia Pública del criterio referido al impacto en la distribución de ingreso a considerar en las
renegociaciones tarifarias enmarca en la aludida concepción, al incorporarse una regla
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correctiva que pone en relieve el principio de equidad o, mejor
expresado, a la justicia como equidad.
Para el caso de las tarifas, la introducción de la equidad en
el sentido señalado viene a realizar enmiendas, ante casos
específicos, en materia de principios estrictamente económicos, buscando, con ello, un equilibrio entre dos pretensiones en pugna. Dicha colisión se verifica entre el principio de
equidad y el de eficiencia. El impacto de la distribución de
ingresos y su correlato la capacidad de pago pone en relieve
el principio de equidad, mientras que el nivel de las tarifas
remite al principio de eficiencia.
Téngase en cuenta que, para el caso en cuestión, la tarifa es
una aproximación subóptima a la eficiencia, ya que la relación
óptima estaría dada por la identidad de la tarifa con el costo
marginal, por lo que podemos afirmar que la tarifa cumple con
los principios tarifarios de manera incompleta; la tarifa es, en
definitiva, un cuasiprecio.
La financiación del servicio público debe combinar equilibradamente ambos principios ante la presencia de intereses divergentes; al respecto, se debe tener siempre en cuenta la no
existencia, en el mundo real, de arbitrajes perfectos.

Para el caso de las tarifas, la introducción
de la equidad en el sentido señalado viene a
realizar enmiendas, ante casos específicos, en
materia de principios estrictamente económicos,
buscando, con ello, un equilibrio entre dos
pretensiones en pugna. Dicha colisión se
verifica entre el principio de equidad y el de
eficiencia. El impacto de la distribución de
ingresos y su correlato la capacidad de pago
pone en relieve el principio de equidad,
mientras que el nivel de las tarifas remite
al principio de eficiencia.

La tarifación a costo marginal lleva a una pérdida de la sostenibilidad, para lo cual el regulador tiene dos soluciones: a)
pagar al prestador el equivalente de la pérdida por medio de

un subsidio, o b) adicionar al costo marginal un suplemento
destinado a cubrir los costos fijos, estableciendo un precio
igual al costo medio, con la consiguiente pérdida de eficiencia
que intentará minimizar.
La noción de capacidad de pago tampoco es completa, porque
los postulados distributivos no son los determinantes últimos
del valor de las tarifas. El criterio de capacidad de pago siempre
tiene implicancias redistributivas. La magnitud de la distribución condiciona el nivel de equidad; pero siempre debe haber
una combinación de criterios de eficiencia y equidad.

La tarifación a costo marginal lleva a una
pérdida de la sostenibilidad, para lo cual el
regulador tiene dos soluciones: a) pagar al
prestador el equivalente de la pérdida por medio
de un subsidio, o b) adicionar al costo marginal
un suplemento destinado a cubrir los costos
fijos, estableciendo un precio igual al costo
medio, con la consiguiente pérdida de eficiencia
que intentará minimizar.
Al respecto, en el referido artículo, se aludió a la introducción
de equidad en las tarifas, para lo cual se definió la función de
bienestar social como la suma ponderada de los excedentes individuales, considerando un criterio de capacidad económica,
y se destacó el desarrollo de Feldstein, que incluye, en la tarifación, argumentos redistributivos; argumentos que, por otra
parte, no se presentan divorciados de consideraciones económicas. No pudiéndose aislar las medidas de equidad de la economía del prestador del servicio público, por lo que la supuesta
discrecionalidad que podría argumentarse en la determinación
de criterios de equidad halla otro límite en el equilibrio económico de la concesionaria involucrada.
En definitiva, se han puesto en evidencia dos de los principios
insoslayables en el diseño tarifario, como son la solidaridad y
la equidad, los cuales, al igual que otros, deben ser tenidos en
cuenta de modo equilibrado en la estructuración de las tarifas
y de los posibles subsidios que se implementen.
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Consideramos oportuno, profundizar ciertos debates pendientes sobre algunos
aspectos de la matriz económica nacional. En este caso, el relativo a los recursos
naturales (RRNN) y, en particular, al manejo de los hidrocarburos, teniendo como
punto de partida las habilitaciones y limitaciones impuestas por la última Reforma
constitucional, la cual estableció que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (Art. 124 in fine).
En primer lugar, es dable afirmar que por primera vez se ha otorgado jerarquía
constitucional a los “recursos naturales” en tanto clase conceptual. El único antecedente era la Reforma del año 1949, que la otorgaba sólo a algunos RRNN, amén de
tener una corta vigencia. La consecuencia de esta novedosa definición es que todo
elemento de la naturaleza que reúna la configuración de “recurso natural” integrará el ámbito de regulación jurídica establecido en la Constitución Nacional. Así, el
agua en todos sus estados y usos, el suelo y sus frutos, los minerales –incluídos los
hidrocarburos–, el aire, los bosques y la biodiversidad, entre otros, son sujetos de
esa normativa de alta jerarquía.
En segundo término, al incluir dichos recursos bajo el concepto de “dominio originario” y someterlos a otras disposiciones de la Reforma, se les ha adjudicado carácter
público. Con una aclaración: hasta antes de la Reforma, podía discutirse la ubicación
de los RRNN en el ámbito del derecho público o en el de derecho privado. En adelante,
adquieren el carácter de “públicos” en tanto pertenecen a la soberanía del Estado, sea
provincial o nacional. En virtud de ello, los poderes públicos quedan facultados para
disponer de esos bienes en beneficio de toda la sociedad, y para legislar ampliamente
sobre su regulación para esos fines; además de que este carácter público no podrá
modificarse por legislación infraconstitucional.
Esto no quiere decir que los RRNN pertenezcan necesariamente al “dominio público”,
categoría jurídica que revisten algunos bienes y que los tornan inalienables, imprescriptibles e inembargables. Ello así en virtud de que esta figura no se adapta a los
RRNN por ser limitada e inconducente al destino final de tales bienes: el beneficio del
conjunto social.
En tercer lugar, la Reforma también resolvió una vieja controversia sobre la pertenencia de los RRNN a la nación o a las provincias, y adoptó finalmente su titularidad a
favor de estas últimas. Esto ha conducido a un protagonismo central de las provincias
en las decisiones sobre hidrocarburos y minería, actitud que no merecería reproche si
no fuera por el hecho de que no se ha tenido el debido reparo en las demás estipulaciones consagradas en la Reforma de 1994, que limitan y encauzan esa pertenencia
para equilibrar facultades nacionales y provinciales.

Complementación
Las autoridades
proveerán a la
protección de
este derecho, a la
utilización racional
de los recursos
naturales.

Por ello, parece razonable poner el foco en la integración del conjunto de disposiciones allí contenidas y referidas a los RRNN. Así, el Art. 41 establece dos disposiciones
complementarias del Art. 124, sancionadas por los constituyentes en la misma Reforma. Por un lado, que: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto […] para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Este precepto obliga al Estado a cuidar que el uso, extracción y disposición
de cualquier RRNN se realice con la especial visión de su sustentabilidad en el tiempo,
su relación entre las reservas y su explotación. Este deber ha sufrido un gran descuido
y exige, por ende, una legislación nacional específica para cada recurso, que encauce
las decisiones provinciales.
Al mismo tiempo, el Art. 41 decide que: “Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales”. Esta disposición –dirigida a las autoridades nacionales–, concuerda y complementa la anterior, en tanto el
uso racional de los RRNN supone su cuidado para el provecho de toda la sociedad (ver
tesis de Lorenzetti) y para su explotación, si ese es el mejor uso social. Pero siempre

bajo el análisis casuístico de cómo juega esa regla con su debida conservación de los
recursos, esto es, con la preservación del medio ambiente y el no compromiso de las
generaciones futuras, en una relación prudente y racional entre el beneficio obtenido
por su explotación y la eventual concesión a particulares.
La segunda norma introducida por la Reforma que complementa al Art. 124 es la
nueva “cláusula del progreso humano” (Art. 75 inc. 19), que prescribe, entre otras
cosas, que el Congreso Nacional deberá: “Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a
equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”. Esta disposición ha
de ser interpretada en el contexto que actualmente ofrece un país con vastos recursos
naturales, cuya diversidad y riqueza están extendidas por todo el territorio nacional
con efectos manifiestamente desiguales. Ergo, los beneficios de estos recursos son
muy diferentes en la economía nacional, por lo que no parece razonable sostener que
cada región aproveche para sí misma todo lo que le ha tocado en suerte. Esto conspira
contra la idea de Nación, que un federalismo acotado (por no mencionar ciertas tendencias confederales recurrentes) pudiera pretender. Ha de proponerse, en cambio,
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La Constitución
Nacional otorgó al
Congreso Nacional
la facultad para
sancionar leyes
tutelares de estos
derechos.

una redistribución de los beneficios económicos que procure paliar las desigualdades
territoriales. Por ejemplo, extender extra-zona los beneficios obtenidos del recurso
suelo por la pampa húmeda o la Región Centro.
Al mismo tiempo, la Constitución Nacional otorgó al Congreso Nacional la facultad
para sancionar leyes tutelares de estos derechos, a través de normas ambientales “que
contengan los presupuestos mínimos de protección” (Art. 41, 3º párrafo), en tanto las
provincias podrán incrementar la exigencia de tales estándares tuitivos.

Hidrocarburos
En el caso específico de los hidrocarburos, su normativa corresponde al Congreso
Nacional (Art. 75 inc. 12), y está pendiente una urgente ley general que encuadre
y encauce la explotación respectiva, sin desmedro de las facultades provinciales de
otorgar concesiones (conforme la “ley corta” N° 26.197).
Estas facultades federales se refieren a la fijación de las siguientes políticas: (i) en
materia de concesiones de exploración y explotación, lo atinente a las características
mínimas sobre titularidad, plazos, cuidado del medio ambiente, magnitudes de extracción y política de reposición de reservas y de exportación de fluidos; (ii) de precios
a retribuir a los concesionarios, discriminando las inversiones de riesgo en exploración
de las simples explotaciones de recursos ya comprobados; (iii) de cánones que recibirán las provincias –que ya no serán regalías sino derechos propios–, fijando bandas de
porcentajes a fin de lograr una cierta armonía y coherencia para todo el conjunto del
país; (iv) de la renta que le corresponderá a la Nación; (v) del control de información
de reservas, producción, transporte y exportación; (vi) tributaria, que supondrá una
facultad concurrente con las provincias; y (vii) de promoción. En este marco, es de
destacar la tendencia provincial a crear empresas públicas (del tipo SE y SABIE) para
delegarles el manejo y control de los recursos (ver Jujuy y el negocio del litio, entre
otras iniciativas).
En suma, la Reforma de 1994 ha previsto la redistribución de los beneficios de los
RRNN entre todos los habitantes de la Nación, limitación que exige normas federales
que enmarquen y brinden una razonable relación entre la titularidad de las provincias
y el uso racional por el resto del país y las generaciones futuras.

50

HIDROCARBUROS

Lic. Tarcisio Omar DUCOIN

LA POTENCIALIDAD
DEL GAS NATURAL
COMPRIMIDO
Antecedentes
Parece muy lejano aquel 21 de diciembre de 1984, cuando, en
la provincia de La Rioja, un visionario le presentó al entonces Presidente de la Nación un automóvil convertido, producto de una
licitación financiada por Gas del Estado para operar estaciones
de carga de GNC. Se dio inicio así a una actividad pionera que
transformaría a la Argentina en líder en materia de GNC, tanto
por la cantidad de autos convertidos, como por la cantidad de
estaciones de carga y Producción de Equipos Completos (PEC).
Su desarrollo ha sido espectacular, y se han logrado, al respecto,
niveles de excelencia tanto en el mercado nacional como en el
internacional.
El resultado de estos 27 años transcurridos demuestra una evolución creciente, lo que se visualiza por medio de algunos indicadores que ayudan a comprender su importancia:
• Más de 2 millones de vehículos convertidos.
• Más de 2.000 estaciones de carga de GNC
• Desarrollo de tecnología exportable a más de 50
países en lo referido a compresores y equipos
completos.

• Economía de recursos en más de 8.000 millones
de pesos durante 2011 por sustitución de combustibles líquidos.
• Generación de empleo, en oposición al fenómeno de cierre de estaciones de combustibles
líquidos.
• Adopción masiva en vehículos particulares de
uso intensivo y taxis.
• Desarrollo creciente de nuevos kits de conversión mediante la tecnología limpia, segura y
económica.
El GNC cubrió exitosamente los efectos negativos de la crisis
económica del país y sus turbulencias durante más de un cuarto
de siglo con una clara orientación hacia la preservación del medio ambiente y la salud.

El mercado del GNC
El parque automotor mundial asciende aproximadamente a los
780 millones de vehículos. Se estima que esta cifra se duplicará

El parque automotor mundial asciende aproximadamente a los 780 millones de vehículos.
Se estima que esta cifra se duplicará dentro de veinte años.
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Principales indicadores
del mes de octubre de 2011
Vehículos convertidos
estimados

2.044.131

Año

Conversiones
anuales

Estaciones
por año

m3/h

12.622

1984

64

2

600

Cantidad de estaciones

1902

1985

2.001

2

1.700

Provincias abastecidas

19

1990

42.459

22

17.750

Localidades con expendio

335

1995

38.160

22

17.780

240.225.000m3

2000

85.800

101

111.860

2003

285.252

103

114.743

2005

148.314

164

162.955

2010

106.406

28

28.300

2011/11

129.514

24

28.000

Totales

2.056.521

1.902

1.881.000

Conversión mensual

M3 de gas vendidos durante
octubre/2011
Consumo mensual por
vehículo

118m3

Precio promedio nacional
GNC

$ 1,51

Precio promedio nafta
Premium

$ 6,23

Precio promedio gasoil

$ 5,61

dentro de veinte años. Este factor generará una presión creciente sobre el transporte dependiente de los combustibles líquidos,
lo cual, a la vez, conlleva incertidumbre a las economías, tanto
desarrolladas como emergentes. Afortunadamente, se vislumbra un uso creciente y sostenido en la utilización del gas metano
en automóviles alimentados de forma dual.
En la Argentina se alcanzaron niveles récord de 140.000 conversiones durante el año 2011, con un crecimiento del 30% sobre
el año 2010 y 100% más que el 2009, lo que muestra el momento favorable que vive el GNC en el país. El promedio mensual
de conversiones llegó a 12.000 unidades, cifra récord que no se
lograba desde el año 2005, alentada por la brecha significativa
existente entre el precio de los combustibles líquidos y el GNC.
Según las estadísticas que maneja la Cámara Argentina del
GNC, existen aproximadamente 570 mil vehículos pesados entre camiones y autobuses y un millón de utilitarios que constituyen, en sí mismos, un mercado inicial y potencial de conversión.

Perspectivas
La presión creciente en relación con el cuidado del medio ambiente y los aspectos negativos de la dependencia del petróleo
obligan a repensar la estrategia de las fuentes energéticas, vitales para el crecimiento de los países, y obligan a tomar en cuenta
la potencialidad que ha demostrado el GNC.
Así, si realizamos un análisis retrospectivo de los hechos mundiales en materia de agresión al planeta y al hombre producida
por los efectos devastadores del uso indiscriminado del petróleo
y sus derivados, nos vemos en la obligación de investigar todas
aquellas tecnologías que impliquen una reducción de las emi-
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Según las estadísticas que maneja la
Cámara Argentina del GNC, existen
aproximadamente 570 mil vehículos
pesados entre camiones y autobuses
y un millón de utilitarios que
constituyen, en sí mismos, un mercado
inicial y potencial de conversión.
siones contaminantes, a fin de encontrar una relación amigable
entre petróleo y gas natural. Este último es un excelente combustible ambiental, constituye una alternativa al petróleo y se
encuentra disponible en grandes cantidades y en áreas razonablemente ubicadas en nuestro extenso territorio. Si tomamos en
consideración los aspectos tecnológicos, económicos, políticos,
operativos y ecológicos disponibles en el mercado argentino, el
GNC puede revolucionar la economía de nuestro país, considerado gasífero, en un entorno amigable con el medio ambiente.
En este sentido, la Argentina ha desarrollado un importante sector empresarial en cuanto a producción de equipamientos, una
industria calificada con líderes a nivel mundial, estaciones de carga con elevados niveles de seguridad y diversificación en gran
parte del territorio nacional, y exporta el 70% de lo que produce.
Los aspectos tecnológicos permiten avizorar una posibilidad
concreta de cubrir la demanda potencial interna y de otros países como Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, México, Venezuela, entre otros.
Las ventajas competitivas y comparativas, que permitieron ahorrar cuantiosos recursos, abren un camino interesante a fin de

Participación del gas en la canasta de
combustibles en miles de m3 (oct/2011)

evitar la dependencia de camiones o buques petroleros, gracias
a su transporte por redes.
Las posibilidades técnicas, económicas y operativas del gas natural
brindan el marco adecuado para la toma de decisiones políticas
que beneficiarán a las generaciones presentes y futuras. Estas medidas políticas deben ser implementadas para favorecer la gasificación de todo el sistema de transporte, sea éste liviano, mediano
o pesado.

Nafta normal

19.523

1,06%

Nafta súper/
ultra

512.469

27,88%

1.071.901

58,32%

GNC

234.079

12,74%

Total

1.837972

100,00%

Gasoil

Los siguientes cuadros (extraídos de la Revista Prensa Vehicular
de NGV Journal – enero de 2012) nos invitan a reflexionar sobre
los alcances del GNC en la Argentina.

Desafíos

etc., hace necesario trabajar en la incorporación de la tecnología
del GNC a este tipo de vehículos. Recordemos que actualmente
la participación del GNC alcanza el 13%, y que comparte la matriz energética con naftas (30%) y gasoil (57%).

El desarrollo del gas natural en sus diversas formas, ya sea combinado con el hidrógeno (mezcla conocida como GNC plus) o
con otros gases, debe contar necesariamente con el apoyo a la
iniciativa privada y la fijación del marco regulatorio que evite
el cambio de las reglas de juego. Se debe proteger la creatividad
del emprendedor. Es decir, tender al equilibrio entre la faz privada y la faz legislativa o pública.

El reemplazo del elevado consumo de combustible del transporte pesado por GNC –en relación con el de los automóviles
particulares, a causa de su potencia e intensidad de uso– permitiría disminuir la dependencia del uso de combustibles líquidos,
mayoritariamente gasoil, lo cual redundaría en beneficios tanto
económicos como ambientales.

Si bien el desarrollo tecnológico y operativo generado por el sector privado logró niveles de excelencia tanto nacional como internacionalmente, se requiere que el sector público acompañe y
apoye con obras de envergadura tales como gasoductos y redes
que permitan llevar el gas a zonas más alejadas.

En resumen, si se amplía la red de gasoductos, se incorporan al
sistema los vehículos de medio y gran porte y se adecua el marco
regulatorio, la Argentina conseguirá modificar en un período de
cinco años la participación del GNC en la matriz de combustibles. Con la sustitución o dualización de vehículos, las mejoras
económicas y ambientales comenzarán a ser realidad. El parque
automotor de cualquier tipo debe ser renovado periódicamente
a fin de preservar el sistema de transporte en su integridad y la
salud ambiental.

Por otra parte, la concentración de la población argentina en
grandes urbes y la necesidad de utilizar vehículos utilitarios, ómnibus y camiones para las operaciones de logística, traslado de
personas y transporte de mercaderías, recolección de residuos,

El GNC en Latinoamérica - octubre/2011
Año

Ciudades

Estaciones

Gas vendido m3

Conversiones

335

1902

240.225.000

2.044.131

Bolivia

6

156

26.278.135

140.400

Brasil

300

1792

165.210.000

1.702.790

Colombia

78

651

45.000.000

348.747

Chile

5

15

3.200.000

8.064

México

2

14

20.000

4.800

Perú

2

170

16.301370

122.221

Trinidad y Tobago

11

13

1.800.000

4.000

Venezuela

26

166

8.152.054

90.000

Total

765

4.879

506.186.559

4.465.153

Argentina
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ESTABILIDAD EN
SISTEMAS ELÉCTRICOS
DE POTENCIA
Una clasificación (*)

El análisis de estabilidad de los Sistemas Eléctricos de Potencia
(SEP) constituye un tema importante para la seguridad y confiabilidad en la operación de la red eléctrica. Muchos “apagones” certifican esta aseveración.
Los sistemas de energía eléctrica se planifican, construyen y
operan según prácticas y criterios que garantizan su recuperación ante las fallas más frecuentes. No son consideradas entre las hipótesis de diseño las perturbaciones de baja probabilidad de ocurrencia, que seguramente se manifiestan como
alguna forma de inestabilidad.
Las fallas múltiples de alta severidad que rompen el equilibrio generación-demanda llevan siempre a una condición
de inestabilidad de distintas variables, según se desarrolla el
transitorio.

Ing. Alberto Fernández
APUAYE – Sec. SUR

Los sistemas de energía
eléctrica se planifican,
construyen y operan según
prácticas y criterios que
garantizan su recuperación
ante las fallas más frecuentes.

Históricamente, el problema de inestabilidad de ángulo ha
sido el análisis de estabilidad dominante. Luego, el crecimiento de las redes, el aumento de equipos en cantidad y capacidad, los sistemas de control y las nuevas tecnologías han
dado lugar a otra manera de enfocar el tema; así es como
aparecen la estabilidad de tensión, la de frecuencia y las oscilaciones ínterárea.
Se ve entonces la necesidad de revisar tanto la definición como
la clasificación de estabilidad, ya que un claro conocimiento de
éstas y su relación es esencial para el diseño y operación de los
SEP. Esta discusión es de vieja data, a pesar de que la estabilidad de los SEP es conceptualmente similar a la de cualquier
sistema dinámico y tiene bases matemáticas análogas.
La estabilidad de un SEP es la habilidad de éste para que,
dada una condición de operación inicial, alcance un nuevo
estado operativo en equilibrio luego de ser sometido a una
perturbación física, con la mayoría de sus variables dentro
de ciertos límites, tal que el sistema remanente se mantiene
prácticamente intacto.
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Notas:
(*) Interpretación de “Overview on definition and classification of Power
System Stability”: Fundur P., Paserba J., Viter S. – CIGRE. Study Committee
38 and the IEEE Power System Dinamic Perfomance Comité.

La forma de clasificación de la estabilidad está basada en las
siguientes consideraciones:

• La naturaleza física: el tipo de estabilidad está indicado por la variable
del SEP cuya inestabilidad puede ser
observada.
• La magnitud de la perturbación:
que decide el tipo de simulación y
método de cálculo.
• El intervalo de tiempo: que se debe
considerar para evaluar la estabilidad.
Los sucesos en cascada, producidos por un tipo de inestabilidad inicial, pueden concluir en otra clasificación de estabilidad.

Mantenimiento de transformadores

El análisis de estabilidad es
la componente esencial de
una valoración de seguridad y
confiabilidad en un SEP.

Distinguir entre las distintas formas es importante para conocer las causas de los problemas que pueden surgir y para,
en consecuencia, desarrollar adecuados diseños del SEP y/o
procedimientos operativos que mejoren el comportamiento
dinámico del sistema y, por lo tanto, para que aumenten su
confiabilidad y seguridad.
Confiabilidad: se refiere a la habilidad de un SEP para entregar un servicio satisfactorio, casi continuo, con escasas interrupciones en un extenso lapso de tiempo.
La confiabilidad es el objetivo total en el diseño y operación
de un SEP.
Seguridad: es el grado de riesgo de mantener el servicio
eléctrico ante inminente contingencia.
La seguridad debe ser valorada en términos de los resultados,
por ejemplo, dos SEP pueden tener igual margen de estabilidad, pero uno de ellos puede ser más seguro porque las
consecuencias son menos severas.
El análisis de estabilidad es la componente esencial de una
valoración de seguridad y confiabilidad en un SEP.

Estabilidad Sistema de Potencia

Estabilidad de Ángulo

Perturbaciones
Pequeñas

Estabilidad de Frecuencia

Estabilidad
Transitoria

Período Corto

Período Corto

Período Largo

Estabilidad de Voltaje

Perturbaciones
Grandes

Perturbaciones
Pequeñas

Período Corto

Período Largo
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La campaña del uso
racional de la energía
eléctrica en Río Negro:

Una propuesta cultural
Ing. Eléctrica María del Carmen Rubio
Máster en Economía y Política Energética y Ambiental (MEPEA)
Trabajo en Área Calidad de Servicio
Ente Provincial Regional de la Electricidad Río Negro
Coordinadora de la MEPEA en la UNComahue.

La crisis energética mundial, el cambio
climático, las luchas por el dominio de las
fuentes de energía, el agotamiento de
hidrocarburos, etc., han logrado introducir la discusión, en todos los ámbitos, del
uso eficiente de la energía. Es así que en
el país se comenzaron a fomentar campañas de uso racional de energía.
Si bien estas campañas no solucionan
en lo inmediato los problemas detallados, tienen una potencialidad enorme
de lograr instaurar en la conciencia de
una sociedad que quiere desarrollarse
los conceptos de capacidad de ahorro y
de mejora en la eficiencia. Un país que
logra ser eficiente en relación con sus recursos, que los utiliza en forma racional,
presenta elevadas ventajas comparativas
y de mercado.
Con estos conceptos, a partir del año
2004, la provincia de Río Negro comenzó a instrumentar su propio programa
de uso racional de la electricidad a través del Ente Provincial Regulador de la
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Energía (EPRE). Este programa se puede
dividir en tres partes:

1. DIFUSIÓN GENERAL
La difusión del programa de uso racional
de la electricidad ha comprendido una
serie de publicidades sobre el tema en
los distintos medios de comunicación:
radio, televisión y periódicos de la provincia. Por otra parte, a los municipios y
oficinas públicas se les brindó información, folletería y cartelería relacionada
con el tema.
Para llegar al sector residencial, en una
primera instancia se decidió adjuntar
con cada factura de electricidad un folleto explicativo sobre cómo ahorrar
energía. Con esta herramienta llegamos
a aproximadamente 200 mil usuarios
provinciales del servicio eléctrico.
Se agregó información sobre el tema en la
página web del Ente, junto con una aplicación que permite que los usuarios pu-

Un país que logra ser
eficiente en relación
con sus recursos, que
los utiliza en forma
racional, presenta
elevadas ventajas
comparativas y de
mercado.

dieran hacer el cálculo de la energía que
consume cada tipo de aparato eléctrico
para, de esta manera, empezar a concientizarlos sobre el concepto de eficiencia.
Se prepararon stands institucionales
para participar de las principales fiestas
populares de la provincia, como la Fiesta
Nacional de la Manzana, la Fiesta Nacional de la Pera, etc. En ellos, además de
brindar información general sobre las
funciones del EPRE en relación con el
uso racional de energía eléctrica (UREE),
se puso a disposición de los usuarios un
módulo de autoconsulta de consumos
similar al que ofrece la página web.
Por otra parte, durante las temporadas
vacacionales, en los principales centros
turísticos rionegrinos –como el balneario Las Grutas y la ciudad de San Carlos
de Bariloche– se realizó una campaña
de difusión importante con folletería,
consejos para usar racionalmente la
electricidad, etc. Cabe destacar que estos centros de turismo presentan una
marcada estacionalidad de consumo,
que conlleva a una serie de problemas
en el abastecimiento energético en estos lugares durante cada temporada.

2. CAPACITACIÓN
EN LAS ESCUELAS
Se ha puesto un acento muy especial en
el desarrollo de este programa de uso
racional de la electricidad en los niños y
jóvenes, ya que se convierten en un factor multiplicador importante de difusión
en la sociedad. Asimismo, se firmó un
convenio con el Ministerio de Educación
de la provincia, con el objeto de realizar
una serie de actividades relacionadas
con el tema en las escuelas locales.
Dentro de este convenio se fijó una capacitación brindada por el EPRE a todos los
alumnos de los últimos dos años de las
escuelas técnicas, a partir del año 2008.
El programa de capacitación incluyó los
siguientes temas:

• Uso racional
de la electricidad
• Fuentes de energía
eléctrica
• Transformación
de la energía
• Crisis energética
• Consumo de energía
y medio ambiente

• Calentamiento global Cambio climático
• Uso racional y eficiente
de la energía
• Energías alternativas
• Herramientas y cambio
de hábitos
Prevención de accidentes eléctricos en
el hogar:

• Efectos fisiológicos
del accidente eléctrico
• Riesgo eléctrico Elementos de protección
• Hábitos y costumbres
erróneas
• Instalaciones seguras
• Cambio de hábitos
Esta actividad nos permitió tener un
contacto directo con los adolescentes,
relevar inquietudes, consultas y, además
del UREE, dar a conocer las funciones
del EPRE.
Dentro del programa de capacitación se
estableció como estímulo un concurso
para los alumnos que participaran de él.
Todos los involucrados debían formar grupos de trabajo y presentar un proyecto
sobre el tema que pudiera ser implementado dentro de su comunidad educativa.
El premio para el equipo ganador y para
el colegio era el financiamiento del proyecto por parte del EPRE y un viaje de
estudios para todo el curso en el que
se recorrerían lugares relacionados con
la actividad energética de la provincia,
como las centrales hidráulicas y térmicas, la planta de elaboración de agua
pesada, etcétera.
El EPRE estableció los lineamientos básicos que debían cumplir los proyectos y los
plazos de presentación, y fue el encargado de proceder a su evaluación y calificación. En esta primera etapa, si bien originalmente estaba prevista la financiación
de un sólo trabajo, debido a la calidad de
la presentación de algunos proyectos, el
Directorio del EPRE decidió financiar a los
cinco mejores, que fueron ejecutados en
los distintos establecimientos.
En una segunda etapa del programa,
realizada durante el año siguiente,
2009, se ensayaron algunos cambios en
esta capacitación, con el fin de propiciar

una mayor participación y darle continuidad dentro de los programas escolares. Esta vez se optó por capacitar a un
grupo de docentes, que fueron designados por los directores de los establecimientos secundarios.
Estos docentes se trasladaron a la sede
central del EPRE, en Cipolletti, y allí recibieron la capacitación y todo el material
para que pudieran armar sus clases en
los respectivos establecimientos. De esta
manera se logró, además de simplificar
significativamente la labor del EPRE por
la coordinación con cada colegio, el
traslado y la logística de implementación
que requería el sistema anterior, brindar
toda la información a los docentes en
forma directa e incorporar el temario
del UREE al programa escolar en una de
las materias que cursan en el anteúltimo
año del colegio.
En esta oportunidad, también, una vez
que los docentes realizaron la capacitación de los alumnos, el EPRE lanzó el
concurso entre los alumnos participantes, como motivador de estudio y profundización del tema. Dicho concurso
fue realizado con la misma metodología
del año anterior, se financió al mejor, y el
curso ganador realizó el viaje de estudios
por los lugares de interés energético en
el Alto Valle de Río Negro-Neuquén.

3. CAPACITACIÓN
EN EL SECTOR
EMPRESARIO
En el sector empresario de la provincia
se organizaron, en una primera instancia, jornadas de información y capacitación en la problemática energética en
general.
Para ello se firmó un convenio con la
Fundación Bariloche, que fue la responsable de brindar las conferencias y los
talleres en cinco localidades de la provincia. El temario utilizado en ellas fue:
Uso eficiente y/o racional de la energía:

• Definición y alcance
• Acciones autónomas
e inducidas
• Beneficios en los sectores
clave
• Oportunidades en el
abastecimiento y consumo
de energía
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• Barreras y obstáculos
• La necesidad de políticas
públicas
• Antecedentes nacionales
• Experiencia internacional
• Listado preliminar de
opciones concretas en
diferentes sectores
La situación energética

• El contexto nacional
• Circunstancias, amenazas y
desafíos
• La problemática a nivel
regional
• Los sectores y usos críticos
• Las fuentes de mayor
importancia
• Necesidades de corto y
mediano plazo
Estas conferencias cumplieron el objetivo de hablar de la problemática energética, explayarse sobre todas las ventajas
que podían obtener los empresarios
aplicando UREE en sus empresas e iniciar un primer contacto con el sector
empresario. En aquella oportunidad,
se adelantó que el paso siguiente sería
avanzar en acciones puntuales con los
agentes interesados en desarrollar políticas de uso racional en su industria.
Finalizadas las conferencias, la Fundación Bariloche elevó al EPRE un informe
final en el que se incluyó un detalle del
contenido de las conferencias dictadas y
de las conclusiones arribadas. En dicho
informe fue plasmada su opinión sobre
la situación energética de la provincia,
fueron realizadas una serie de propues-

tas para contribuir a un abastecimiento
energético más sustentable y se identificaron algunos de los sectores productivos que presentan las mayores potencialidades de implementación de UREE.
Si bien los esfuerzos deben plantearse
para la totalidad de los sectores, los
sectores productivos son los más afectados por una crisis de abastecimiento,
por lo tanto, es necesario centrar esfuerzos en analizar las potencialidades
que presenta cada sector de implementar un UREE y los beneficios que esto
podría significarle. Como aval de lo
indicado sobre la importancia de este
sector se aprecia que, en nuestra provincia, aproximadamente el 70% de la
demanda corresponde a los grandes
usuarios, esto incluye a la administración pública y el alumbrado.
Con el objeto de obtener más información sobre la detección de las necesidades y requerimientos de los distintos
sectores productivos, se elaboró una
encuesta que fue entregada a los grandes usuarios de la provincia junto con
la factura de energía. Del análisis de las
respuestas dadas a la encuesta surgieron las necesidades y requerimientos y
se delinearon los distintos sectores productivos según las zonas geográficas en
que se divide la provincia:

Estas conferencias
cumplieron el
objetivo de hablar
de la problemática
energética, explayarse
sobre todas las
ventajas que
podían obtener los
empresarios aplicando
UREE en sus empresas.

• Empaques
• Frigoríficos
• Industrias
• Restaurantes
• Grandes comercios
• Hoteles
• Industrias mineras

Del análisis de las
respuestas dadas a la
encuesta surgieron
las necesidades y
requerimientos y se
delinearon los distintos
sectores productivos.
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• Bancos
• Dirección Provincial de
Agua, sistemas de bombeo
La idea central de los talleres a implementar era convocar al personal técnico
responsable de las industrias, comercios,
etc., que poseyera amplio conocimiento de las instalaciones eléctricas y del
equipamiento instalado –entre otros
factores– y del funcionamiento productivo de la empresa. Y, además de estos,
a los representantes de cada una de las
cámaras que nuclean a estos sectores,
para que fueran ellos mismos quienes
manifestasen cómo veían las oportunidades del uso eficiente de la energía y
dónde detectaban las principales barreras y obstáculos en sus industrias.
La capacitación se realizaría en los siguientes temas:

• La metodología a
implementar para lograr
sistemáticamente un
programa de UREE en la
industria.
• Detallar dónde están
los potenciales ahorros
de energía de cada
sector y capacitar a los
responsables para que
puedan detectarlos y
cuantificarlos.
• Establecer el marco general
y particular de una política
de UREE en el sector.
• Diseñar un plan de acción.
• Dar los lineamientos
teóricos para que los
responsables puedan fijar
objetivos y metas a lograr,
que sean cuantificables
y verificables.
• Instruir sobre cómo
organizar los roles y
responsabilidades dentro
de la empresa para lograr
una mayor eficiencia en el
consumo energético.
• Realizar una evaluación
integral de los procesos,
para analizar la eficiencia
energética, con miras
al uso eficiente de los
recursos de producción.
• Hacer un diagnóstico
energético para aprender

sobre el proceso que
permita identificar las
mejoras a implementar.
• Armar un procedimiento
de control y monitoreo
de los resultados. Dentro
del plan de trabajo que
se diseñe se deberá
mencionar la necesidad
de que cada empresa
designe un responsable
de la ejecución e
implementación de la
campaña de UREE. Este
sujeto será quien evalúe
los resultados obtenidos
y realice las correcciones
necesarias en el transcurso
de la experiencia si no
cumple con los objetivos
previstos.
De todos los sectores productivos detectados, a la fecha sólo se pudo concretar
el taller para los empresarios y técnicos
operadores de las industrias frigoríficas
de la provincia, y queda pendiente entonces la realización del taller en los restantes los sectores productivos.
En este taller se trabajó en conjunto
con la Federación de Productores de
Río Negro y Neuquén y con la Cámara
Argentina de Fruticultores Integrados,
lo cual permitió integrar no sólo a los
empresarios en forma directa, sino
también a los responsables de las distintas cámaras y organizaciones que
trabajan con este sector, por lo que el
efecto multiplicador de conocimientos
fue relevante. Se tuvo una concurrencia importante del sector, y la capaci-

La modificación
de los hábitos de los
rionegrinos en cuanto
al uso de la energía
es un objetivo
irrenunciable y un
compromiso con las
generaciones presentes
y futuras.

tación brindada por especialistas del
tema cumplió con todos los objetivos
propuestos.

Conclusión
Lo realizado constituye sólo los primeros
pasos de un largo camino que será necesario recorrer; se deberá revisar lo ejecutado, evaluar los resultados, realizar
las modificaciones que se considere de
acuerdo con estos, además de continuar
con la inclusión de estos temas en los
programas educativos, armar un programa de uso racional más integrado con
visión provincial y que abarque a todos
los sectores.
En definitiva, queda mucho por hacer,
la modificación de los hábitos de los rionegrinos en cuanto al uso de la energía
es un objetivo irrenunciable y un compromiso con las generaciones presentes
y futuras.
Es absolutamente necesario profundizar
en el conocimiento sobre estos temas,
que ocupen el lugar que se merecen en
la discusión ciudadana, para involucrar a
la sociedad en su conjunto.

Central Hidroeléctrica El Chocón
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Buenos Aires

Presidente Seccional Buenos Aires: Ing. Jorge Casado / apuayebsascp@apuaye.org.ar

QUITA GRADUAL
DE SUBSIDIOS

CENTRAL TÉRMICA “ENSENADA
DE BARRAGÁN” COMIENZA A
OPERAR

El titular del Organismo de Control de Energía Eléctrica de
la Provincia (Oceba), José Arce, adelantó que la provincia ya
trabaja con las 200 prestadoras eléctricas de la provincia para
instrumentar la quita gradual de subsidios, que ya se aplica
en countries, barrios cerrados y clubes de campo y de chacra.
Arce indicó que su organismo ya remitió resoluciones a las empresas EDEN, EDES, EDEA, EDELAP y las 160 cooperativas del
interior y que trabaja intensamente en el tema. El funcionario
indicó además, que en las resoluciones: “se ordena el quite del
subsidio a una serie de actividades indicadas por el Gobierno
nacional a partir de enero de 2012”.
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A partir de este mes de marzo está prevista su habilitación
comercial. La CT Ensenada de Barragán, que se encuentra
ubicada en la localidad de Ensenada (provincia de Buenos
Aires), a unos 10km de la ciudad de La Plata, aportará en
una primera etapa un total de 560MW al Sistema Argentino
de Interconexión (SADI) por medio de sus vinculaciones a las
redes de Edesur SA y Edelap SA, encomendada por la empresa estatal ENARSA a la Unión Transitoria de Empresas (UTE)
conformada por la española Isolux Ingeniería SA y IECSA Ingeniería y Construcción SA.
Su equipamiento consiste en dos turbogeneradores a gas
marca Siemens modelo SGT5-4000F, con una potencia de
280MW cada uno, diseñados para carga base y/o carga parcial, que emplean como combustible, indistintamente, gas
natural o gas oil.
El sistema de transmisión de la central comprende tanto vínculos
en 132kV con el sistema de la distribuidora Edelap SA como en
220kV con el sistema en ese nivel de tensión de la Región Eléctrica Gran Buenos Aires (GBA), al que se conectará en instalaciones
de Edesur SA.
Las obras fueron adjudicadas a la UTE mencionada el 30 de
julio de 2008 y su costo actualizado al mes de octubre de 2011
es del orden de u$s 730 millones.
Para su financiación se estableció un fideicomiso, el cual recibe
el aporte del mercado local de capitales. Su repago se hará
por medio de la cesión parcial al fideicomiso de las acreencias
que le caben a ENARSA según contrato de venta al Mercado
Eléctrico Mayorista por el término de 10 años.
Cabe señalar que los equipos instalados operarán inicialmente
a ciclo abierto, aunque ya se ha licitado la construcción del
ciclo combinado, el cual estará formado por los turbogrupos
existentes con el agregado de las calderas para producir vapor
a partir del calor contenido en sus gases de escape, la turbina
de vapor y el generador eléctrico correspondiente.

Se enviará también la planilla para que los titulares del servicio expliciten la necesidad de mantener el subsidio, y detalló
que estará: “dirigida a usuarios puntuales, sobre todo en zonas
económicamente relevantes, las que se irán definiendo en cada
ciudad en particular”.

De este modo, la CT Ensenada de Barragán tendrá no sólo una
potencia adicional de 280MW al completarse el ciclo combinado, previsto en 30 meses, sino que se incrementará notablemente el rendimiento de los combustibles utilizados para
producir energía eléctrica.

fuente: El Popular, Olavarría,
8 de febrero de 2012.

fuente: Seccional Buenos Aires,
marzo de 2012.
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Centro

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

SITUACIÓN ENERGÉTICA
EN CÓRDOBA

El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, dijo, en
un encuentro con fuerzas políticas de la oposición, que no
descarta transferir el área de generación eléctrica de EPEC al
gobierno nacional, a menos que CAMMESA reconozca a la
empresa provincial un valor sustancialmente superior al que le
paga actualmente por la energía generada. La energía que se
entrega al sistema interconectado recibe hoy una remuneración de u$s 60 por megavatio, mientras que otros generadores
reciben hasta u$s 140.
La obsoleta central de Pilar se reconstruyó de cero a partir de
una costosa ingeniería financiera, en la que la provincia se endeudó en u$s 565 millones.
El bono está a nombre de EPEC, pero tiene garantía de coparticipación, y es la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSeS) la que suscribió la mayor parte de ese bono. El 28 de
febrero vence la primera cuota y Epec debe pagar u$s 5,5 millones, y la provincia, otro tanto. Según el gobernador, Epec pierde
anualmente entre 120 y 130 millones de pesos por el área de
generación.
El gremio de Luz y Fuerza de Córdoba se opone a la transferencia, mientras el gobierno evalúa transferir además otras centrales generadoras (10 hidráulicas, 7 térmicas y una de bombeo).
Recordemos que, cuando se decidió construir Pilar, expertos
señalaron que el negocio no era conveniente por la razón de
que en Córdoba no hay fuentes de energía y resulta más barato traer electricidad que traer fuel oil o gas para luego generar
energía eléctrica.
fuente: Noticias periodísticas,
febrero de 2012.

DESPUÉS DE SEIS AÑOS,
COMENZÓ A OPERAR LA
ESTACIÓN ARROYO CABRAL

El 12 de febrero, la Estación Transformadora Arroyo Cabral
quedó finalmente enganchada al Sistema Argentino de Interconexión (Sadi), lo que permite sumar 300 megavatios a todo
el centro y este de Córdoba.
La inyección de energía no es menor, en medio de las presiones
que viene soportando la infraestructura provincial por la fuerte
demanda en los días de altas temperaturas (situación que también se experimenta con las jornadas más frías del invierno).
Aunque aquí, en rigor, el talón de Aquiles es la baja tensión.
La obra, por la cual los usuarios de EPEC pagan un cargo fijo
desde hace seis años, tuvo un costo aproximado de $160M y
experimentó un fuerte avance durante 2011, después de sufrir
dilaciones por diversas razones.
Se descuenta que el cargo fijo seguirá vigente para alimentar
el denominado Fondo Pilar, cuyo fin es complementar las fuentes de ingreso para el repago del bono por medio del cual se
financió la nueva Central de Pilar.
Entre otros beneficios, la estación ayudará a disminuir la generación térmica, lo que permitirá racionalizar el combustible y
el servicio forzado despachado por las centrales Las Playas, Río
Cuarto y General Levalle, en el Sur provincial.
Esa tarea se logra al seccionar la línea de 500 kilovoltios que
une Rosario Oeste con Almafuerte, para transformarla a nivel
de 132 kilovoltios y vincularla con el sistema local. La nueva
estación incrementa en 25% la capacidad de transformación
entre el sistema provincial y el nacional.
fuente: La Voz del Interior, Córdoba,
15 de febrero de 2012.
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Cuyo

Presidente Seccional Cuyo: Ing. Juan C. Delgado / Corresponsal: Lic. Viviana Carcereri / apuayecuyo@apuaye.org.ar

ESTACIÓN TRANSFORMADORA
PUEYRREDÓN

CENA DE FIN
DE AÑO 2011

El Ing. Mario Donoso Aracena, presidente del directorio de la
Empresa Energía San Juan SA, invitó a APUAYE a participar en la
inauguración de esta importante estación transformadora. Esta
obra, de 19 millones de pesos, brindará mayor confiabilidad y
seguridad al sistema de distribución de la provincia de San Juan,
y aporta un incremento significativo a la potencia total instalada
de la empresa, con abastecimiento a unos 15.000 usuarios. Las
nuevas instalaciones están diseñadas para operar a distancia por
un sistema de telecontrol por fibra óptica, y cuenta con equipos
de 132 kV y un transformador de potencia de 45MW.

Se realizó la cena de fin de año organizada por APUAYE en diversas localidades. El 7 en San Luis y San Juan simultáneamente. El 13 y 16 en Mendoza y en La Rioja; el 22 y 23 de diciembre
en San Rafael y San Martín respectivamente.
En todos los casos, participaron miembros de la CDS Cuyo. Las
cenas contaron con una amplia participación de los profesionales afiliados de la seccional, y en ellas se destacó el compañerismo y solidaridad que este tipo de eventos despierta, y que
generan una necesaria empatía en la vida de la Asociación.

fuente: Seccional Cuyo,
diciembre de 2011.

fuente: Seccional Cuyo,
diciembre de 2011.

ANIVERSARIO EPRE
DE MENDOZA

INTERCONEXIÓN
CALINGASTA-RODEO-IGLESIA

APUAYE fue invitada a participar de los actos conmemorativos
del aniversario de la creación del EPRE en la provincia de Mendoza. En dicha oportunidad se leyó una nota especialmente
preparada por esta comisión seccional, en la que se resalta que
el objetivo central de la gestión de los entes reguladores es que
las prestaciones a cargo de las distribuidoras se satisfagan bajo
parámetros de calidad y eficiencia, considerando las características y condiciones específicas de un servicio público.
Asimismo se inauguró la mesa técnica interuniversitaria de
actuación en este ámbito, y se destacó la importancia de esta
iniciativa.

En San Juan se inauguró la línea extra alta tensión 500kV
Calingasta-Rodeo-Iglesia, con la cual se logró interconectar
esta localidad al Sistema Eléctrico Interconectado. Asimismo,
se inauguraron la línea de Alta Tensión 132kV Jáchal-RodeoIglesia, la fibra óptica desde Jáchal a Calingasta, la Estación
Transformadora Calingasta 132/33kV, 30MVA, la ampliación
de la Estación Transformadora Jáchal 132kV y la línea de
33kV Calingasta-Villa Corral. Esto representa una inversión
de 308 millones de pesos, provenientes del Fondo PIEDE, la
Nación y de aportes privados del Emprendimiento Casposo.

fuente: Seccional Cuyo,
diciembre de 2011.

fuente: Seccional Cuyo,
enero de 2012.

ASUNCIÓN DEL GOBIERNO
ELECTO EN MENDOZA
El CPN Celso Alejandro JAQUE, ex gobernador de la provincia de Mendoza, invitó
a APUAYE Seccional Cuyo a participar en la ceremonia de asunción del mando del
Poder Ejecutivo Provincial del nuevo gobernador electo en las últimas elecciones,
Dr. Francisco Humberto PÉREZ. El evento cívico se llevó a cabo el 9 de diciembre de
2011 en la casa de gobierno de Mendoza, adonde concurrió, en representación de
APUAYE, el Ing. Juan Carlos Delgado, presidente de la Seccional Cuyo.
fuente: Seccional Cuyo,
diciembre de 2011.
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Litoral

Presidente Seccional Litoral: Ing. Pedro Combaz / Corresponsal: Ing. Rodolfo Linares / apuayels@apuaye.org.ar

URUGUAY BUSCARÁ PETRÓLEO
EN ENTRE RÍOS

La Ancap uruguaya buscará petróleo en territorio entrerriano.
Así lo acordaron el gobernador Sergio Urribarri y el titular del
ente petrolero uruguayo Ancap, Raúl Sendic, en razón de compartir la misma cuenca geológica. La reunión tuvo lugar el 26
de enero pasado. Uruguay aceptó la propuesta de avanzar en
la búsqueda conjunta que, desde la otra orilla, le estaban planteando el gobernador entrerriano acompañado del embajador
argentino en Uruguay, Dante Dovena, el secretario de Energía
de la provincia, Raúl Arroyo, y el director de Minería, Jorge
Tomás. Ancap, a su vez, se apresta a iniciar otra perforación
similar en la zona de Salto, frente a Concordia. Uruguay y Entre Ríos se comprometieron a “intercambiar información sobre
nuestras cuencas geológicas”, dijo Sendic.
fuente: Clarín, Buenos Aires,
31 de enero de 2012.

BUSCAN CÓMO COMPENSAR
QUITA DE SUBSIDIOS
Tras la reedición de parte del gobierno nacional de la polémica
con las autoridades provinciales por la quita de subsidios, desde la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) aseguraron que, por el momento, no han sido oficialmente notificados
sobre la medida. Sin embargo, adelantaron que, en caso de no
recibir más los beneficios de parte de la Nación para la compra
de la energía, deberán analizar si es posible no trasladar a los
usuarios la suba que caerá sobre los precios.
El lunes, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido,
ratificó que aquellas distribuidoras que aumenten sus tarifas
verán reducidas, en la misma proporción, el subsidio que hoy
pudieran estar recibiendo del Estado nacional para la compra
de energía, y la EPE quedó inmediatamente en la mira, porque
elevó sus tarifas un 13,4% a partir de diciembre y completará
el aumento con un 9,8% desde marzo. Por el momento, las
autoridades provinciales dicen que no está claro cómo se efectivizará la medida. Sí fueron notificadas en su momento sobre
la Resolución 8.752, pero por lo demás, prefieren aguardar
mayores precisiones.
fuente: Ámbito Financiero, Buenos Aires,
18 de enero 2012.

MEJORAN ENERGÍA

Las obras de repotenciación de la estación transformadora
Rafaela Sur de la Empresa Provincial de la Energía de Santa
Fe, que duplica su capacidad y beneficiará a más de 22.000
clientes, fueron inauguradas en un acto encabezado por el gobernador Antonio Bonfatti. En el acto, el ministro de Aguas,
Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, dijo que
“la EPE lucha siempre contra la obsolescencia de las instalaciones subterráneas, los desafíos de nuevos emprendimientos y la
adquisición por parte de la población de nuevos artefactos y
sistemas que demandan más energía”.
fuente: Ámbito Financiero, Buenos Aires,
18 de enero 2012.
EPE, Estación Transformadora Rafaela Sur
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NEA

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

CAREM 25
RATIFICAN LA CONTINUIDAD
DE SU CONSTRUCCIÓN

YACYRETÁ AUMENTARÁ SU
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

El gobierno de Formosa ratificó la construcción de un reactor nuclear en la provincia. “El Proyecto CAREM no se detendrá”. Esa fue la frase que pronunció el subsecretario de
Desarrollo Económico, Julio Aráoz, para ratificar la continuidad de la instalación de la planta nuclear en la provincia, del
proyecto financiado por el gobierno nacional. El funcionario
provincial dijo que: “todo parece indicar que a mediados de
año se concretaría la selección y el anuncio del lugar definitivo para su instalación”.
fuente: Seccional NEA,
marzo de 2012.

REFSA MODIFICA SISTEMA DE
FACTURACIÓN
LA LECTURA Y LA FACTURACIÓN
SE HARÁN SIMULTÁNEAMENTE

El administrador general del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Gómez Achón, explicó algunos
aspectos vinculados a la modificación dispuesta en la facturación del servicio de energía eléctrica que brinda REFSA
en toda la provincia, y que hará que el usuario reciba su
factura en forma inmediata tras haberse tomado la lectura
de su consumo. De acuerdo con lo expuesto por el titular del
EROSP, la modificación surgió a partir de una propuesta de la
misma distribuidora eléctrica, REFSA, y consiste, básicamente, en la emisión simultánea de la factura con el momento
de la lectura del consumo de cada usuario. Tras exponer que:
“Hasta ahora el sistema que se daba era el de una fecha de
lectura y al mes se emitía la factura”, aludió a que la nueva
emisión concurrente se dará a través de una impresora portátil. “Toma estado del consumo y de inmediato deja la factura
al usuario”, explicó, para agregar luego: “la ventaja de este
nuevo sistema es que cada usuario, en el mismo momento
de la toma de lectura, sabrá el consumo que tiene y dispone
de su factura correspondiente”.
fuente: Seccional NEA,
marzo de 2012.
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Yacyretá

La represa de Yacyretá aumentará su producción con la instalación de seis nuevas turbinas: tres más en la sala principal
(donde ya operan 20 desde 1994) y otras tres en el denominado brazo Aña Cuá, lo que elevaría en un 25% la capacidad
de producción del complejo. Así lo decidieron el ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, y el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, en una reunión mantenida en el mes
de enero en las oficinas de la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY), en la localidad paraguaya de Ayolas, a corta distancia de la central hidráulica, ubicada a 75 kilómetros de esta
capital provincial y emplazada sobre el río Paraná. Yacyretá abastece al mercado eléctrico a través de sus 3.100MW,
el 18% del consumo nacional. Los tres nuevos generadores
aportarán 480MW adicionales, a los que se agregarán otros
270MW de las obras de Aña Cuá ya licitadas. Cinco consorcios de empresas se presentaron a la convocatoria, que será
adjudicada próximamente. Se estima que la inversión del
proyecto de ampliación de Yacyretá ascenderá a u$s 1.300
M, y será amortizada con financiamiento propio, proveniente
de la venta de la energía generada por una usina que utiliza
un recurso renovable como el agua.
fuente: Seccional NEA,
marzo de 2012.
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NOA

Presidente Seccional noa: Ing. Daniel Albarracín / Corresponsal: Ing. Andrés Velázquez / apuaynoa@apuaye.org.ar

CATAMARCA

EDECAT, final anunciado para una privatización que empezó
y terminó mal, y que dio origen a un importante conflicto de
intereses que también se dirime en sede judicial.
Breve reseña del proceso último, que se inicia con la rescisión
de la concesión y la creación de la Empresa “Energía de Catamarca Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria” (EC SAPEM).
El 5 de diciembre de 2011 el Gobierno Provincial, en su anterior
gestión, dio a conocer el Decreto 2170/11 que resuelve:
• Art. 1º “Rescíndase por culpa exclusiva del concesionario el contrato de concesión para la prestación en forma exclusiva del servicio público de distribución eléctrica…” (EDECAT
ya había sido intervenida en octubre de 2008).
• Art. 4º “CRÉASE una UNIDAD EJECUTORA DE GESTIÓN,
dependiente del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,… para llevar a cabo la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica en todo el territorio provincial…”
Así, el PE provincial, a días de finalizar su mandato y tras 15
años de privatización, dio por terminada la concesión que, extrañamente, había renegociado en el año 2005 (ARI), cuando
estaban dadas mejores circunstancias y hechos para rescindirlo, con lo cual se habría evitado un mayor deterioro
del servicio.

A partir de la nueva gestión del Ejecutivo Provincial
(9/12/2012) se dispone:
- Crear el Ministerio de Servicios Públicos, y designar en
calidad de Ministro al Ing. Julio César Molina, y que dicho Ministerio se haga cargo de la Unidad Ejecutora de Gestión.
- Declarar la Emergencia de los Servicios Públicos por el
término de un año.
- Creación de la Empresa “ENERGÍA DE CATAMARCA SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA” (EC SAPEM). Ley 5355-Decreto 225 del 21/01/2012)
que, en su articulado dispone:
• Art. 1º Objeto: a) el estudio, exploración, explotación, industrialización y administración de todos los recursos energéticos
provinciales; b) el proyecto, construcción, renovación, ampliación, conservación, explotación y administración de las obras y
centrales generadoras de energía, cualquiera fuere su fuente,
de propiedad del Estado Provincial; c) la generación, transformación, distribución y comercialización de la energía eléctrica;
d) el transporte de Energía Eléctrica en carácter de transportista independiente en el ámbito provincial e interprovincial; e) la
continuidad del servicio de distribución eléctrica que prestaba la
exconcesionaria "Empresa Distribuidora de Electricidad de Catamarca Sociedad Anónima" (EDECAT S.A.) …”.
• En el Art. 3º dispone que el 90% del capital de la sociedad
pertenecerá al Estado provincial, y el 10% corresponderá proporcionalmente a cada uno de los trabajadores que presten
servicios en la sociedad que se crea.
• En el Art. 4º dispone que “la totalidad del personal afectado a la ex concesionaria, continúe prestando servicios en
EC SAPEM, manteniendo su situación de revista y todos
sus derechos, como así también los convenios celebrados
con las asociaciones gremiales que los representan”.
La Seccional, mediante un comunicado (del 23/01/12) referido a la creación de la nueva empresa; “lo considera un hecho
positivo, frente al fracaso de la privatización de 1995, y el
posterior fracaso de la Intervención decretada por Gobierno
provincial en 2008”.

Redes eléctricas en Catamarca

fuente: Seccional NOA,
marzo 2012.
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Sur

Presidente Seccional sur: CPN Edgardo Echegaray / apuayesur@apuaye.org.ar

LÍNEA DE INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA CHOELE CHOELVILLA REGINA

Choele Choel-Villa Regina

El gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, firmarán hoy en la sede del organismo nacional en Buenos Aires el
contrato por el cual se pone en marcha la construcción de la
Línea de Interconexión Choele Choel-Villa Regina, en 132kV,
lo que permitirá contar con una doble alimentación eléctrica a
todas las localidades comprendidas entre Cipolletti y Pomona.
La obra tiene un costo final de 150 millones de pesos, y será solventada con fondos provenientes del Tesoro Nacional, mediante
aportes al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Nacional.
Actualmente la ciudad de Villa Regina es punta de línea en
el sistema de 132kV que alimenta al Alto Valle de Río Negro,
constituyéndose esta situación en una limitante muy importante para su desarrollo.
La interconexión está compuesta por las obras de ampliación de la Estación Transformadora Choele Choel 500/132kV,
agregándose un campo de línea de 132kV; la construcción de
la Línea 132kV Choele Choel-Luis Beltrán, con una longitud
27km; la construcción de la nueva Estación Transformadora
Luis Beltrán, compuesta por dos campos de línea en 132kV y
un transformador 132/33/13,2kV de 30MVA con los campos
generales de maniobra en los tres niveles de tensión: y la construcción de la Línea 132kV Luis Beltrán-Villa Regina, con una
longitud de 125km.
fuente: ADN, Agencia Digital Noticias de Río Negro,
06 de marzo de 2012.
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PARQUE EÓLICO EN CUTRAL CO

El intendente Ramón Rioseco reconoció que el municipio tiene interés en que la fábrica de aerogeneradores que se construirá en Cutral Co permita la instalación, a futuro, de un
parque eólico.
“Es parte de nuestro acuerdo con el INVAP, ellos generan la tecnología y después podemos asociarnos para la fabricación, con
la participación de otras empresas”, dijo el intendente, luego
de que ayer se abrieran los sobres de la licitación para la construcción de la fábrica, la que podría comenzar a construirse en
setenta días y tiene un plazo de ejecución de dos años.
Esta fábrica permitirá contar con la infraestructura necesaria
para la construcción de las torres (cuya altura supera los 90m),
de los molinos de alta potencia, inexistentes actualmente en
nuestro país.
Para Rioseco también va a ayudar mucho “el laboratorio que
instalará el INTI porque será el corazón de la fabricación de molinos, todos los fabricantes tendrán los ojos puestos en Cutral
Co porque aquí se hará la homologación del funcionamiento
de todos los molinos argentinos de baja y media potencia”.
Por otra parte la tecnología que tiene el INVAP es superadora
a otras en el mercado porque; “el molino que desarrollaron
está capacitado para funcionar ante los grandes vientos de la
Patagonia, que tienen la particularidad de que cambian constantemente de dirección y generan golpes de aire que rompen
los molinos importados”.
fuente: La Mañana de Neuquén, Neuquén,
16 de febrero 2012.
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EE.UU.
Energía limpia
Inversión récord en 2011, u$s 260.000 millones

Su crecimiento fue impulsado
principalmente por la energía solar.
La inversión mundial en energía limpia subió un 5% en el
2011, a un récord de u$s 260.000 millones, debido a un salto
en el sector solar, pese a menores márgenes de ganancia, quiebras y una debilidad de las acciones de la industria.
El año pasado, Estados Unidos recuperó su título como el mejor país para inversiones en energía limpia, superando a China
por primera vez desde 2008, según un informe de Bloomberg
New Energy Finance (BNEF).
El crecimiento global de energía limpia fue impulsado principalmente por la energía solar, campo en que la inversión creció
un 36% a u$s 136.600M, debido a que una caída del 50% en
los precios de los paneles fotovoltaicos estimuló su instalación.
La inversión en energía solar duplicó a la eólica, que cayó
un 17%, a u$s 74.900M, según el informe. “Recuerden
que por cada empresa que opera con márgenes estrechos
o negativos, hay alguien que está recibiendo un beneficio”,
dijo Michael Liebreich, presidente ejecutivo de BNEF, en
un comunicado. Y agregó: “Los rumores de la muerte de la
energía limpia han sido muy exagerados.”
Sin embargo, el año pasado fue triste para algunos. Muchas
acciones de empresas de energía solar cayeron más de un 60%
debido al derrumbe de los precios de los paneles que convierten la luz solar en electricidad, lo que implicó que prácticamente se “borraran” los márgenes de ganancia para los fabricantes.
Las inversiones en energía limpia en Estados Unidos aumentaron un 33%, a casi u$s 56.000M, mientras que en China
crecieron un 1%, a u$s 47.400M. La cifra de Estados Unidos
el año pasado fue impulsada principalmente por un programa
de garantía de préstamos federales y un programa de subsidios del Tesoro, que han expirado, dijo Liebreich. La inversión
en energía limpia en Europa subió un 3%, a alrededor de u$s
100.000M, mientras que en la India aumentó un 52%, a u$s
10.300M, y en Brasil un 15%, a u$s 8.200M.
fuente: Reuters,
13 de enero de 2012.
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Brasil
IMPSA PUSO EN MARCHA LA
USINA EÓLICA AMPARO

La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) de
ese país aprobó el inicio de operación comercial de
Amparo Energía Eólica, de 22,5MW de potencia instalada.
Ubicada en la región de Agua Doce en el estado
brasileño de Santa Catarina, la usina eólica Amparo implica la finalización y puesta en operación comercial, por parte de Energimp, empresa controlada
por Impsa y FI-Fgts, del último de los diez parques
que conforman el proyecto eólico de Santa Catarina,
con un total de 222MW de potencia instalada. Los
parques eólicos están equipados con aerogeneradores IV 77 de 1,5MW de potencia, suministrados por
WPE, empresa del Grupo Impsa.
Con este proyecto, el estado de Santa Catarina pasará de tener 4,8MW a 226,8MW de potencia instalada en generación eólica, lo cual refuerza la política
de fomentar el uso de energías renovables en Brasil.
Este es un gran logro desde el punto de vista económico y social, ya que las familias de bajos recursos
localizadas en el estado de Santa Catarina han sido
beneficiadas con la creación de 1.500 empleos directos y más de 7.000 empleos indirectos. Así también,
permitirá aumentar la recaudación tributaria a nivel
municipal, estatal y federal.
fuente: Los Andes, Mendoza,
marzo de 2012

Uruguay
UTE DEBE RECURRIR A
RESERVAS POR LOS PICOS
DE DEMANDA
Las altas temperaturas y el consecuente incremento
de la demanda de electricidad obligan a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas
(UTE) a utilizar los embalses de reserva del río Negro
ante el uso a pleno de todo su parque térmico y la
escasa energía que pueden vender los países vecinos. Por ahora, UTE puede asegurar el suministro
energético pese a los picos de consumo que se están
originando por las altas temperaturas, con las tres
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represas que utiliza como reserva localizadas sobre
el río Negro.
Eso sí, con un costo para abastecer la demanda que
alcanzó los u$s 4,7 millones (el pasado 10 de enero), cuando se registró el pico histórico de demanda
de verano, con 31.978 megavatios/hora (MWh) y un
máximo de potencia de 1.585MW a la hora 14:56,
según informo la Administración del Mercado Eléctrico (ADME).
Precisamente para atender esta coyuntura de alto
consumo energético, UTE apeló a las tres represas
del río Negro (Palmar, Baygorria y Rincón del Bonete),
que generaron 10.929MWh ese día, volumen que
significó el 34% del consumo total.
Esto se dio como consecuencia de que el ente no
tenía más centrales térmicas para generar energía y
Salto Grande operaba al mínimo.
Además, las temperaturas también complicaron durante este verano que recién termina a la Argentina
y a Brasil, que se ven imposibilitados de exportar más
energía a Uruguay, tal como lo venían haciendo sobre fines del año pasado. El aporte de agua del río
Uruguay al embalse de Salto Grande no fue suficiente para hacer funcionar una de las 14 turbinas del
complejo hidroeléctrico, y desde el día 10 de enero
comenzaron a ser utilizadas las reservas para atender
la demanda energética por la intensa ola de calor.
El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Gabriel Rodríguez,
dijo que: “el volumen hídrico del curso de agua
rondaba los 700m3/seg cuando para que funcione a pleno la represa son necesarios al menos
8.400m3/seg”. “La represa está generando muy poca
energía”. A fin de mantener las reservas del embalse,
los técnicos de Salto Grande sólo permitieron el pasaje
del caudal necesario para alimentar plantas potabilizadoras de las ciudades litoraleñas de la Argentina y de
Uruguay tal como lo establece Tratado Internacional.
fuente: El País, Uruguay,
12 de enero de 2012.
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Chile
GOBIERNO AFINA DETALLES
DE PLAN ENERGÉTICO DE
LARGO PLAZO
El pasado 4 de enero estuvieron reunidos el presidente chileno Sebastián Piñera y el ministro de Energía,
Rodrigo Álvarez, en dependencias de La Moneda.
El motivo: afinar los últimos detalles del plan estratégico de largo plazo para el desarrollo energético
del país. La nueva política energética, que supone
cambios legales y reglamentarios pensados con una
mirada a 30 años de plazo, será presentada el 12 del
presente, en la cena anual de la industria energética.
El planteamiento considerará un reimpulso a las
energías renovables no convencionales, estímulos a
la competencia en los diferentes mercados energéticos y reformas a la institucionalidad vigente, señalan
en el sector.
Uno de los puntos centrales que tendrá el plan es
cómo resolver los problemas en el área de transmisión eléctrica. El ministro de Energía considera que la
solución pasa por definir la “carretera eléctrica”. En
tal sentido, considera tres aspectos centrales: “uno
es el establecimiento del espacio físico donde
pueda desarrollarse la carretera; en segundo lugar es necesario hacer modificaciones a la ley de
servidumbre y, en tercer lugar, hacer cambios a
la visión de expropiación y de bien público, que
permita al Estado mayor libertad para idear y
desarrollar la línea de transmisión”.

Bolivia

fuente: La Tercera, Chile,
09 de enero de 2012.

COMIENZA LA LICITACIÓN
DE 8000 KM DE REDES DE
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
Si el año pasado estuvo marcado por el inicio de
grandes obras de generación de energía en Brasil,
como las centrales de Belo Monte y Teles Pires, este
año lo estará, en buena parte, por los proyectos de
líneas de transmisión.
En 2012 se concentra el mayor conjunto de licitaciones de redes de transmisión previstas para instalarse en el país hasta 2020. El volumen total de la red

que se ofrecerá este año llega a 8.154 kilómetros
de extensión; por otra parte, el de líneas a ser licitadas equivale a 8% de la red nacional actualmente
en uso. La previsión, conforme el cronograma de la
Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), es que
más de 4.000 kilómetros de líneas de transmisión se
liciten durante el primer trimestre.
En la lista de las obras enlazadas a esas redes figura
la construcción de otras 20 subestaciones utilizadas
para la conversión y distribución de energía en el país.
Las inversiones en transmisión superarán largamente el
monto de R$ 2.000M invertidos durante el año pasado.
Casi la mitad de las licitaciones previstas para este año
tienen como objetivo apoyar las centrales proyectadas
o en estado de construcción en el complejo del río
Teles Pires, entre los estados de Mato Grosso y Pará.
fuente: El Cronista, Buenos Aires,
06 de enero de 2012.

Bolivia
RUSIA QUIERE FINANCIAR
HASTA EL 70% DEL COSTO DE
PLANTAS HIDROELÉCTRICAS
El Plan Bilateral de Cooperación Financiera de la Federación de Rusia y Bolivia contempla el crédito de
dos empresas estatales de ese país, que podrían financiar hasta el 70% de la construcción de las plantas hidroeléctricas proyectadas en Bolivia.
La estatal rusa Zuk Hydroproject, que construyó el embalse más grande en el mundo en Asuán, Egipto, quiere entrar con sus capitales a Bolivia y está dispuesta a
invertir hasta el 70% del valor de la construcción de
tres plantas hidroeléctricas en Tahuamanu, Cachuela
Esperanza y San José, afirmó el representante diplomático Leonid E. Golubev en conferencia de prensa,
quien aseguró además que éste fue un tema abordado cuando la compañía iniciaba las conversaciones
con ENDE y con el Ministerio de Hidrocarburos. En ese
sentido, señaló que con Bolivia existe otra Comisión
Intergubernamental de cooperación económica-comercial dentro de la cual se deben examinar los temas
relacionados con la energía.
fuente: El Diario, Bolivia,
08 de febrero de 2012.
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Bolivia

Paraguay

BOLIVIA AUMENTA EL ENVÍO
DE GAS ESTE AÑO

Bolivia incrementará este año los envíos de gas natural al mercado argentino hasta los 11,6 millones de
metros cúbicos diarios, gracias a una nueva planta
que la española Repsol construye en el sur del país.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, anunció que la producción de gas aumentará hasta los 51,9 millones de
metros cúbicos diarios, entre 8,5 y 9 millones más
que en 2011. Por consiguiente, se asegurará el abastecimiento, especialmente a la Argentina, de 7,5 a
11,6 millones de metros cúbicos diarios, anunció el
funcionario.
El contrato para la venta de gas a la Argentina establece envíos mínimos de 7,7 millones de metros
cúbicos de gas diarios, volumen que se incrementará hasta alcanzar los 27,7 millones para 2017. En el
caso de Brasil, el contrato establece un envío mínimo
de 24 millones de metros cúbicos diarios y un máximo de 31 millones.
Yacimientos reveló en 2011 que las reservas probadas de gas de Bolivia cayeron a 9,94 billones de pies
cúbicos, un tercio de la cifra oficial que se divulgó en
2005, aunque luego un nuevo hallazgo las aumentó
a cerca de 13 billones.
fuente: Ámbito Financiero, Buenos Aires,
11 de enero de 2012.
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PARAGUAY RECHAZA UNA
OFERTA ARGENTINA DE
COMPRA DE ENERGÍA
La viceministra de Energía de Paraguay, Mercedes
Canese, ratificó ayer su prioridad de venta de energía
a Uruguay, luego de la propuesta argentina de comprar los excedentes de la represa hidroeléctrica nacional de Acaray.
“La oferta argentina es tentadora, pero la venta a
Uruguay pasa por una cuestión de soberanía. Es
bueno diversificar clientes”, resumió la funcionaria
paraguaya en declaraciones a la prensa en la ciudad
de Asunción, según reportó la agencia francesa AFP.
Canese explicó que: “el negocio no es la venta en
sí. Para nosotros es mucho más importante la integración energética y que se valorice la energía paraguaya”.
La semana pasada, el ministro de Planificación, Julio
De Vido, ofreció al presidente Fernando Lugo comprar toda la energía excedente de la represa Acaray,
cuya venta ya había sido preacordada con Uruguay.
A cambio, la Argentina proveería a Uruguay parte de
la energía que produce la hidroeléctrica binacional
argentino-uruguaya de Salto Grande, lo que tendería
a favorecer una mayor integración en la región.
fuente: El Cronista, Buenos Aires,
17 de enero de 2012.

OSPUAYE
Obra Social de los Profesionales
Universitarios del Agua y la
Energía Eléctrica

SALUD

Sedentarismo o salud
El “síndrome de la muerte sedentaria”
es un nuevo e impactante término
para las secuelas de la inactividad.
Pocas recomendaciones médicas son
tan nítidas como las de hacer ejercicio
físico. La oleada de obesidad, diabetes y
enfermedad cardiovascular ya es global.
Desde el Paleolítico, el común de los hombres tenía que ganarse
el pan con sudor, y aun así no conseguía librarse de épocas de
hambruna. Hoy, las cosas han cambiado y por primera vez en el
mundo hay más gente con problemas de sobrepeso que padeciendo hambre. Lo que en otras épocas hubiera sido un lujo se
ha convertido en una maldición. En los últimos años, el sedentarismo ha sido catalogado como uno de los principales factores
de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, con un rango
similar al de la hipertensión o el colesterol elevado. Para peor, el
sedentarismo tiene muchos puntos en común con la obesidad,
la diabetes, la hipertensión arterial y las dislipemias (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia).

Su significancia
Los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
expresan claramente que uno de los flagelos modernos que provoca una situación crítica en la vida de todo el planeta es el sedentarismo, al que define como “una forma de vida con poco
movimiento”. Esto es el resultado de una serie de factores que
han ido conformando una cultura del hombre quieto; costumbre que tiende a arraigarse en la sociedad y que perjudica la
salud de los individuos, sin distinción de género, edad, situación
geográfica, clase social y nivel educativo o cultural.

Más de la mitad de los argentinos son sedentarios
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y de la OMS, más del 50% de la población mundial
vive en ciudades y, en consecuencia, reduce su actividad física,
consume alimentos procesados, con calorías y grasas saturadas
en exceso, y una menor cantidad de frutas y verduras frescas.
Cerca del 60% de los argentinos son sedentarios, a pesar
de que la OMS advierte que la inactividad física es la cuarta
causa de muerte por enfermedades no transmisibles en todo
el mundo. Argentina, casi el 60% de los varones y el 75%
de las mujeres de entre 25 y 70 años no practican actividad
física en forma regular. Según una encuesta de factores de
riesgo, el sedentarismo en nuestro país se incrementó del
45% a más del 58% entre el 2005 y el 2010, valores que hoy
continúan en crecimiento progresivo. En forma concomitante,
la obesidad en nuestra población en general creció del 13 al
18% en igual período. El sedentarismo está instalado con
fuerza en la población argentina adulta y crece en la juvenil.

La constante y progresiva reducción de los espacios verdes, una
precaria infraestructura complementaria, el aumento de los
índices de inseguridad, un escaso nivel de accesibilidad al club
o al gimnasio son factores que dificultan el ejercicio regular. La
inactividad física está cada vez más extendida en casi todo el
mundo, lo que repercute negativamente en la salud en general
y en algunos factores de riesgo en particular, como por ejemplo,
hipertensión arterial, dislipemias, glucosa alta y sobrepeso.

Epidemias silenciosas
A medida que aumenta la edad, disminuye el ejercicio físico. El
80% de los niños de entre 5 y 12 años hacen ejercicios físicos en
forma regular. En la franja de población de entre 45 y 65 años,
este porcentaje se reduce drásticamente al 20%, y entre los 20
y los 45 años, la época de mayor entrega al trabajo, solo hace
ejercicio físico el 13% de la población. Más preocupante aun es
la epidemia de diabetes de tipo 2, antes llamada “del adulto”,
que también empieza a verse en niños, a menudo sedentarios.
En ambos casos, aunque la dieta inadecuada es un factor importante, la falta de actividad física suele ser determinante.

Cada uno de acuerdo con sus posibilidades
Queda en claro que hacer ejercicio físico previene enfermedades cardiovasculares, otras dolencias correlacionadas y mejora
la salud en general. Entonces, ¿quién puede y debe incorporar
actividad física a su vida cotidiana? El mensaje de la medicina
es claro e inequívoco. El primer punto del decálogo sobre ejercicio de la Sociedad Española de Cardiología dice: “Debe ser
realizado por todo tipo de personas, independientemente de la
edad, sexo y de la existencia o no de cardiopatías u otro tipo
de enfermedades”. Aquellos pacientes con dolencias cardiacas
pueden requerir, a criterio de su médico, una prueba de esfuerzo previa (ergometría) para determinar hasta qué punto pueden
llevar a cabo el trabajo cardíaco. Si bien el beneficio del ejercicio
físico para la salud está en función de su duración, frecuencia e
intensidad, cualquier actividad, aunque sólo sea caminar, ya es
beneficiosa. El mejor ejercicio es aquel que aumenta los latidos
del corazón y mueve grupos musculares grandes (piernas y brazos), si es placentero y se practica regularmente, ayudará a su
incorporación en forma permanente, lo cual a su vez permitirá
una mejor convivencia con situaciones de estrés.

El ejercicio físico, la mejor prevención
De todo lo que uno puede hacer por su salud, lo más importante, sencillo y económico es probablemente, mantenerse activo.
Aunque no sea una panacea, los beneficios ya demostrados son:
reducción del riesgo de enfermedad coronaria, hipertensión
arterial e ictus (ACV), prevención de la diabetes y preinfarto,
así como la reducción del peso corporal, la presión arterial y
el insomnio. La actividad física regular, además, favorece el
bienestar psicológico y suele tener un efecto positivo sobre la
depresión. Una de sus virtudes es que aumenta la conciencia
general de salud. Por lo tanto, quien hace ejercicio regular tiende a cuidar más su salud y otros aspectos de su estilo de vida,
que van desde la dieta al sueño.
Cualquiera sea su edad y condición física, haga ejercicio.
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LA LUPA

Buscan vida
inteligente
en Kepler-22b

La SETI, organización que rastrea señales de civilizaciones extraterrestres, apunta sus telescopios hacia el nuevo planeta
descubierto por la NASA, que puede ser habitable. “Ese es
el tipo de mundo que podría ser el hogar de una civilización
capaz de construir transmisores de radio”, dicen los científicos.

EN HOMENAJE A UN GRAN MÚSICO

Luis Alberto
Spinetta

Seguir viviendo
sin tu amor.
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir.
No me escribas la pared, sólo quiero estar entre tu piel.
Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí,
No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor...
Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer,
No queda más que viento... No queda más que viento.
Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí,
No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor... ah...
¡Oh, y hoy que, enloquecido, vuelvo! buscando tu querer,
No queda más que viento, ¡no!, no queda más que viento.
Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí,
No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.

El Allen Telescope Array (ATA), la red de telescopios del famoso
instituto SETI en California para la búsqueda de señales de
inteligencia extraterrestre, ha reactivado sus sistemas después
de varios meses de paro con un nuevo objetivo hacia el que
apuntar sus antenas. Se trata de los candidatos a exoplanetas
recientemente descubiertos por el telescopio espacial Kepler
de la NASA, entre los que se encuentra el ya famoso Kepler22b, ubicado en la zona de habitabilidad de una estrella similar
al Sol, a 600 años luz de distancia de la Tierra. Este mundo
parece cumplir las condiciones para poder tener agua en estado líquido en su superficie, y supone una esperanza en la
búsqueda de compañía en el Universo.

A DOSCIENTOS AÑOS DEL NACIMIENTO
DE CHARLES DICKENS
El gran escritor inglés nació en Portsmouth, Inglaterra, el 7 de febrero de 1812 y murió en Gads Hill Place, Inglaterra, el 9 de
junio de 1870. Fue un exponente de la crítica al orden victoriano de la época, a través de un realismo que expuso las miserias
sociales de la Inglaterra victoriana y del establishment de aquella época. Este novelista inglés fue uno de los mayores exponentes
de la literatura universal, gracias a narraciones que describen una impiadosa crítica social y refleja las grandezas y las miserias
humanas en los arrabales de Londres. La obra cumbre de Dickens fue David Copperfield, aunque se destacan también Pickwick,
Oliver Twist, Cuentos de Navidad, En la tienda de Antigüedades, entre muchas obras literarias que fueron elogiadas por figuras
de la talla de Tolstoi.
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