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SEDITORIAL

Es impostergable actualizar
el Impuesto a las Ganancias
Distintos sectores vienen planteando la necesidad de encarar una reforma integral del sistema impositivo nacional en forma paralela a un fuerte aumento
de la presión tributaria, que ha alcanzado niveles más allá de lo razonable.
Compartimos que el Congreso de la Nación apruebe un nuevo régimen tributario que asegure mayor justicia distributiva, que aumente la formalización de las actividades económicas y laborales y que amplíe su alcance a
actividades económicas y financieras actualmente desgravadas, lo que contribuiría a alcanzar un desarrollo más equitativo.
Asimismo, APUAYE viene reclamando —como también lo hacen otras organizaciones gremiales— la necesidad de corregir con urgencia factores que
distorsionan las remuneraciones. Se registra una inflación sostenida con niveles altos para América Latina, a lo que se suma la no actualización por
parte del Gobierno Nacional del piso (mínimo no imponible) a partir del cual
debe pagarse el Impuesto a las Ganancias, lo que atenta contra los ingresos
reales de los trabajadores activos y los jubilados.
De esta manera, en los últimos años se ha incrementado el aporte del trabajo a la recaudación del citado impuesto. Así, el Estado Nacional recauda
más a costa del salario, lo cual afecta las remuneraciones que se ajustan por
acuerdos convencionales, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo.
En cumplimiento de mandatos aprobados por los últimos congresos de delegados, APUAYE ha requerido al Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación que tome intervención para revertir las inequidades provocadas por el actual régimen, que generan el malestar de la población asalariada y, por ende, de las organizaciones gremiales.
En el caso de los profesionales representados por APUAYE, los aumentos
salariales que se han logrado en las dificultosas negociaciones colectivas que
mantiene con las distintas empresas y entes del sector se ven absorbidos por
las retenciones dirigidas al pago del impuesto citado. Así, en vez de gravar
en forma progresiva a aquellos sectores de mayores ingresos, se castiga crecientemente a los asalariados mediante la no elevación del nivel mínimo.
Por ello, ratificamos nuestra posición –alejada de cualquier especulación política coyuntural– en cuanto a que debe actualizarse el mínimo no imponible
y, a su vez, aplicarse este tributo con escalas progresivas.
Asimismo, reclamamos que también se disponga la universalidad de las asignaciones familiares para que sean percibidas por todos los trabajadores, y
una actualización significativa sobre ellas.
Finalmente, resaltamos que a través de estas medidas se daría una solución
transitoria a las situaciones injustas expuestas, por lo que resulta imperioso
que el Congreso de la Nación apruebe un nuevo régimen tributario nacional,
tema al que debe asignársele una alta prioridad.
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FE DE ERRATAS Nº 115
Pág.69. En “COMIENZA LA LICITACIÓN DE 8.000KM DE REDES DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA” debía decir BRASIL, no BOLIVIA, como se publicó en el título.
Pág.19. En “GARABÍ-PANAMBÍ” PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS REPRESAS”, debía decir estrictamente, Propuestas para: “ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD E IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA”, paso previo al proyecto
ejecutivo y construcción de la represa.
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ENTREVISTA

Dra. Ruth Ladenheim
Secretaria de Planeamiento
y Políticas en Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva

1. El Ministerio fue creado en diciembre de
2007 ¿Cómo calificaría su funcionamiento
sobre la base de las expectativas que
generó su creación?
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
fue creado con el objetivo de promover una fuerte vinculación entre la generación de conocimiento y el desarrollo
productivo y social de la Argentina. Ya a cinco años de su
creación, podemos decir que hemos avanzado de manera
cualitativamente muy importante, ya que logramos introducir medidas relevantes en términos de promover la innovación productiva y tecnológica, fomentamos la articulación entre la investigación científica, el sector productivo
y las demandas de los actores sociales, tratando de que
esa vinculación sea en un sentido biyectiva, no sólo pensando que es necesario colocar la oferta de conocimiento del sector científico en algún actor productivo o social
sino también yendo a buscar las demandas de los actores
sociales y productivos para poder diseñar y desarrollar políticas e instrumentos capaces de atender esta demanda y
articularla con la producción de conocimientos.
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El Ministerio de
Ciencia, Tecnología
e Innovación
Productiva fue creado
con el objetivo de
promover una fuerte
vinculación entre
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Nuestra política está basada en dos ejes principales: el primero, el fortalecimiento de las capacidades del sector científico tecnológico argentino, plasmado en el aumento de la
cantidad de investigadores y becarios del sistema de investigación, en la repatriación de científicos, en el aumento de
la inversión en I+D, que se multiplicó por cinco desde el año
2003, en la cantidad y sofisticación de los instrumentos de
financiamiento que hay disponibles para el sistema científico, que abarcan desde financiamiento de proyectos, de
equipamiento, de recursos humanos, de actividades aplicadas o tecnológicas; también en el desarrollo de plataformas
tecnológicas especializadas en dar servicios de punta, como
la plataforma de genómica, la de bioinformática, la de biomateriales o células madre. Este es un ejemplo de la manera en que este ministerio apoya al sistema de investigación
científico de Argentina.
Por otro lado, este ministerio está también trabajando en la
promoción de la innovación en empresas con un abanico
importante de instrumentos manejados básicamente por
el Fontar y el Fonsoft: créditos, subsidios y programas de
crédito fiscal. Tenemos un enfoque inédito en Argentina,
representado por las políticas focalizadas, que buscan atender las demandas prioritarias de nuestro país con proyectos
tecnológicos de alto nivel y un horizonte de cuatro o cinco
años para demostrar resultados que sean concretos, que
tengan un destino muy claro y que además estén llevados
adelante por consorcios público-privados.

2. Tenemos entendido que el Ministerio
articula la intervención estatal con
diversas instituciones, tanto públicas
como privadas. Dentro de sus actividades,
¿El Ministerio propone la conformación
de consorcios público-privados para el
logro de objetivos específicos? ¿Colabora
el sector privado proveyendo financiación?
Estos consorcios público-privados están orientados a determinadas temáticas dentro de lo que nosotros llamamos
tecnologías de propósito general, como lo son la biotecnología, la nanotecnología o las TIC. Algunos consorcios
ya conformados trabajan en temas de producción de anticuerpos monoclonales, de proteínas recombinantes con
alto impacto en la salud humana, capacidad de modelización para aplicaciones en radares o petróleo. En nanotecnología se está trabajando en nanomateriales o superficies
funcionales con aplicaciones en varios sectores prioritarios,
energía, salud, agroindustria y desarrollo social y ambiental.
Las prioridades sobre las que trabajamos en estos proyectos
están definidas en conjunto con ministerios o secretarías
correspondientes según los temas. Hay un espacio de articulación muy importante a nivel interministerial para la
definición de estas prioridades.

 Dra. RUTH LADENHEIM

Dra. RUTH LADENHEIM
Licenciada y Doctora en Ciencias Químicas (Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires), Magíster en Economía y Finanzas
(Institut d`Etudes Politiques de París, Francia).
Es actualmente secretaria de Planeamiento y Políticas
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
En 2007, fue coordinadora de la Unidad de
Promoción Institucional en la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica.
Con anterioridad tuvo una profusa actividad dentro
de su especialidad, y ha publicado Artículos en
distintos medios de comunicación.

3. ¿Qué metas se han fijado en el “Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva 2012-2015”, si se
pueden expresar en forma sintética? ¿Qué
porcentual del PBI sería el adecuado para
un país como Argentina?
El plan se trabajó con la participación de referentes de sectores interministeriales, tecnólogos, científicos, representantes de cámaras industriales y el sector privado. Fuimos
reproduciendo en las mesas de trabajo el Triángulo de Sábato, conformando interacciones que son muy relevantes a
la hora de definir prioridades. De estas prioridades surgieron 34 núcleos que denominamos núcleos socio-productivos estratégicos, distribuidos en todas las provincias del
país. Esos núcleos representan oportunidades de solución
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a problemas específicos que son muy relevantes para esas
regiones y los sectores que están representados. De esta
manera, el plan constituye una guía sobre la que profundizamos este tipo de prioridades, una hoja de ruta que permite orientar la política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación; orientando por ejemplo la apertura de
convocatorias de financiamiento, el ingreso a carrera de los
investigadores, el ingreso a la apertura de becas, orientando el financiamiento a proyectos científicos, la generación
de nuevas capacidades institucionales de ciencia en la provincia, etc. Por eso el plan tiene una primera función, que
es la orientadora.
No trabajamos metas, pero sí algunas proyecciones que
para nosotros son relevantes, que tienen que ver con distintos escenarios. Buscamos llegar entre el 2015 y el 2020
a un rango que va del 0,8 al 1% del PBI en materia de
investigación y desarrollo, buscamos que el sector privado
participe crecientemente en el total de la investigación y el
desarrollo. Hoy la participación del sector privado está entre
un 26% y un 27%, buscamos que el mismo alcance entre
un 30 y un 40%. No nos ponemos metas y sí proyecciones,
porque el desarrollo de la ciencia y la tecnología depende
de muchos factores internos y externos.

4. Es de nuestro conocimiento que Argentina
tiene convenios de cooperación en materia
científica con otros países. Quisiéramos
que se refiriera a algunos de esos
desarrollos y con qué países se realizan.
En materia de cooperación, hay algunos proyectos que son
emblemáticos y de gran envergadura. Podemos mencionar
el proyecto de SAC-D/Aquarius, la construcción de un saté-
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lite de gran envergadura. Cinco de los ocho instrumentos
que porta este satélite están desarrollados en Argentina. La
construcción de este satélite implicó la colaboración no sólo
de la NASA; hubo participación de Brasil, de Francia, de Italia, en varios de los instrumentos. Lo importante es que este
satélite está emitiendo información de forma permanente
y que científicos de todo el país participan del análisis de
estos datos, que se vinculan con investigaciones referidas
al clima, la salinidad de los mares, el movimiento de las corrientes oceánicas; y aquí hay contribuciones institucionales
de gran envergadura.
Otro de los proyectos centrales es Biotecsur, un proyecto
importante en el que Argentina participa junto con otros
países del Mercosur. Este proyecto ha requerido la identificación de temáticas de interés regional orientadas a la
demanda concreta. Se financian proyectos que de alguna
manera permiten la movilización y reunión de equipos de

investigación y de empresas, y se promueve la transferencia
de tecnologías del sector académico al sector productivo.
Ahí hay proyectos de varias temáticas que tienen que ver
con la biotecnología, por ejemplo, un proyecto de genómica aplicada a la carne bovina, o un desarrollo de vacunas
contra el virus de la fiebre aftosa, estrategias biotecnológicas para el control de enfermedades del ganado; proyectos
similares en la cadena de valor de la carne aviar y forestal.
Un ejemplo aplicado a la salud es la red de investigación
bajo la iniciativa del National Cancer Institute, en la que
varios países de America Latina más Estados Unidos buscan desarrollar un perfil molecular del cáncer de mama en
mujeres latinoamericanas que están recibiendo un tratamiento de referencia. En esta red participan laboratorios
de investigación, como el Instituto Leloir y hospitales como
el Hospital Roffo, el Marie Curie y el Eva Perón. La idea
detrás de este proyecto es la de definir el perfil genómico
de cada uno de los pacientes y establecer una asociación
entre perfiles moleculares y características de los tumores
antes del tratamiento y buscar la tasa de respuesta patológica al tratamiento en relación con los perfiles genómicos.
Esto es muy importante, porque hay tratamientos contra
el cáncer de mamas que no tienen efecto, son tratamientos muy agresivos a veces y, conociendo la susceptibilidad
a estos tratamientos y correlacionándolos con los perfiles
genómicos de las pacientes, se pueden hallar otras alternativas terapéuticas.

5. ¿Con qué instituciones llevan a cabo
investigaciones, planes o proyectos?
¿Universidades, ministerios provinciales,
fundaciones, Pyme?
Con todos. Hay mucha cooperación con instituciones, los
proyectos de investigación, de por sí, son proyectos en los
que participan instituciones científicas que dependen de
varios ministerios, pero también intervienen universidades,
muchos investigadores son a su vez del CONICET y la universidad, y hay mucho cruce institucional.

6. Como pertenecemos al sector energético,
nos interesa saber: ¿Qué área que tenga
que ver con la energía es objeto de interés
en las investigaciones que desarrolla
el Ministerio? ¿Intervienen en el
desarrollo de proyectos de energía eólica
o energía solar, que son algunos de los
emprendimientos que se están llevando
a cabo en el país actualmente?
Nos interesa profundamente el desarrollo de tecnología y
conocimiento para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables, y a partir de la participación mayoritaria en
YPF, hemos vuelto a enfocarnos fuertemente en energías

En materia de
cooperación hay
algunos proyectos
que son emblemáticos
y de gran envergadura.
Podemos mencionar
el proyecto de
SAC-D/Aquarius;
la construcción de
un satélite de gran
envergadura. Cinco de
los ocho instrumentos
que porta este satélite
están desarrollados
en Argentina.

no renovables. Por ejemplo, bajo el paraguas de los fondos sectoriales, abrimos una convocatoria para el aprovechamiento de la energía solar, eléctrica o térmica. Esta
convocatoria ya cerró y fueron evaluados los proyectos,
se seleccionaron cinco consorcios público-privados para el
aprovechamiento de la energía solar, alguna fotovoltaica,
otras energía solar térmica, algunas con impacto social,
otras impacto productivo; existe un proyecto que tiene que
ver con datos, es decir, que busca medir la radiación solar
en todo el país, tener mapas más claros de la radiación directa en todo el territorio nacional: en este proyecto participa YPF. Y el otro ejemplo es el aprovechamiento de la biomasa, Argentina es un país muy rico en biomasa y nosotros
abrimos también una convocatoria para la conformación
de consorcios público-privados para el aprovechamiento
de la biomasa como energía eléctrica, térmica, mecánica
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Hoy yo diría que
lo que más limita
el desarrollo de
la ciencia y la
tecnología en
nuestro país es la
baja participación
del sector privado
en términos de
investigación
y desarrollo.

y para mejorar los procesos de producción de biocombustibles, incluso para diversificar la fuente, saliendo un poco
de la soja, logrando mayor participación de colza, girasol,
sorgo o caña de azúcar.

7. ¿Cuáles son los medios comunicacionales
que utiliza el Ministerio para difundir sus
actividades?
El ministerio se comunica a través de la información de
prensa que publican los medios de comunicación, a través de nuestro sitio web en www.mincyt.gob.ar, y ahora,
a través de Tecnópolis TV, un canal de televisión que busca
difundir la actividad de los científicos y la importancia que
tiene la innovación en la vida cotidiana de los argentinos,
entre otros medios.

8. ¿Cuáles son los limitantes para
el desarrollo de la ciencia y la tecnología
en la Argentina?
Hoy yo diría que lo que más limita el desarrollo de la ciencia
y la tecnología en nuestro país es la baja participación del
sector privado en términos de investigación y desarrollo. Lo
cierto es que para lograr la participación del sector privado
en proyectos de envergadura de investigación y desarrollo
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es necesario crear condiciones de estabilidad macroeconómica y hoy estamos en un contexto de crisis mundial.
Sin embargo, para países como el nuestro, las crisis suelen
ser oportunidades. La sustitución de importaciones es una
oportunidad para nuestro país, para el desarrollo científicotecnológico, incluso para lograr inversiones en proyectos de
investigación y desarrollo para aplicar en la sustitución de
importaciones.

9. De la reunión que tuvo con el nuevo
presidente de YPF se desprende la gran
importancia que la expropiación de dicha
empresa tendrá para la industria nacional,
por los desarrollos tecnológicos que ésta
generará. ¿Cuál será la intervención del
ministerio a su cargo?
Tenemos una excelente relación con las autoridades de YPF y
estamos trabajando para incluir en el plan nacional una mesa
destinada específicamente a recursos no renovables, ya que
hasta ahora trabajábamos en recursos renovables. Queremos trabajar en desarrollos que tengan aplicaciones para las
prioridades que determine una empresa nacionalizada como
YPF, haciendo un paralelismo con lo que sucede en Brasil
con Petrobrás, en que Petrobrás es un motor enorme del desarrollo de la investigación científica y tecnológica de Brasil.

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

NOTA EDITORIAL
Profesora Elsa M. Bruzzone
y Coronel (R) José Luis García.

MALVINAS

Aportes políticos y estratégicos
para su consideración
La nota que sigue es la segunda parte de la presentada en el número
anterior, y profundiza sobre los argumentos que le asisten a nuestro
país, en relación con la soberanía sobre las Islas Malvinas y pone en
descubierto si ilegítima ocupación por parte del Reino Unido.

Analizando la actitud británica de negarse a negociar con la Argentina la soberanía sobre el archipiélago constituido por las Islas Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur, puede observarse que el principal argumento que esgrime para ello es que sus
habitantes tienen derecho a la autodeterminación,
ya que son una población asentada en las islas desde hace un siglo, y que fueron víctimas de una ocupación militar en 1982. Esta situación les otorgaría
el presunto derecho a gobernarse a sí mismos y a
crear un Estado asociado a Gran Bretaña. Pero resulta imprescindible tener en cuenta que las personas nacidas en las Islas Malvinas son hoy una minoría absoluta dentro del total de la población local.
Veamos: Antes de 1982, los isleños no tenían ciu-
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dadanía británica, eran kelpers, ciudadanos de segunda categoría. Accedieron a la ciudadanía plena
en 1983. Dos años más tarde, en 1985, se les otorgó autonomía al crearse el Falkland Islands Government, conformado por un Consejo de habitantes
de ocho personas, incluyendo al gobernador, que
actúa de vínculo con Londres. Desde el mismo momento en que los isleños obtuvieron la ciudadanía
inglesa y luego la “autonomía”, pudieron acceder
en forma automática a la Unión Europea. Fue así
como la mayoría de los jóvenes “autóctonos” pudieron partir y actualmente viven fuera de las Islas.
Este hecho provocó que la población disminuyera y
llevó a que las Malvinas se despoblaran.
Preocupada por ese desplazamiento, Gran Bretaña introdujo gran cantidad de inmigrantes desde
1992: nativos ingleses, europeos y de otras posesiones coloniales y territorios de ultramar, de
la Commonwealth y aún de Latinoamérica. Esta
medida provocó que, para el año 2010, los pobladores que hubieran ser podido calificados como
“oriundos” se convirtieran en absoluta minoría,
por lo que los “isleños nativos”, con las condiciones que presentan los ingleses para negociar con
nuestro país, no constituyen la mayoría necesaria
para ejercer el derecho requerido. Prueba de ello es
que el Falkland Islands Government está integrado
actualmente por tres isleños nacidos en Malvinas y
cinco ingleses venidos de afuera. En la actualidad,
un gran porcentaje de los pobladores civiles son inmigrantes de Chile, Perú y de algunas colonias inglesas, traídos como mano de obra barata para las
compañías petroleras o pesqueras de las naciones
depredadoras del mar circundante, que se aprovechan de la ocupación. También han arribado inmigrantes para comprar propiedades y hacer negocios en las Islas. Todos ellos se han transformado en
mayoría. Por lo tanto, es absurdo pensar que esta
población desee negociar con Argentina. Su carácter es de naturaleza circunstancial para aprovechar
la ocupación colonial. Está allí temporalmente por
razones de trabajo o negocios. Cuando ambos lleguen a su fin se irán, nuevos inmigrantes llegarán
y la historia se repetirá, hasta que el territorio sea
reintegrado a sus legítimos poseedores.
Como se expresó, es parte de esta “mayoría” la
que compone el Consejo del Gobierno local que,
con el resto, decidirá con su opinión la solución del
conflicto. Esto permite afirmar que el condicionante de tener en cuenta los deseos de los isleños “autóctonos” carece de valor, ya que los habitantes
actuales son mayormente inmigrantes, cuya característica es la de una población transitoria y lista a
emigrar cuando sus intereses no hayan sido satisfechos o sus contratos se hayan cumplido.
Si se sigue analizando el conflicto atentamente
se puede observar que la causa Malvinas ha sido
definida por las Naciones Unidas como una dis-
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puta por la soberanía de tres grupos de islas que
forman una sola unidad: Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur, y que Gran Bretaña se niega a
negociar con Argentina la soberanía sobre este
archipiélago sosteniendo enfáticamente que sus
“pobladores autóctonos” han expresado su deseo
de mantener su actual situación. El concepto de
que los tres grupos de islas forman una sola unidad, esgrimido inicialmente por todas las partes,
actualmente sólo está sostenido como tal por Argentina y Naciones Unidas, ya que en 1985 y de
manera unilateral, Gran Bretaña dividió el archipiélago en dos territorios diferentes, cada uno con
su propio gobierno. Por un lado, Malvinas, y por
otro, Georgias y Sandwich del Sur. Pero estas dos
últimas islas siempre han constituido un territorio
sin población local estable y originaria, y la excusa
que los gobiernos británicos han esgrimido y esgrimen para no negociar bilateralmente con nuestro
país la soberanía del archipiélago, reiterando que
la voluntad de los isleños en contrario no puede
ser aplicada a ellas. Se puede apreciar, entonces,
que esto marca una gran contradicción.
Esta “división” del archipiélago trajo aparejada la
instalación de dos bases militares: una en Malvinas y la otra en las Georgias y Sandwich del Sur.
Ellas interactúan y se complementan. Esta decisión,
englobada bajo la excusa de la “defensa de los
derechos de los isleños ”autóctonos”, obedece a
razones no siempre fácilmente percibidas. Pero es
evidente que Gran Bretaña, a través de los acuerdos firmados con su aliado, EE.UU., y con sus socios europeos a través de la OTAN (ver documentación de referencia al final de este trabajo), se vio
compelida a realizar un cambio parcial de su estrategia en la región para satisfacer las necesidades
estratégicas impuestas por sus socios, además de
las suyas propias. Por ello es que, obstinadamente,
pese a todas las solicitudes de la comunidad mundial, se niega a negociar con la Argentina.
La base militar británica en Malvinas sirve a varios
propósitos, no siempre confesados. El más “ino-
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cente” es proveer apoyo a la población exógena y
endógena de las islas y, complementariamente, a
los intereses económicos de la antigua compañía
monopólica de ellas, la Falkland Island Company,
cuyos dueños viven en Europa. Esta compañía se
diversificó en varias empresas de servicios para
proveer transporte, turismo, vivienda y alquiler de
vehículos en las Islas, explorar y explotar hidrocarburos, continuar el antiguo negocio lanar del lugar
e implementar el nuevo de la pesca depredadora. El verdadero y oculto objetivo es operar como
base de apoyo y de proyección geoestratégica de
la OTAN con la triple misión de controlar el transporte de materiales estratégicos (por ejemplo, hidrocarburos), favorecer a las compañías europeas
en la exploración y la explotación de recursos no
renovables y renovables en la plataforma continental sudamericana y condicionar el acceso hacia y
desde el Atlántico al Pacífico y desde el Atlántico
hacia la Antártida de acuerdo con el nuevo concepto estratégico expresado por la OTAN para el año
2010 y con la geoestrategia marítima de la Unión
Europea 2009 (ver los documentos de referencia al
final de este escrito).
En la base emplazada en las Islas Georgias y
Sandwich del Sur sólo viven los militares de esa
base y los “científicos” de la British Antartic Survey. Esta base tiene como objetivo fundamental
desarrollar la proyección europea de reclamo de
soberanía sobre la Antártida y controlar el acceso a
ese continente. Todos “pobladores” recientemente implantados. Todos constituyen personal militar.
Además, las Georgias constituyen ahora el punto
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lo que la militarización
de ambas vulnera
lo establecido en el
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de apoyo desde el cual los británicos reclaman tener derechos territoriales sobre la Antártida.
Cabe advertir que estas islas están emplazadas en
la región subantártica, por lo que la militarización
de ambas vulnera lo establecido en el Tratado Antártico. ¿Será posible que las Naciones Unidas hagan “la vista gorda”? Gran Bretaña sabe que es
difícil ocultar la transgresión efectuada y es por ello
que, para disimular sus reales intenciones, declaró
en el año 2011 una zona de exclusión de un millón de millas marinas alrededor de las Islas “como
reserva natural y ecológica para defensa del medio ambiente y la biodiversidad”. Con esto, según
el gobierno británico, la base militar Georgias se
dedica a la protección del medio ambiente y no
militariza de ninguna manera a la Antártida. Todo
ello como por arte de magia. Ante tales evidencias

no puede tener sentido que la Argentina continúe
siendo un aliado “extra OTAN”, tal como lo negociara Menem durante su presidencia.
La “Estrategia de Seguridad Nacional”, elaborada
por Gran Bretaña en 2010, establece que la demanda por el control y acceso a los recursos naturales generará conflictos entre los países por el control de estos; sobre todo por agua dulce, alimentos,
tierras raras, útiles para la industria, especialmente
para la tecnología militar, todo lo cual puede afectar grandemente a sectores de su población y a los
industriales ingleses. Determina que esta situación
obliga a proteger los intereses británicos alrededor
del mundo, llegando incluso al uso 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 Sandwich del Sur y
Diego García. Estas bases, junto con las que posee en Canadá, Kenia y Brunei, sirven de apoyo y
soporte logístico al despliegue británico alrededor
del mundo. Malvinas, Ascensión y Diego García,
esta última en el Índico, constituyen el trípode de
control militar de la confluencia Índico-Atlántico y
Atlántico-Pacífico. Si esto no es militarizar las
regiones, de qué se trata.
Tanto las Islas Malvinas como las Georgias y
Sandwich del Sur son denominadas como nuevos territorios de ultramar y, por lo tanto, europeos. Este estatus, reconocido por la Constitución Europea, transformada en el Tratado de
Lisboa, les había sido otorgado silenciosa y secretamente por Gran Bretaña en 1985, cuando
el archipiélago fue dividido. El Anexo II del Tratado
de Lisboa muestra los territorios de ultramar que son
considerados europeos y beneficiarios de las políticas

... la negativa británica
para solucionar
pacíficamente
la disputa por la
soberanía en la
cuestión Malvinas
está solamente
justificada en la
imperiosa necesidad
de mantener
militarizado el
Atlántico Sur para
asegurar sus fines
y los de sus socios
de la OTAN.

económicas de la Unión Europea de acuerdo con el
Capítulo IV de dicho tratado, lo que les proporciona
tarifas preferenciales, asistencia al desarrollo y a su
manutención, incentivos económicos. De esta manera se propicia el desplazamiento de nacionales europeos hacia estos territorios y se favorece a las compañías europeas que actúan en ellos, en detrimento
de los derechos de los países que están geográficamente más próximos. Actualmente, son sólo cuatro
los territorios del Anexo II que están bajo disputa
de soberanía. Tres de ellos son territorios coloniales
ingleses, y uno es francés. Dentro de los primeros
se encuentran las Islas Malvinas y las Islas Georgias
y Sandwich del Sur, que conforman, cada una por
su parte, una unidad territorial. En todos ellos Gran
Bretaña instaló, como acotamos, bases militares estratégicas al servicio de la OTAN.
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Además, agregó como territorios de ultramar sectores de la Antártida por los que sostiene reclamos de
soberanía, pese a que esos reclamos están congelados por el Tratado Antártico. Esos espacios se superponen a los reclamados por Argentina y Chile. Es
inaceptable que ellos se presenten falsamente como
gobiernos locales asociados, ya que sólo responden
a los intereses, el mantenimiento y la seguridad común de la Unión Europea. Por todo ello, América
Latina y el Caribe, y especialmente Sudamérica,
no deben aceptar el estatus de territorios autónomos asociados para las Islas Malvinas y Georgias y
Sandwich del Sur, pues ellas son administradas colonialmente por Europa con sistemas preferenciales
para, con y desde Europa. Claramente constituyen
un problema de la UNASUR, del Consejo Sudamericano de Defensa y de la CELAC. El decaído TIAR
no sólo no se ocupa, sino que opera como cómplice de esta conspiración. Mientras todo ello ocurre
ante nuestros ojos, personeros de adentro, en clara
alianza con los de afuera, tienen a la opinión pública
entretenida ocupándose del “gran problema” que
ha generado un atleta argentino entrenándose en…
¡las Islas Malvinas Argentinas!
Por todo lo expresado, podemos inferir que la negativa británica para solucionar pacíficamente la
disputa por la soberanía en la cuestión Malvinas
está solamente justificada en la imperiosa necesidad de mantener militarizado el Atlántico Sur para
asegurar sus fines y los de sus socios de la OTAN.
Ello choca manifiestamente con los postulados del
SIAD (Sistema Interamericano de Defensa) patrocinado por EE.UU., que a su vez patrocina a la OTAN.
No quedan dudas del ADN del gran organizador
del descalabro y su principal beneficiario.
Pero aún hay más. En el año 2010, la OTAN amplió
el que llamó campo de amenazas a la paz y a la
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seguridad de sus estados miembro al incorporar a
ellas al clima, la energía y los alimentos. A partir
de entonces, se establecieron las cuatro prioridades actuales, que son: la ciberdefensa, la defensa
energética, la seguridad climática y la cooperación,
especialmente geoestratégica, para hacer frente a
esas presuntas “amenazas”. Esta nueva política de
defensa y seguridad de la Unión Europea y las nuevas prioridades de la reformulada OTAN incluyen,
fundamentalmente, cuando se observan y analizan
con detenimiento, la competencia por los recursos naturales necesarios para sostener la energía,
la alimentación y la economía de Europa. En un
mundo donde los recursos naturales son cada vez
más escasos y están cada vez más codiciados, la
búsqueda de respuestas militares a amenazas no
militares a la seguridad de los pueblos no es para
nada inocente. La mayor parte de esos recursos
naturales los tienen los africanos y nosotros, los

 Islas Malvinas

latinoamericanos y caribeños. Todo un tema para
UNASUR, el Consejo Sudamericano de Defensa y
la CELAC y, por qué no, para la Unión de Países
Africanos.
Por todo ello, la existencia de las bases militares
británicas en las Islas Malvinas y Georgias del Sur,
a menos de 400 kilómetros de las costas continentales de Argentina y por ende, de América del Sur,
representa una amenaza a la libertad y a la sustentabilidad económica de toda la región y no sólo de
nuestro país.
Es pues, imperativo que se presione en conjunto
para que la Unión Europea actúe en consecuencia y retire del Anexo II del Tratado de Lisboa los
territorios presuntamente ingleses sobre los cuales penden reconocidas disputas por la soberanía. Dos de ellos son las Malvinas y las Georgias
y Sandwich del Sur. América Latina y El Caribe,
a través de UNASUR, el ALBA y la CELAC, debe

acompañar a la Argentina en su reclamo a Europa
para que estos territorios sean retirados del Anexo
II. Una presencia política, comercial, territorial y
especialmente agresiva militar europea en nuestra América es una amenaza a nuestra libertad,
desarrollo sustentable, paz, cooperación regional,
y a la protección de nuestros recursos naturales
renovables y no renovables. ¿Ayudará Europa a
resolver el conflicto o aprovechará la situación
para quitarnos libertad y alternativas intentando
un retorno al 12 de octubre de 1492? El Tratado
de Lisboa se reabre a discusión en 2013. ¿Europa
le dará una oportunidad a la paz en el Atlántico
Sur o, ante el desmantelamiento del falso “Estado
de Bienestar” creado por los “mercados”, intentará revitalizarlo con la usurpación de los recursos
naturales que poseen aquellos países a los que
llamaron, durante el siglo XX “Tercer Mundo” y
que hoy denominan del “Hemisferio Sur”?

PRINCIPALES DOCUMENTOS ANALIZADOS:
(pueden consultarse en la web)
Tratado de Lisboa. 1º diciembre de 2009 (antes, Constitución Europea).
Strategie pour la Mise En Ouvre Effective de la Charte des Droits Fundamentaux pour L’Union
Europiene. 19 de octubre de 2010.
Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty
Organisation. 2010.
Securing Britain in an Age of Uncertainty: the Strategic Defence and Security Review. Octubre 2010.
Alliance Maritime Strategic - Nato Defence Planning Process - 18 marzo 2O11.
NATO Summit 2012.

15

APUAYE

Acción Gremial
La asociación resulta un vehículo que canaliza las relaciones entre los diversos
actores del sector eléctrico, al acercar las posiciones sobre temas específicos a los
profesionales universitarios. Procesa los cambios que se producen en el país, en el
sector energético nacional y en el ámbito laboral y empresario; sigue con interés
acontecimientos internos y externos, y participa activamente en diversos foros
de discusión sobre la problemática de la energía eléctrica y la cuestión sindical
de los profesionales.
La presencia institucional de APUAYE en el sector y la relación alcanzada con las
empresas y organismos posibilitan avanzar en el ámbito convencional mediante
la firma de convenios colectivos de trabajo, la renovación de otros y la concreción
de innumerables acuerdos salariales que generaron una revalorización de las funciones profesionales y mejoraron las condiciones laborales.
La lucha en defensa de la centralidad del trabajo debió enfrentar la presión en
cada ámbito laboral con la firmeza de objetivos, la liberación de las presiones del
trabajo cotidiano y el reclamo de dignidad mediante el trabajo decente.
Ese panorama de encuadre institucional para resolver el conflicto permitió que
APUAYE participara de la puja distributiva que varió la correlación de fuerzas, lo
cual mejoró la condición laboral de los profesionales.
El poder concreto dentro de cada ámbito laboral y la mejora salarial se distribuyeron de manera de lograr cierto grado de equidad interna y externa. El saldo
sistémico fue favorable para la democracia en la vida sindical, hubo un aumento
de las negociaciones laborales con cierto grado de conflictividad y se superaron
las estrategias patronales que buscaban montarse en la crisis económica mundial, a pesar del impacto morigerado en el sector eléctrico, que no dejó de crecer.
APUAYE integra, en el ámbito internacional, la UNI, como actitud gremial solidaria, dado que los miembros sindicales encuentran, en esta red internacional, un
mecanismo válido frente al sistema económico mundializado y en crisis creciente. UNI desarrolla la solidaridad entre los diversos sindicatos a nivel mundial; en
dicho ámbito se plantean estrategias de organización y comunicación, con el fin
de valorar los intereses específicos de sus miembros.
En la Comisión Directiva de la Federación Argentina del Personal Superior de
Energía Eléctrica (FAPSEE), desde la Secretaría de Organización y Relaciones Institucionales que ocupa APUAYE, se desarrollan funciones específicas con el objeto
de rescatar los derechos laborales, los cuales deben ser construidos y sostenidos
por la participación de los sindicatos adheridos a la FAPSEE.

16

APUAYE

Acción Social
Contribuciones
APUAYE acompañó a los afiliados en este nuevo ciclo lectivo con el mismo
compromiso de siempre, a través de la Contribución por Escolaridad para
apoyar y brindar a sus hijos todo lo necesario para un futuro mejor. Este año,
más de 500 niños y jóvenes contaron con el apoyo para sus estudios.
Además, les recordamos que la Asociación otorga a todos sus afiliados
beneficios por nacimiento, matrimonio y adopción, entre otros. Para mayor
información, comunicarse con la seccional correspondiente.
A continuación, detallamos en porcentajes las contribuciones distribuidas por
seccional:

Turismo Social
Temporada Invierno
Como todos los años durante los meses de junio y julio,
numerosas familias utilizaron el Plan Turismo Social, y esperamos para el mes de agosto una adhesión similar. Recordamos a todos los afiliados que pueden utilizar el plan turismo
en cualquier momento del año, a través de la opción “Fuera de Temporada”.
Por consultas o reservas comunicarse con la seccional correspondiente. Algunos de los destinos que pueden elegir
son los siguientes: Capital Federal, Mar Del Plata, Córdoba,
Villa Carlos Paz, Bariloche, San Martín de los Andes, Villa
de Merlo, Mendoza, San Rafael, Puerto Iguazú, Colón, Río
Hondo, Salta y Tucumán.
julio 2012
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FOCOM
Trabajadores comprendidos
en regímenes diferenciales
En consideración a las actividades desarrolladas por profesionales, las que implican riesgo para la salud, se cumplen en condiciones insalubres u ocasionan un
agotamiento prematuro, han sido establecidos los regímenes aprobados por los
Decretos Nº 4257/68 y 937/74, que determinan menores requisitos de edad y a
veces también de tiempo de servicios para acceder al beneficio jubilatorio.
La disminución de los requisitos exigidos para acceder a la jubilación ha planteado si el empleador de un trabajador comprendido en un régimen previsional
diferencial puede ejercer la facultad que confiere al empleador el Art. 252 de
la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) e intimar al trabajador comprendido en ese
régimen a iniciar el trámite jubilatorio cuando reúna los requisitos determinados
por el régimen diferencial o si, por el contrario, la iniciación del trámite, en ese
caso, es optativa para el trabajador, el que podría aguardar a cumplir los requisitos indicados por la Ley Nº 24.241 para iniciar el trámite mencionado y obtener
la prestación previsional.
En diversas causas fue discutida esa cuestión; se trataba de acciones iniciadas
por los trabajadores contra la intimación de la empleadora que les requería la
iniciación del trámite jubilatorio con vistas a la disolución posterior del contrato
de trabajo cuando obtuvieran el beneficio o transcurriera el plazo indicado por
la ley (LCT, Art. 252).
En estos juicios, los trabajadores involucrados se desempeñaban en la actividad
aeronáutica, para la que fue establecido un régimen previsional diferencial.
El supuesto indicado fue contemplado, entre otras actividades, por el Decreto Nº
4257/68, que estableció que “Tendrá derecho a jubilación ordinaria con 30 años
de servicios y 50 de edad, el personal que habitualmente realice tareas de aeronavegación con función específica a bordo de aeronaves, como piloto, copiloto,
mecánico, navegante, etc.”.
Algunos fallos recientes resolvieron que la norma establecía un derecho del
trabajador comprendido en sus términos para acogerse al retiro anticipado y
no configuraba una prohibición para continuar desempeñándose en sus funciones, por lo que el empleador no tiene derecho a intimar al trabajador para
que inicie el trámite correspondiente a un retiro anticipado de la actividad,
sino que la norma habilita al trabajador a seguir en sus funciones hasta que
cumpla los requisitos establecidos por el régimen general (65 años de edad y
30 años de servicios con aportes).
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Como ejemplo, un trabajador de 56 años que prestaba servicios como tripulante de cabina había sido intimado por la empresa de transporte aéreo
a jubilarse por reunir las condiciones de la norma especial, siguiendo el
análisis realizado por el señor Fiscal General de Cámara, se consideró que
el Art. 3º del Decreto Nº 4257/68 establece un derecho de los trabajadores
para acceder a un beneficio jubilatorio con 30 años de servicios y 50 de
edad, y que la norma es constitutiva de una opción de beneficio para los
dependientes. También fue ponderado que la actividad aeronáutica está
fiscalizada por la Fuerza Aérea Argentina, que realiza un control médico
anual a efectos de corroborar la capacidad psicofísica y otorgar o renovar
de modo anual la licencia o habilitación para el desempeño del trabajador,
por lo que si hubiera una pérdida de la aptitud física o psíquica como
consecuencia de un agotamiento prematuro provocado por la labor, la
habilitación pertinente no se renovaría y ello determinaría la obligación
del dependiente de cesar en su función, habilitándose la extinción del
contrato de trabajo con la empresa accionada.
Igualmente, se consideró, que la interpretación de las normas que establecen un régimen diferenciado debe efectuarse de modo positivo y siempre
favorable a los intereses del dependiente, en virtud de la tesitura normativa
de la disciplina del derecho del trabajo, plasmada no sólo en la favorable
interpretación a que alude el Art. 9 de la LCT, sino también en el principio
de continuidad referido en el Art. 10 de la misma ley, que exige resolver
la controversia a favor de la subsistencia del vínculo laboral dependiente.
La resolución ordenó a la empresa demandada abstenerse de formular intimaciones en los términos del Art. 252 de la LCT (fundándose en el Art.
3º del Decreto Nº 4257/68) hasta tanto el trabajador no alcanzara la edad
de 65 años prevista por el régimen general de jubilaciones de la Ley 24.241
(CNTrab. Sala IX 06/06/2011, “de San Félix, Hugo c/Aerolíneas Argentinas
S.A. s/acción ordinaria de inconstitucionalidad” DT 2011, p. 2408).
El criterio que considera que es una facultad del trabajador optar por la
jubilación anticipada, que consagra el régimen diferencial del Decreto Nº
4257/68, de aplicación válida también para el Decreto Nº 937/74, o esperar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el régimen general,
siempre y cuando sus condiciones psicofísicas lo permitan, fue reiterado
posteriormente (CNTrab. Sala VI, 11/11/2011) “Ruiz, Daniel Horacio c/Aerolíneas Argentinas s/restablecimiento condiciones laborables”. En el fallo
se destacó que el sujeto de preferente tutela es el trabajador y que el principio protectorio condensado en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional
contiene reglas de aplicación, entre ellas, la de selección de la norma más
beneficiosa, por lo que ante el confronte entre el Art. 3º del Decreto Nº
4257/68 y el Art. 252 de la LCT, el Juez manifestó inclinarse por la primera.
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ICAPE
Formación profesional:

Capacitación gremial:

En el marco del convenio de cooperación suscripto entre APUAYE y el IAE General Mosconi,
y continuando con las realizaciones de años
anteriores, se dio comienzo a la:

En la reunión de CDC del mes de marzo de 2012 se analizó el programa general de capacitación gremial elaborado por el ICAPE para
desarrollar durante el corriente año. Se propuso, para aquellas seccionales en las que fuera factible, la realización de cursos locales, sobre la
base de un temario básico consensuado, a cargo de profesionales de la
propia región, con experiencia y de reconocida capacidad, que podrían
actuar como expositores/facilitadores de los cursos a dictarse.

CUARTA JORNADA
SOBRE ECONOMÍA
DE LA ENERGÍA
Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
La temática a desarrollar se agrupó en dos
módulos:
Módulo 1 - Regulación y Entes
Reguladores
de la Electricidad
Módulo 2 - Análisis Económico
Financiero
de Empresas del Sector Eléctrico
El licenciado en Economía Mauricio Roitman,
con Posgrado en Economía, Diplomatura en
Economía de la Energía y Planeamiento Energético y Maestría en Economía, especialista
en Economía de la Energía, Regulación de
Servicios Públicos y Sistemas Tarifarios, llevó
adelante el desarrollo del Módulo 1, titulado “Regulación y Entes Reguladores de la
Electricidad”.
El Módulo 2, denominado “Análisis Económico-Financiero de Empresas del Sector
Eléctrico”, fue dictado por la Licenciada en
Administración de Empresas Cora I. Kamman,
que cuenta con un posgrado en Planificación y
Control, es especialista en temas económicofinancieros de empresas del sector energético
de la República Argentina y diversos países
latinoamericanos, y tiene vasta experiencia
en evaluación y proyección de empresas del
sector.
Dicha jornada se desarrollará en el ámbito de
cada una de las seccionales a lo largo del año.
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Se decidió comenzar por la seccional CUYO, por ser donde se originó
esta propuesta, y se avanzó sobre esta modalidad, con buena respuesta
local. Se ha programado realizar, en los próximos meses, dos cursos en
esa seccional: uno en San Juan y otro en Mendoza, y se está avanzando
con propuestas similares en el resto de las seccionales de APUAYE.
Para ello, con el objeto de mantener la coherencia general y como elemento de orientación, se ha hecho llegar a todas las seccionales un temario general que, de manera indicativa, proporcionará el marco dentro del
cual los posibles expositores deberán conformar sus propias propuestas.
El tema general de este primer curso es: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, que estará dividido en dos módulos: 1)- DERECHO de las RELACIONES COLECTIVAS de TRABAJO y 2)- CONFLICTO LABORAL.
Se agrega un cuadro con el detalle del programa temático general
de referencia.
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
o El Convenio Colectivo de Trabajo como fuente del Derecho de
Trabajo. Concepto e importancia de la negociación colectiva.
La negociación colectiva en la Constitución Nacional.
Naturaleza jurídica del Convenio Colectivo de Trabajo.
Modificaciones introducidas por la Ley de Ordenamiento
Laboral. El Convenio Colectivo y los derechos adquiridos.
o La comisión negociadora y la comisión paritaria de
interpretación.
o Los convenios colectivos y los acuerdos marco. Su alcance
normativo. Contenido de los convenios. Bases salariales. Las
nuevas cláusulas.
o Procedimiento para la negociación colectiva. El ámbito de
la negociación, la forma de negociar y el resultado de la
negociación (qué se puede negociar, condiciones de legalidad
y la homologación del convenio).
o La negociación colectiva y su relación con el conflicto
colectivo de trabajo. Medidas de acción directa. Táctica y
estrategia sindical.

APUAYE

Seccional Centro

Seccional Litoral

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

Presidente Ing. Pedro Combaz / apuayels@apuaye.org.ar

Tercera Jornada
de Economía de la Energía
y Planificación Energética
Seccional Centro

CUARTA JORNADA SOBRE
ECONOMÍA DE LA ENERGÍA
Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

En el marco del convenio de cooperación suscripto entre
APUAYE y el IAE General Mosconi, se desarrolló durante los
días 15 y 16 de mayo, en la ciudad de Embalse, provincia de
Córdoba, la Tercera Jornada sobre Economía de la Energía
y Planificación Energética.
El evento se llevó a cabo en el Hostal de la Central Nuclear Embalse, con la presencia de los expositores Lic. Hernán CARLlNO
y Dr. Walter CONT, quienes se encargaron de la presentación y
desarrollo de las temáticas propuestas:
• Energía y Cambio Climático
• Precios y Tarifas de la Energía
A la jornada asistieron numerosos profesionales de distintas
empresas vinculadas al sector, y se destacó la presencia de profesionales que prestan servicios en la Central Nuclear Embalse.
Previamente a cada exposición, el Ing. Luis Angeletti dirigió unas
palabras a los asistentes para referirse a la actividad que lleva a
cabo APUAYE en el ámbito nacional, cuya finalidad está directamente relacionada con el aporte de herramientas que permitan,
a los profesionales, un mejor desarrollo en el sector eléctrico.
La organización estuvo a cargo de la Seccional Centro de
APUAYE a través del ICAPE, bajo el auspicio de Nucleoeléctrica
Argentina SA (NASA).
El intendente de la ciudad de Embalse, Federico ALESANDRI, declaró a las Jornadas de “Interés Municipal", y publicó la mención
en el Boletín Municipal y en la página web oficial del municipio.

Planificada y diagramada por APUAYE e ICAPE, con la colaboración del IAE General Mosconi y organizada por la seccional
Litoral los días 6 y 7 de junio del corriente año, se realizó en la
ciudad de Paraná la primera presentación de la Cuarta Jornada
sobre Economía de la Energía y Planificación Energética.
Dicha presentación se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional Paraná– en el marco de la
Semana de la Ingeniería.
Dentro de la numerosa concurrencia debe resaltarse la participación de representantes, directivos y funcionarios de la Secretaría de Energía de Entre Ríos, de las Cámaras de Legisladores,
de los Colegios Profesionales, de las Facultades Regionales
Santa Fe y Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional, de
la empresa transportista nacional (TRANSENER), de la Empresa
Distribuidora Energía de Entre Ríos SA (ENERSA), de las Cooperativas Eléctricas y del Ente Provincial Regulador de la Energía
de Entre Ríos (EPRE).
Dio comienzo el Lic. Mauricio Roitman al Módulo 1, “Regulación y Entes Reguladores de la Electricidad”; mientras
que el Módulo 2, “Análisis Económico-Financiero de Empresas del Sector Eléctrico”, fue desarrollado en la jornada
siguiente por la Lic. Cora I. Kamman.
Durante la apertura de la jornada, el Ing. Juan Carlos Cabrera,
vicepresidente de la seccional Litoral de APUAYE, realizó una
introducción sobre la asociación, sus fines y objetivos, y resaltó aquellos relacionados con la promoción de la vinculación
científica, técnica, profesional, la celebración de conferencias
y congresos de interés profesional, la formación de opinión y
asesoramiento a empresas, entes y organismos.
Las dos exposiciones despertaron un alto interés entre los participantes, de distintas profesiones, quienes intercambiaron
información y opiniones, realizaron consultas y aclaraciones y
aportaron diversos elementos que enriquecieron las claras y
precisas exposiciones de los disertantes.

mayo 2012.

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

audiencia pública en san luis
APUAYE participó de la Audiencia Pública convocada por la
Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica del gobierno
de la provincia de San Luis, en el marco de la Revisión Tarifaria Integral, en la que se expuso la visión de la Asociación
sobre diferentes aspectos de la prestación del servicio público de energía eléctrica en el ámbito de la provincia y la
situación de empleo de los profesionales universitarios que
se desempeñan en la distribuidora provincial EDESAL SA.
abril 2012.

mayo 2012.
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APUAYE

Seccional NOA

Seccional NEA

Presidente Ing. Daniel Albarracín / apuaynoa@apuaye.org.ar

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

CUARTA JORNADA SOBRE
ECONOMÍA DE LA ENERGÍA
Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Empresa RECURSOS
Y ENERGÍA – REF SA

Con singular éxito se desarrolló la Cuarta Jornada en San Miguel de Tucumán durante los días 4 y 5 de julio del corriente
año. El temario abordado fue:

Actualmente, REF SA –Gerencia de Servicios Eléctricos– es
la empresa que, por la Ley Nº 1547 de Formosa, tiene la
responsabilidad del servicio de distribución eléctrica en la
provincia que anteriormente prestaba EDEFOR SA.
El pasado 28 de mayo del corriente año, se llevó a cabo
en las instalaciones de la empresa el acto eleccionario de
la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la
Energía Eléctrica para la renovación de delegados de la empresa, que contó con la participación del 93% de los electores inscriptos en el padrón correspondiente.
En esta oportunidad, el presidente de mesa y colaborador
de la Junta Electoral Central fue el Ing. Hugo Pastor, y se
contó además con la presencia del presidente de la seccional Noreste de APUAYE, Ing. Miguel A. Clossa, y del representante local en Formosa, Ing. Carlos Feyling.
Al día siguiente, asumieron los delegados electos. Titular:
CPN María de las Mercedes Corti, Suplente: Ing. Guillermo
Enrique Ruchinsky.

Primer Módulo: “Regulación y Entes Reguladores de la
Electricidad”; expositor: Lic. Mauricio Roitman.
Segundo Módulo: “Análisis Económico Financiero de Empresas del Sector Eléctrico”; expositora: Lic. Cora I. Kamman.

mayo 2012.

Seccional Sur
En este encuentro de alcance regional participaron profesionales que se desempeñan en empresas y organismos de la actividad y del ámbito académico de la región, a saber:
Empresas: EDESA; EDET; EDESE; EC SAPEM; PLUSPETROL;
HTUC-HRHO.
• Organismos de regulación y control:
SUSEPU; EPRET; ENRESE.
• Defensorías del Pueblo: Jujuy; Tucumán.
• Dirección de la Industria y Energía de Tucumán.
• Colegio Profesional de la Ingeniería de Tucumán
(COPIT).
• Universidad Nacional y Tecnológica Regional
de Tucumán.
• Poder Legislativo Catamarca y Poder Judicial
de Tucumán.
• Profesionales interesados en la realidad
y políticas del sector.

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

CALF
En la Cooperativa CALF de la ciudad de Neuquén se están
realizando, con la intervención de la Delegación Regional de
Neuquén del MTEySS, audiencias y presentaciones con la finalidad de poder acordar un Artículo del convenio colectivo
pendiente desde el inicio de la vigencia, para establecer una
bonificación especial anual que permita mantener la relación
proporcional y mediante su determinación lograr la equidad
salarial con respecto al resto del personal convencionado.
APUAYE insta permanentemente en la salida consensuada,
y se pone a disposición a disposición del Organismo de Aplicación y la Cooperativa con el fin de lograr una solución al
conflicto.
julio 2012.

julio 2012.
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OSPUAYE

Acción Institucional

El gran pintor español PABLO PICASSO se encontraba pintando frente a una cámara y su dibujo comenzó como una
flor, luego se convirtió en una mujer y luego floreció hasta
convertirse en la totalidad del cuerpo, todo en menos de
dos minutos. De la misma manera, en poco tiempo APUAYE
pudo gestionar la problemática de la salud y compenetrarse
de tal manera que hoy se puede afirmar que OSPUAYE se ha
convertido en una Obra Social sin fisuras y, con la colaboración de las empresas y organismos del sector, coadyuvan a
resolver la problemática importantísima de la SALUD.
OSPUAYE da holgada satisfacción a su objetivo fundacional
de dar continuidad en la prestación y protección médico-asistencial, con condiciones sanitarias logradas que apuntalan la
salud biológica, psíquica y mental, y que generan alivios que
necesariamente repercuten en el ámbito laboral. Ello constituye una fuente de aporte básico al profesional y su grupo familiar en relación directa con su nivel educativo y de
formación profesional, generando un grado de conciencia e
identidad sobre las ventajas del colectivo de trabajo; asimismo
logrando la superación esperada en su profesión, el reconocimiento esperado de sus pares y su grado de involucramiento
en la actividad laboral. Desde ese punto de vista, la adecuada
prestación, bajo cualquiera de sus modalidades, constituye
uno de los presupuestos básicos para conformar el trabajo
decente como concepto concreto, lográndose el equilibrio
necesario que evite restricciones al desarrollo personal con
efectos patológicos y desestabilizadores para la salud.
El sistema implementado alcanzó una buena accesibilidad, el mejor nivel profesional y sanatorial, libre elección
de estos por parte del beneficiario, y mecanismos ágiles,
modernos y mínimos en pos del mejor y más rápido acceso al servicio. La adecuada administración institucional,
económica financiera y de prestación se ha visto reflejada
en buenos informes de la Superintendencia de Servicios de
Salud, organismo estatal que dicta la reglamentación que
rige el funcionamiento de las obras sociales.
La prestación de salud es una prioridad para la asociación, y por
eso se le da máxima importancia a la gestión de la obra social.
Se llevan a cabo acciones tendientes a formular modelos y parámetros de la prestación de salud de manera de garantizar un
servicio adecuado a las necesidades de cambio continuo en el
sector. Se perfeccionaron las prestaciones sobre consultas médicas, atención médica domiciliaria, guardias de emergencias,
estudios complementarios, internaciones y toda prestación incorporada por el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Se incorporan los conocimientos y herramientas necesarias para diseñar sistemas de información, que
permitan agilizar toda prestación. Se gestionan los
problemas de coordinación, integración y motivación
del personal afectado a OSPUAYE. Se desarrollaron
métodos para establecer la conveniencia económica
de las prestaciones, analizando la introducción de herramientas de gestión en los procesos y actividades
de prestaciones de salud. OSPUAYE, que se ubica en
el subsistema privado, en el sector de las obras sociales, ha desarrollado programas preventivos tendientes a disminuir el impacto que accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales tienen en la población
expuesta, situación ésta determinada por los riesgos
del trabajo eléctrico, para lo cual se deben constatar
las condiciones y medio ambiente de trabajo de la población y mas aun para modificarlas.
Se genera una gestión ética en la obra social, a partir de los
criterios de solidaridad, imprescindibles para encarar este
tipo de actividad, vinculada directamente a la cuestión sindical. Dada la incidencia vital que presenta la salud frente
a la centralidad del trabajo, la Obra Social debe cumplir
un papel vigoroso en el ámbito laboral en beneficio del
conjunto, con un alto nivel de responsabilidad social empresaria y la concertación permanente con la Asociación,
que ha permitido resolver este importante tema, lo que ha
generado un alto grado de equidad.
PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD –PAS–
La continua presencia de APUAYE en diversos ámbitos
del sector eléctrico en todo el país a través de los numerosos convenios colectivos acordados permite, mediante
el Programa de Apoyo a la Salud –PAS– detectar los grupos vulnerables entre los afiliados y desarrollar acciones de
prevención, promoción, contención y asistencia, y actuar
efectivamente en las situaciones en las cuales es necesaria la intervención de APUAYE, coordinando las actividades propuestas desde la obra social. La evaluación sobre
la implementación de este programa muestra resultados
altamente favorables respecto del impacto social, medido
en términos de movilización positiva e integración de los
afiliados en su conjunto, lo que hace visible el ejercicio pleno de la participación.
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HIDROCARBUROS

INFORME SOBRE YPF

"Se debe recuperar el carácter estratégico del tema energético, en todas las etapas de producción y
comercialización. La autoridad pública debe asumir la definición e implementación de las políticas y el
planeamiento estratégico del sector eléctrico y de hidrocarburos, con participación del sector privado, pero con
el objetivo de que la Argentina recupere su renta petrolera y consolide la ventaja competitiva de contar con
energía barata.”
Plan Fénix. "Propuestas para el desarrollo con Equidad", diciembre de 2001.

EXPROPIACIÓN DEL 51% DE LAS ACCIONES
DE REPSOL-YPF POR PARTE DEL ESTADO
NACIONAL
Mediante la Ley 26.741 se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación, “el
51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol YPF SA, sus
controlantes o controladas, en forma directa o indirecta”.
Del mismo modo, también declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación
“51% del patrimonio de Repsol YPF GAS SA representado por el 60% de las
acciones Clase A de dicha empresa, pertenecientes a Repsol Butano SA, sus controlantes o controladas”. El Poder Ejecutivo nacional, a través de dos decretos,
–el 530 del 16 de abril y el 557 del 18 de abril del corriente año 2012– había
determinado la intervención de Repsol-YPF.
Entre los motivos aducidos por el PE figura en primer lugar el proceso de desinversión que padeció la producción de hidrocarburos durante los últimos siete
años a manos del capital español, lo que se tradujo en un 54% menos de producción y un 55% menos en el nivel de reservas.
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En 1922, Marcelo T.
de Alvear tuvo la tarea
de transformar la
primigenia Dirección
de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales
en una nueva
compañía estatal con
presencia integral en
toda la cadena del
negocio petrolero.
El primer mandatario
nombró a Enrique
Mosconi al frente
de la empresa.

El comportamiento observado
por las empresas privadas
energéticas en el país ha sido
considerar a los hidrocarburos
como un “commodity”,
en desmedro del carácter
estratégico que tiene para
la Argentina.

El comportamiento observado por las empresas privadas
energéticas en el país ha sido considerar a los hidrocarburos
como un “commodity”, en desmedro del carácter estratégico que tiene para la Argentina. Es así que, a partir de la
desregulación y privatización de los hidrocarburos han privilegiado la maximización de ganancias en el corto plazo y la
remisión de las utilidades a sus casas matrices en el exterior,
cuando no el direccionamiento de su capital a inversiones
consideradas más rentables en otros lugares del mundo.
Esta forma de explotación de los recursos naturales de nuestro país es absolutamente contradictoria con la necesidad de
contar con disponibilidad y producción de energía suficiente
para garantizar el desarrollo del aparato productivo, a un costo que asegure las ventajas competitivas, en el mercado interno y externo, de los productos elaborados en el país. Por otra
parte, el cumplimiento de tales objetivos nacionales demanda
una planificación de corto, medio y largo plazo que considere
la explotación racional de los recursos, la búsqueda de nuevas
fuentes de energía y asegure la disponibilidad del recurso a
futuro. De allí la consideración de “recurso estratégico”.
Desde la creación de YPF en 1922, hasta que se inició de
proceso de desregulación y privatización en 1992, la empresa había expandido su producción y la oferta de energía
en todas sus formas, brindó energía abundante y barata,
desarrolló un aparato productivo industrial y tecnológico de
gran importancia y fue responsable de descubrir y desarrollar todas las áreas petrolíferas hoy en producción, coordinando asimismo junto con empresas estatales de generación, distribución eléctrica y de gas, el conjunto de recursos
energéticos para asegurar precios y abastecimiento, función que se extendía hasta la comercialización al público y
al establecimiento de cuotas de producción a las refinerías.
Cabe acotar las responsabilidades políticas que corresponden a distintos gobiernos para efectuar una lectura más
coherente de la trayectoria que tuvo la empresa hasta llegar
al estado actual de situación.
En 1922, Marcelo T. de Alvear tuvo la tarea de transformar
la primigenia Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
en una nueva compañía estatal con presencia integral en
toda la cadena del negocio petrolero.
El primer mandatario nombró a Enrique Mosconi al frente
de la empresa. A lo largo de sus ocho años de gestión,
logró que la misma pasara de una producción de 348.888
metros cúbicos de petróleo en 1922 a 872.171 metros cúbicos en 1929. Asimismo, inauguró la destilería de La Plata,
en diciembre de 1925, que entró en producción elaboran-

do nafta, kerosene, fuel-oil y poco más tarde comenzó la
producción de nafta de aviación.
En 1926 YPF ingresa en el mercado de combustibles con
sus propios productos.
La creación de YPF genera una experiencia altamente exitosa que fue precursora y marcó un rumbo en América Latina,
anticipándose a la resonante nacionalización que en 1938
decretó el Gral. Lázaro Cárdenas en México.
Hacia el año 1958 y contrariando lo escrito en su libro sobre
“Petróleo y Política” el presidente Arturo Frondizi, resolvió
lanzar la batalla del petróleo basada en la firma de contratos de producción y exploración con empresas privadas
argentinas y del exterior tales como, Amoco, Astra, Shell y
la Banca Loeb, lo que permitió en cuatro años triplicar la
producción de hidrocarburos, líquidos y gaseosos.
En 1963, confirmando lo sostenido en su prédica política,
Arturo Illia elevó al Congreso la consideración de la anulación de los contratos petroleros considerándolos leoninos
e insanables, lo que fue aprobado. A pesar de ello, a posteriori se renegociaron y siguieron en vigencia algunos de
esos acuerdos, como el suscripto con la ex Amoco, que se
revirtieron en contratos de servicios con la estatal YPF.
En 1984, ya bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, se logra el
autoabastecimiento y un significativo aumento de la exploración en el marco del Plan Houston, que implicó la asociación
de YPF con numerosas empresas nacionales e internacionales.
En julio de 1999, la administración de Carlos Menem completó su ruptura con la ortodoxia que en materia energética
había sostenido el peronismo y con los resultados alcanzados durante el gobierno radical antes citado y resolvió profundizar el proceso de apertura y desregulación del sector
petrolero lanzado en 1991.
Es así que en tal dirección se aceptó que la española Repsol
accediese a la compra de casi la totalidad del paquete accionario de YPF (97,81%).
Con el acceso de esta multinacional se dejan de cumplir los
objetivos que hacen a los intereses del país.
El gobierno de la Alianza no consiguió, por su parte, torcer
el rumbo antes señalado, objetivo que tampoco habrían de
alcanzar la gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, hecho
que se prolonga hasta la actualidad, con la decisión del gobierno nacional de expropiar a la petrolera.
Hacia febrero de 2008, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner se concretó la transferencia al Grupo Petersen
de un 15% del capital social con la idea de “reargentinizar”
la empresa –porcentual que se habría de elevar en 2011 al
25,46%–, propósito que concluyó en un fracaso, dado que
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 Tanque de YPF

si bien la familia Eskenazi asumió el gerenciamiento empresarial, siguió sin alterar la política de Repsol ya conocida.
A diciembre de 2011 y teniendo en cuenta que los hidrocarburos satisfacen casi el 90% de las necesidades energéticas
del país e YPF es el mayor operador integrado del sector ya
que tiene 34% de la extracción de petróleo; 23% del gas
natural; 51,7% de la capacidad instalada de la producción
de crudo y 55,2 de la oferta de combustibles líquidos de
producción nacional, se puede concluir la importancia que
tiene para cumplir con objetivos de política nacional.
El CEO de YPF, Ing. Miguel Galuccio, ya en trámite de presentar su Plan Estratégico, señalaba que durante la última
década la producción ha decaído en torno a un seis por ciento anual, en línea con la declinación de los yacimientos. Entre
1998 y 2011 se pasó de 190 a 100 millones de barriles anuales de petróleo (-47%), en tanto la producción de gas cayó
de 518 a 398 mil millones de pies cúbicos anuales (-23%).
En función de revertir esta situación, el Plan Estratégico
2013-2017 propone frenar la caída de un 6% anual registrada desde 2004, e incrementar en cinco años un 35,8%
la oferta de hidrocarburos.
Para correr a ese ritmo productivo cuantifica inversiones siderales: u$s 3500M en 2012, y el doble por año –u$s 7000M–
a partir 2013 hasta 2017. Ahora bien, ¿serán suficientes esas
ingentes inversiones para recuperar la soberanía energética?
La mayoría de los petroleros aún está a la espera de que
Galuccio explique cómo financiará los u$s 38.500M previstos para el período 2012-2017, equivalentes al 10% del PBI
argentino. Pero, aun cuando esos desembolsos se concreten,
¿cubrirá la expansión de la oferta de petróleo y gas prevista
por YPF las importaciones actuales de energía?
La respuesta, a priori, parece ser negativa.
De acuerdo con estimaciones de Enarsa, la empresa estatal
de energía, la Argentina importará este año entre 70 y 80
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barcos de gas natural licuado (LNG, según sus siglas en inglés) por más de 5.600 millones de metros cúbicos (MMm3)
del fluido. A esa cifra hay que agregar otros 3500MMm3
que llegarán desde Bolivia. Serán, en total, 9100MMm3
de gas o 57 millones de barriles equivalentes de petróleo
(MBOE1).
A su vez, hay que contemplar la importación de gasoil y
naftas para satisfacer la demanda del parque automotor
–que ya supera los 10 millones de vehículos–, del campo
y de la industria, que según proyecciones de las refinadoras, ascenderán a 5MMm3 de combustibles en 2012. O sea,
otros 31,4MBOE’s.
El propio Galuccio admitió que este año las importaciones
energéticas -que en 2011 costaron u$s 9362M - van camino a aumentar. "El partido del corto plazo ya está jugado:
este año la balanza comercial energética arrojará un déficit
de entre u$s 5000 y 6000 millones, a raíz de la importación
de LNG, gas desde Bolivia, combustibles y electricidad", advierte Alieto Guadagni, ex secretario de Energía.
En el caso de concretar su titánico programa de inversiones
para 2013-2017, YPF incrementaría a la producción de petróleo y gas en 57MBOE's y alcanzaría una oferta total de
216MBOE's. "La cifra está por debajo de los casi 90MBOE's
que importará la Argentina en 2012", según Guadagni.
A pesar de eso, contribuiría sensiblemente a reducir el déficit de la balanza comercial energética.
Si bien YPF es la mayor productora de hidrocarburos de la
Argentina –aporta un 34% de la producción de crudo y un
23% de la producción de gas–, en la industria sostienen

Notas:
1 Million Barrels of Oil Equivalent.

que su peso específico no es tan importante como para
revertir por sí sola las variables estructurales del sector, signado por la caída de la oferta y la retracción del horizonte
de reservas hidrocarburíferas.
Con esa certeza, el gran interrogante gira en torno a conocer cómo reaccionará el resto de las operadoras petroleras,
un lote integrado por Pan American Energy (PAE), la francesa Total, Chevron, Petrobras, Pluspetrol, Sinopec, Tecpetrol
y Enap Sipetrol, entre otras teniendo en cuenta que la mayoría de esas compañías registraron estadísticas deficientes
en los últimos años.
PAE, el segundo mayor productor de crudo -extrae un 18,8%
del total de la mano de la explotación de su campo estrella,
Cerro Dragón, en Chubut-, incrementó un 5% su producción entre 2008 y 2011. Fue el único jugador del “upstream”
que obtuvo un rendimiento positivo en el período.
Sin embargo, la empresa de la británica BP (60%) y Bridas
(40%) -de la china CNOOC y la familia Bulgheroni- no pudo
evitar el retroceso de su oferta gasífera, que cayó un 14%,
según estadísticas del IAPG.
Petrobras, filial local del gigante brasileño y tercero en el
ránking de productores de crudo, sufrió un significativo
traspié de su producción, que descendió un 16%. También
cayó su participación en gas (-9%).
El cuarto en la lista, Pluspetrol, registró un gran salto en
materia petrolera a partir de la adquisición de la canadiense
Petroandina Resources (+58%), aunque como contrapartida, perdió un 63% de su producción gasífera, a raíz de la
declinación de sus campos en el norte del país.

Más atrás aparecen la china Sinopec, que cierra el “top
five” entre los oferentes de crudo, que bajó un 10% su
extracción de crudo entre 2008 y 2011, aunque elevó sus
números de gas en la misma medida; la norteamericana
Chevron, con una pendiente pronunciada en crudo y el
fluido, del 29% y 69% respectivamente; Tecpetrol -la empresa de Techint-, cuya oferta de petróleo cayó un 16%; y
la francesa Total, líder del ránking gasífero con un 29% de
la oferta, que elevó sus números en el rubro un 8% entre
2008 y 2011.
Frente a la declinación generalizada de los niveles productivos de las petroleras, para Daniel Montamat, otro ex secretario de Energía, es necesario replantear los fundamentos
de la política energética en su conjunto; en especial los aspectos ligados a la extracción de gas, que explica un 51%
de la matriz energética de la Argentina. "Con los esfuerzos
de YPF no alcanza (para recuperar el autoabastecimiento),
se precisa de una política de precios y reglas de juego claras", señala el ex presidente de YPF durante su anterior etapa estatal.

¿POR QUÉ UNA YPF DEL ESTADO?
El comportamiento observado por las empresas privadas
energéticas en el país, a partir de la desregulación y privatización de los hidrocarburos, ha sido privilegiar la maximización de ganancias en el corto plazo y la remisión de las
utilidades al exterior. Estos conceptos son contradictorios
con la necesidad del país de contar con disponibilidad y

En 1984, ya bajo el gobierno
de Raúl Alfonsín, se logra
el autoabastecimiento y un
significativo aumento de la
exploración en el marco del Plan
Houston, que implicó la asociación
de YPF con numerosas empresas
nacionales e internacionales.

ANTECEDENTES DEL PRESIDENTE DESIGNADO
El ingeniero Miguel Galuccio tiene 44 años, y una amplia
experiencia en la industria petrolera. Egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, trabajó en la YPF dirigida
por José Estenssoro, luego pasó por Maxus y hasta abril
pasado se desempeñó como presidente de Schlumberger
Production Management.
Trabajó en diferentes destinos, como Las Heras, Santa
Cruz; Indonesia, EE.UU, Medio Oriente, Asia, Rusia y China. La especialidad de Galuccio es la exploración y extracción de hidrocarburos, uno de los grandes desafíos que
afrontará desde la flamante empresa con mayoría estatal.
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producción de energía suficiente para garantizar el desarrollo del aparato productivo, a un costo que asegure las ventajas competitivas, en el mercado interno y en el exterior, de
los productos elaborados en el país.
El cumplimiento de estos objetivos nacionales demanda
una planificación de largo plazo que considere la explotación racional de recursos, la búsqueda de nuevas fuentes
de energía y asegure la disponibilidad a futuro. De allí que,
según los especialistas consultados, sea imprescindible la
consideración de los hidrocarburos como recurso estratégico de interés nacional y no un bien libre de mercado.
Dar prioridad a los objetivos nacionales en materia energética NO SIGNIFICA PRESCINDIR DE LAS EMPRESAS PRIVADAS
que participen en la actividad. Deberían quedar encauzadas
en los lineamientos que establezca la planificación estatal
para el logro de aquellos objetivos. Esto puede significar
la obligación de asociarse al Estado en cada explotación,
con la posibilidad de que la operación técnica quede en
manos del privado, pero bajo control de la explotación y del
destino del recurso en manos del Estado. Este es el modelo
que se aplica, por ejemplo, en Venezuela (Pdvsa) y Brasil
(Petrobras).

INTEGRACIÓN DEL PAQUETE
ACCIONARIO DE REPSOL-YPF
El 57,43% de Repsol YPF estaba en manos de Repsol y el
25,46% pertenecía al Grupo Petersen de la familia Eskenazi, el resto del 17,09% estaba constituido por el capital
“flotante”.
El Gobierno argentino expropió, según dijimos, el 51% del
paquete accionario en manos de Repsol para quedarse con
el manejo de la empresa.
Con la expropiación, las acciones de YPF pasaron a ser 26%
del Estado nacional, 25,46% del Grupo Petersen; 25% de
las provincias petroleras (en poder del Estado nacional) y
6,45% de Repsol, mientras que el restante 17,09% de las
acciones sigue cotizando en la Bolsa.

NOVEDADES EN TORNO
DEL PAQUETE ACCIONARIO
El Grupo Petersen recibió en 2008 u$s 1.018M de un sindicato de bancos compuesto por Crédit Suisse, Goldman Sachs,
BNP Paribas y Banco Itaú Europa, y otro de u$s 1.015M de la
propia Repsol, para adquirir un 14,9% de las acciones de YPF.
En 2011 obtuvo otros u$s 670M de un consorcio formado
por Banco Itaú, Standard Bank, Crédit Suisse y Citi, y otro
tanto vino de Repsol para adquirir un 10% adicional de YPF.
fuente: Reuters, 21 de mayo de 2012.

Posteriormente a la expropiación de la expropiación, se produjeron novedades en la tenencia del paquete accionario, debido al incumplimiento del Grupo Petersen con sus acreedores.

EMPRESAS PETROLERAS QUE OPERAN EN ARGENTINA
Además de YPF, existen en Argentina 49 empresas dedicadas a la producción de petróleo y gas natural.
A pesar de ello, el 90% de la producción de hidrocarburos se concentra en una docena de compañías y la torta se
corta entre dos, YPF y Pan American Energy, si se toma en cuenta el petróleo. Si se toma en cuenta el gas se reparte
entre cuatro, dado que a las mencionadas se le suman Petrobras y Total Austral.
Si hablamos de petróleo, el “top ten” está encabezado por YPF, con el 35% de la producción (poco más del 22% en
gas), seguida por Pan American, con el 19% (y 12% en gas), Petrobras, Pluspetrol, Sinopec y Chevron –con un 6%
cada una de ellas– completan la nómina.
A su vez, Tecpetrol, Total Austral y Petrolera Entre Lomas completan la grilla de las 10 más importantes. Las otras 39
petroleras que actúan en el país cuentan con un tamaño, nivel de actividad y objetivos empresariales diversos.
Algunas alcanzan volúmenes de producción interesantes como Compañías Petroleras Asociadas, Enap Sipetrol Argentina o Petroquímica Comodoro Rivadavia, aunque lejanas con respecto a las líderes.
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vich (Santa Cruz), Oscar Cretini (Chubut), Walter Vázquez
(Mendoza), Rodrigo Cuesta, Fernando Giliberti, Fernando
Dasso, Oscar Lamboglia (Río Negro) Guillermo Pereyra, José
Brizuela, Sebastián Uchitel, y a los economistas Eduardo Basualdo (Flacso) y Héctor Valle (Fide).
Repsol, por su parte, designó como director a Luis García
del Río.
El titular de la CNV precisó que se votaron todos los puntos
previstos en la asamblea, entre ellos, la remoción del viejo
directorio y designación del nuevo, y el nombramiento de
la nueva comisión fiscalizadora.
"La CNV, a pedido de YPF, efectuó una prórroga de 60 días
para presentar el balance, por lo que se convocará a una
nueva asamblea de accionistas, que será convocada por el
nuevo directorio, con fecha aún a confirmar",
Por otra parte, durante la Asamblea Ordinaria de Accionistas
los funcionarios del Estado presentaron un informe sobre el
“Estado real de la empresa” al momento de la intervención.

PLAN ESTRATÉGICO
CAMINO PARA REVERTIR LA TENDENCIA
El magnate mexicano Carlos Slim se quedó con el 8,36%
del paquete accionario de YPF. La española Repsol, por
su parte, oficializó el 14 de junio ante la Bolsa de Comercio que ya controla otro 5,6% de la petrolera que antes
pertenecía al Grupo Petersen. Su participación se eleva
ahora al 12%.
fuente: Página/12, 15 de junio de 2012.

DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO DE YPF
La asamblea de accionistas de YPF reunida el 04 de junio
eligió su nuevo directorio conformado por 17 miembros,
de los cuales 16 son del Estado nacional y las provincias,
correspondiendo el restante a la española Repsol.
Fue presidida por el titular de la Comisión Nacional de Valores Alejandro Vanoli y representaron al Estado nacional,
el viceministro de Economía Axel Kicillof, el ministro de
Planificación Federal, Julio de Vido, y el secretario Legal y
Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.

La nueva YPF bajo gestión estatal funcionará como un factor
dinamizador para la industria y la economía local en el actual
escenario de desaceleración del crecimiento. Solamente este
año, la petrolera invertirá u$s 3500M, y durante el período
2013-2017 planea desembolsar 7000 millones anuales.

Si bien YPF es la mayor productora
de hidrocarburos de la Argentina
−aporta un 34% de la producción
de crudo y un 23% de la producción
de gas−, en la industria sostienen
que su peso específico no es tan
importante como para revertir por
sí sola las variables estructurales
del sector, signado por la caída de la
oferta y la retracción del horizonte
de reservas hidrocarburíferas.

Las principales provincias productoras de gas y petróleo que
conforman la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) acordaron cómo se repartirán los cinco lugares disponibles de un total de diecisiete.
Cuatro directores corresponden a las provincias de Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Mendoza, las que tendrán
también un miembro suplente. Un lugar será ocupado en
forma rotativa por el resto de las provincias petroleras, a saber: Tierra del Fuego, La Pampa, Salta y Río Negro. Asimismo, durante la asamblea precitada, asumió el designado
gerente general de YPF.
El Estado designó, entre otros, a Miguel Galuccio (titular de
YPF), Carlos Alfonsi, Gustavo Nagel (Neuquén) Roberto Ivo-
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 Vista aérea destilería YPF

El flamante presidente, Miguel Galuccio, presentó el 05
de junio pasado los lineamientos de lo que será el Plan
Estratégico de la petrolera con el que buscará comenzar a
revertir la tendencia negativa en materia de producción,
reducir las importaciones y lograr el autoabastecimiento
de hidrocarburos.
Además, comenzará la explotación de los recursos no convencionales.
Los primeros pasos para el desarrollo significativo en “shale
oil” y “shale gas” costarán u$s 1360M que serán, según
afirmó Galuccio, autofinanciados por la compañía.
Los lineamientos de la estrategia de YPF están divididos en
tres ejes.
El primero, “de alto impacto”, buscar revertir la tendencia negativa y recuperar la credibilidad; el segundo,
“de crecimiento”, apunta a las metas en cada una de
las áreas de la firma (yacimientos maduros, recursos no
convencionales, refinación y comercialización), y el tercer
eje fue enunciado como la formulación de “un nuevo
paradigma para cambiar el futuro del sector energético”.
Ese proceso estará acompañado por la creación de 10
mil puestos de trabajo en el próximo lustro.
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El cumplimiento de estos
objetivos nacionales demanda una
planificación de largo plazo que
considere la explotación racional
de recursos, la búsqueda de nuevas
fuentes de energía y asegure la
disponibilidad a futuro.
PRIMEROS AVANCES
CON POSIBLES INVERSORES
Galuccio deberá además elaborar un plan para avanzar con
la extracción de los recursos no convencionales existentes en
la formación de Vaca Muerta y asociarse con empresas privadas para realizar esa actividad, pues los ingresos de la propia
YPF, si bien serán reinvertidos, no son suficientes para esa tarea. La intervención mantuvo reuniones con directivos de las
estadounidenses Exxon, Chevron, Apache y ConocoPhilips y
de la francesa Total, los cuales se mostraron interesados en
invertir para extraer “shale gas” y “shale oil”. Algunas de esas
compañías ya están operando en el país. Para eso habrá que
discutir los acuerdos de asociación y el esquema de precios.
Galuccio conoce el potencial del “shale”. La multinacional
francesa Schlumberger, donde trabajó hasta arribar a YPF,
se especializa en la provisión de servicios petroleros, incluyendo la tecnología para la extracción del “shale”.

INFORMACIONES Y EVENTOS

SEMINARIO
La Energía Nuclear: su inserción
en la matriz energética de la Argentina
La Maestría en Gestión de la Energía
de la Universidad Nacional de Lanús
(DPPP-UNLa) y la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA), como
contribución al debate de las soluciones sustentables a los nuevos desafíos
que enfrenta el sector energético, desarrollaron el pasado 29 de junio el seminario donde analizaron el presente
y el futuro de la núcleoelectricidad en
nuestro país. El evento tuvo lugar en
el salón de actos de la sede central de
CNEA, Av. del Libertador 8250, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luego de la acreditación de los numerosos participantes se realizó la
apertura del seminario, que estuvo a cargo del Ing. Mauricio Bisauta
(Vicepresidente de CNEA) y del Mg.
Jorge H. Barrera (Director de Maestría
Gestión de la Energía).
Se dio comienzo al Panel Nº 1: “Situación actual y perspectivas de la
energía nuclear en el mundo”, a
cargo del Ing. Santiago Jensen (CNEA,
Gerencia de Planificación, Coordinación y Control) y a continuación habló
el Ing. Gustavo Barbaran (CNEA, Gerencia de Planificación, Coordinación
y Control), sobre “El Plan Nuclear
Nacional”. Actuó como moderador
Jorge H. Barrera (UNLa).
Durante el desarrollo del Panel Nº 2,
referido a “Atucha II, Proceso de
Puesta en Marcha y Entrada en
Operación”, disertó el Ing. Juan E.
Nies (Coordinador de Puesta en Marcha de la Central Nuclear Atucha II, de
NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SA).
Y para referirse al “Programa de extensión de vida de las centrales
nucleares en operación”, expuso el

Ing. Raúl Versaci (CNEA, Gerencia de
Desarrollo, Ensayos y Gestión de Vida,
Gerencia de Área Energía Nuclear), y a
continuación, el Lic. Osvaldo Calzetta
Larrieu (CNEA Gerente CAREM) desarrolló “Proyecto Central Nuclear
CAREM”. Como moderadora actuó
la Lic. Alicia Frigerio (UNLa).
Luego de un intervalo, se desarrolló
Panel Nº 3, oportunidad en la que el
Ing. Enrique Cinat (CNEA, Gerente del
Área de Seguridad Nuclear y Ambiente) disertó sobre: “Seguridad de las
Instalaciones Nucleares”.
Como culminación de las exposiciones abordó el tema “Gestión de

residuos radioactivos” la Ing. Elvira
Maset (CNEA. Gerente Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos – Gerencia de Área Seguridad
Nuclear y Ambiente), que tuvo como
moderadora a la Lic. Susana Curatella
(UNLa).
Destacamos que al finalizar cada
exposición hubo un interesante intercambio de los panelistas con los
presentes. El seminario despertó un
marcado interés, con numerosos participantes que siguieron atentamente
su desarrollo. Así, se concretaron exitosamente los objetivos que se propusieron sus organizadores.

 Atucha II
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CLADE 2012
II Congreso Latinoamericano
de Distribución Eléctrica

NOVEDADES
DEL CACIER
El Comité Argentino de la Comisión
de Integración Eléctrica Regional
(CACIER) nos hizo llegar parte de su
programación para este año 2012, a
saber:
• Curso de posgrado: "Desarrollo
de Nuevas Estrategias para
la Resolución de Fallas y el
Mantenimiento en Instalaciones
Energizadas" - abril a diciembre Argentina.

 Rosario, Santa Fe

En el marco de los cambios permanentes que tienen lugar en el sector
eléctrico y de las exigencias impuestas por los mercados competitivos, la
Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina
(ADEERA) y el Comité Argentino de la Comisión de Integración Energética
Regional (CACIER) organizan el “II Congreso Latinoamericano de Distribución Eléctrica, CLADE 2012”, bajo el lema “Nuevas Herramientas para
una Mayor Eficiencia y Mejor Calidad".
El Congreso se llevará a cabo durante los días 24 al 26 de septiembre de este
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. El
CLADE 2012 cuenta con el auspicio de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica
(UNESA); y abarcará aspectos relativos a calidad del servicio y del producto, eficiencia energética, pérdidas, generación distribuida y su vinculación
a la red de distribución, que permiten mejorar los niveles de prestación del
servicio, cada vez más exigentes, y satisfacer las necesidades de quienes
los utilizan o los producen. Esto desde una doble perspectiva: los aspectos
tecnológicos y la utilización de los recursos humanos.
Se destaca que se ha incluido el debate sobre la promoción de la ingeniería eléctrica, muestra de que el sector no permanece indiferente ante
el escaso número de profesionales que egresan en la especialidad en las
universidades del país.

CONVOCATORIA
El Congreso está dirigido a empresarios, directivos, profesionales, asociaciones, organismos del Estado, reguladores, consultores, proveedores del sector eléctrico, centros de investigación, instaladores autorizados y entidades
en general con actuación en el ámbito de proyecto, montaje, operación y
mantenimiento de instalaciones eléctricas de distribución, de la reglamentación, de la normalización, de la seguridad y la inspección, así como a las
universidades, institutos y centros de formación.

32

• CLADE 2012 - II Congreso
Latinoamericano de
Distribución Eléctrica "Nuevas
Herramientas para una Mayor
Eficiencia y Mejor Calidad" - 24
al 26 de septiembre - Rosario,
provincia de Santa Fe, Argentina.
• Curso "Termografía Infrarroja"
- 25 y 26 de octubre - Buenos
Aires, Argentina.
• Curso "Transformadores de
Potencia" - 28 al 30 de noviembre
- Buenos Aires, Argentina.

INFORMACIONES Y EVENTOS

EMGASUD
INVIERTE EN
GENERACIÓN
La compañía Emgasud invertirá u$s 1800M en los
próximos diez años en el rubro de la generación de
electricidad, para incorporar 1000 megavatios al parque energético nacional.
Emgasud nació como subdistribuidora de gas natural
en algunas ciudades de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, y desde 1997 incursiona como
inversor y operador de centrales de generación eléctrica, donde ahora decidió concentrar sus actividades.
Emgasud y sus afiliadas ejecutarán proyectos que incluyen 350MW en energía eólica, 200MW en energía
térmica a base de biocombustibles, 250MW en energía solar y 200MW en energía térmica convencional.
El monto total de inversión es de u$s1.817M, destacó su presidente, Ivanissevich, que hizo hincapié
en la importancia de la Ley 26.190 de promoción de
energías renovables, y afirmó que, "el sector eléctrico
es sólido, pero la creciente demanda energética de
nuestro país requiere el compromiso de las empresas
para acompañar ese crecimiento".

PRESA DE LAS TRES
GARGANTAS DE
CHINA AUMENTA
GENERACIÓN

 Presa de las Tres Gargantas

La compañía viene efectuando inversiones en energías renovables. En este sentido, inauguró en septiembre pasado el Parque Eólico Rawson, en Chubut,
en plena producción, con 43 aerogeneradores y
80MW de potencia instalada; asimismo, en abril culminó con la primera etapa del Parque Solar Cañada
Honda en San Juan.

La presa de las Tres Gargantas, de China, el proyecto
hidroeléctrico más grande del mundo, trabajará a toda
su capacidad a finales de mayo, cuando los últimos dos
generadores entren en funcionamiento, dijo Chen Fei,
gerente general de la corporación administradora de la
hidroeléctrica.
Los seis generadores, cuatro de los cuales generan 700.000
kilovatios cada uno, empezaron a producir electricidad el
año pasado, y están situados dentro de la montaña que se
encuentra a la orilla derecha del río Yangtsé, el más largo
de China.
El proyecto de las Tres Gargantas, cuya construcción se inició en 1993 con un presupuesto de u$s 22.500M, consiste
en un dique, una esclusa de cinco niveles y 32 turbogeneradores hidroeléctricos. Un total de 26 generadores, que se
encuentran a ambos lados del dique, entraron en funcionamiento en octubre de 2008, con una capacidad instalada
de generación eléctrica de 700.000 kilovatios cada uno. El
proyecto genera electricidad, controla las inundaciones y
regula la capacidad de transporte fluvial en el río.
El año pasado, la planta produjo 78.290 millones de kilovatios-hora de electricidad.
La presa también controló tres grandes crecidas el verano
pasado, con lo cual se evitó el impacto del exceso de agua
en el curso inferior del río.
El embalse descarga el agua alojada en él durante la temporada de sequía para aliviar la escasez de este recurso,
particularmente en las áreas de cultivo de arroz localizadas
aguas abajo.

fuente: Bae, Buenos Aires, marzo 2012.

fuente: Xinhua, China, febrero 2012.

 Descarga de torres de molino
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05 de Junio
Día Mundial del Medio Ambiente

LA EÓLICA
MUNDIAL BATE
SU RÉCORD
EN 2011

CINCO DEMANDAS
PARA EL DÍA MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE

En sintonía con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,
Greenpeace plantea cinco demandas ambientales urgentes en la Argentina para la preservación de sus recursos naturales.
Los bosques nacionales son una prioridad en materia ambiental. Tras haber
sufrido pérdidas irreparables, aún existen zonas que continúan amenazadas
por los desmontes ilegales y que requieren del compromiso de los gobiernos
en pos del cumplimiento de las normas que los protegen.
"Vivir en un ambiente sano es un derecho, por eso es preocupante advertir
que, a pesar de la existencia de leyes para preservar nuestros recursos naturales, la falta de su implementación pone en riesgo ecosistemas claves como
los bosques y glaciares de nuestro país", expresó Eugenia Testa, directora
política de Greenpeace. Otra de las demandas que plantea Greenpeace es
sobre la energía.
En la actualidad, la matriz energética argentina posee una altísima dependencia de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, el gobierno nacional
continúa impulsando la energía nuclear, con el anuncio de la apertura de la
central atómica Atucha II.
Según la entidad, Argentina debe ampliar fuertemente la participación de
fuentes energéticas limpias y renovables para asumir el desafío del cambio
climático.
fuente: EI Pregón Energético, junio 2011.
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Los datos del Consejo Mundial de
Energía Eólica (GWEC) son récord:
los 41.236MW nuevos superan en un
6,2% los 38.828MW instalados en
2010.
La potencia acumulada al final de
2011 se situó en 238.351MW, lo que
representa un crecimiento de un 21%
frente a la cifra del año 2010.
China ha sido el principal motor, con
la instalación de 18.000MW de nueva
potencia, elevando a 62.733MW la
cifra acumulada en el país.
EEUU fue segundo, con 6.810MW
nuevos, seguido por India, con
3.019MW. Alemania se sitúa en cuarto lugar, con 2.086MW nuevos. Y
por primera vez, tanto Reino Unido
(1.293MW) como Canadá (1.267MW)
superaron a España (1.050MW) en
términos de nueva potencia anual.
Entre otros datos destacados figura el
hecho de que, de los 75 países que
ya cuentan con instalaciones eólicas
comerciales, 22 de ellos ya han superado el hito de 1GW instalado. Además, por segundo año consecutivo, la
mayor parte de la nueva potencia eólica se ha instalado fuera de los países
OCDE y "los mercados nuevos en Latinoamérica, África y Asia son los que
impulsan el crecimiento", según Steve
Sawyer, secretario general de GWEC.
fuente: Energías Renovables,
febrero 2012.
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ENORME POTENCIAL ARGENTINO
EN PRODUCCIÓN
DE BIOCOMBUSTIBLES
El enorme potencial que existe en materia agrícola ubica a
la Argentina como uno de los países con mejor perspectiva
del mundo para generar electricidad a partir de los biocombustibles, según la opinión coincidente de los especialistas
que participan en Buenos Aires del "II Congreso de Energías Limpias".
"La Argentina tiene un enorme potencial para incentivar
la generación de energía por medio de biocombustibles o
aceites vegetales. Es uno de los mayores productores agrícolas del planeta, por lo que el acceso a materia prima no es
un problema", afirmó el vicepresidente de la filial italiana de
Wartsila, una empresa finlandesa fabricante de tecnologías
para generar electricidad, Marco Golinelli, en el “II Clean
Energy Congress”.
Golinelli es uno de los especialistas que participaron de la
transformación de la matriz energética de Italia encarada
en los últimos quince años.
"Argentina enfrenta la necesidad de diversificar su matriz
energética para no depender tanto de los combustibles fósiles, cuya producción descendió de forma constante desde
2005", dijo el especialista; que contó además que Italia lan-

zó, a fines de la década del 90, una iniciativa para impulsar
el uso de combustibles “verdes”' –como el biodiésel, o directamente los aceites vegetales– en centrales termoeléctricas; estrategia que dio sus frutos, pues operan plantas de
1.000MW que consumen carburantes orgánicos, potencia
que equivale al 8% del parque térmico argentino.
Argentina recién comienza a desarrollar esta tecnología, y
tiene la ventaja de ser uno de los mayores productores de
biodiésel, con capacidad para procesar más de tres millones
de toneladas anuales (Tn/año).
En el congreso se señaló que "existen varios proyectos
anunciados para producir más de 200MW con materias
primas verdes".
Estos nuevos desarrollos contribuirán no sólo a diversificar
la matriz energética (muy dependiente del gas) e impulsar
el crecimiento de fuentes renovables de generación, mucho
menos contaminantes que las hidrocarburíferas, sino también a reducir las importaciones de gasoil que consumen
las usinas.
fuente: TELAM, abril 2012.

RÉCORD EN PRODUCCIÓN
DE BIODIÉSEL
La producción de biodiésel se acercó a las 700.000tn, cifra que representa un aumento del 44% durante el primer
trimestre, y las exportaciones alcanzaron a los u$s 554M.
Según el informe estadístico de origen oficial, entre enero y
marzo de 2012 el volumen de biodiésel alcanzó 693.124tn
frente a las 481.327tn que se habían alcanzado un año atrás.
En relación con el consumo interno, el volumen alcanzado
en el primer trimestre rondó las 200.000tn, unas 40.000tn
por encima de lo que había absorbido el mercado local un
año antes.
La producción nacional de biodiésel crecerá, en 2012, un
20%, para alcanzar un récord de 3 millones de toneladas,
lo que permitirá absorber la demanda local y de Europa.
fuente: Reuters, marzo 2012.
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CEPAL
Mantiene estimación de crecimiento

La región de América Latina y el Caribe moderó en los primeros meses de 2012 la desaceleración de su crecimiento
económico anotada en el segundo semestre de 2011, a
pesar de una alta incertidumbre y volatilidad en el contexto
externo, señaló la Cepal.
Según la entidad, se mantiene la previsión de crecimiento
para la región de 3,7% hasta el cierre de 2012, luego de
alcanzar una tasa de 4,3% en 2011. En este sentido, Cepal
prevé que el impacto de la actual crisis financiera europea,
así como de la desaceleración de China y de la positiva pero
baja expansión de Estados Unidos, será diferenciado en los
países, según la importancia relativa de los mercados de
destino de sus exportaciones y su estructura exportadora.
De acuerdo con el informe, se proyecta que las economías
con mayor crecimiento serán Panamá (8%) y Haití (6%),
seguidas de Perú (5,7%), Bolivia (5,2%) y Costa Rica (5%).
Venezuela crecerá un 5%, mientras que Chile anotará una
expansión del 4,9%; México, del 4%; Argentina, del 3,5%;
y Brasil, del 2,7%.
En los primeros meses de 2012, el crecimiento estuvo asociado al aumento de la demanda interna. El sector servicios,
en particular el de comercio, se mantuvo como uno de los
más dinámicos. El consumo privado explica la mayor parte
del alza del producto interno bruto (PIB) de la región, con
base en una favorable evolución del empleo y los salarios,
junto con la continuada expansión del crédito y, en el caso
de algunos países, el aumento de las remesas provenientes,
principalmente, de Estados Unidos.
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En este período, la inflación mantuvo su tendencia a la baja
y acumula a abril de 2012 una variación anual de 5,5%, en
comparación con tasas de 6,7% y 7%, a marzo y diciembre
de 2011, respectivamente.
La Cepal prevé que la relativa desaceleración del crecimiento económico mundial esperada para 2012 llevará a que el
comercio internacional de la región aumente a tasas menores que en 2011.
Las exportaciones crecerán un 6,3% este año; mientras que
el dinamismo de la demanda interna incidiría en un crecimiento mayor, del 10,2%, de las importaciones. Con esto,
el superávit comercial pasaría del 1,3% del PIB en 2011 al
0,7% en 2012.
En el informe se advierte que la posibilidad de un escenario externo más adverso para 2012-2013 no debe ser
descartada.
De suceder, esto podría significar una interrupción de los
flujos financieros hacia la región y la suspensión de líneas
de crédito bancarias en el exterior, con consecuencias de
caídas en los mercados de valores y depreciación de las monedas, además de una reducción de las exportaciones y de
la inversión.
El reporte indica que la región cuenta, en general, con suficiente espacio fiscal, aunque en la mayor parte de países es
menor al existente antes de la crisis de 2008-2009.
fuente: CEPAL, junio 2012.

ÁMBITO NUCLEAR

ATUCHA II COMENZARÁ A OPERAR
A MEDIADOS DE 2013
La obra civil de Atucha II está prácticamente concluida y avanzan las tareas para el inicio de la puesta en marcha de la planta, prevista para mediados de 2013. "Las obras civiles y el montaje mecánico
de los principales componentes y equipos concluyeron en septiembre pasado y se comenzó entonces con la prueba y verificación individual de cada uno de los 556 subsistemas", señaló a Télam el
director del proyecto de finalización de la central y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina
(NA-SA), José Luis Antúnez.
Antes de comenzar la operación
comercial –despacho de energía al
Sistema de Interconexión Nacional
(SIN)– se deben realizar una serie de
pruebas estrictas, que se incrementaron a nivel internacional tras lo ocurrido con la central de Fukushima por
el terremoto y tsunami que afectó a
Japón en 2011.
Atucha II comenzó a construirse en
1981 y, con altibajos, llegó a 1994,
cuando el proceso de privatización del
sector nuclear llevado adelante por
el gobierno del ex presidente Carlos
Menem la paralizó en forma total. Las
obras recién se retomaron en 2006

 Central nuclear Atucha 2

como parte del Plan Nuclear Argentino que impulsó y puso en marcha el
entonces presidente Néstor Kirchner.
Se dispuso entonces una inversión de
más de $11.000M para terminar y
poner en servicio Atucha II. Las tareas
de finalización fueron encomendadas
a NA-SA, que opera las dos centrales
nucleares actualmente en servicio.
Durante 2011 se realizó el virado de
la turbina, llenado y prueba de estanqueidad de las piletas de almacenamiento, la transferencia de elementos combustibles y la finalización del
montaje de la turbina hidráulica, y se
continuó con la interconexión de la

estación de maniobras de 500kV a la
línea de las estaciones transformadoras de General Rodríguez y Ramallo.
"Entre agosto y octubre de este año
se hará la prueba de presión del sistema primario de reactor; si resulta
satisfactoria, en diciembre se cargará
combustible, 451 elementos, que incluyen 85 toneladas de uranio", detalló el especialista. Luego se vuelve a
hacer una prueba de agua en caliente
de origen no nuclear, prevista para
marzo de 2013.
Cuando la planta esté completa, normal y operativa, se retirará el agua liviana del sistema, se procederá a su
secado y se la cargará con agua pesada producida en Arroyito. Con esto se
levanta su temperatura a 313 grados
y 110 kilos de presión, lo que dará comienzo a la generación de vapor.
Atucha II, que tiene una potencia instalada de 745MW, "comenzaría así, a
partir de junio-julio de 2013, a cargar
progresivamente unos 692 megavatios al SIN, ahorrando al país 1.200M/
m3 de gas natural (consumo actual)
y evitará la emisión a la atmósfera de
3,5M de toneladas de carbono anualmente”, agregó el especialista.
La vida útil de diseño de esta central
era de 40 años, y hoy podría superar
los 60 y, si bien algunos de sus elementos estuvieron depositados durante 15 años, es idéntica a centrales
europeas actualmente en funcionamiento.
fuente: (TELAM) Pregón Energético
nº 2751, junio 2012.
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EL GOBIERNO RATIFICÓ LA NECESIDAD
DE REACTIVAR LAS TAREAS DE
INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDAD NUCLEAR
"El país puso énfasis con el esfuerzo mancomunado del Estado, el gobierno y los trabajadores del sector nuclear salvaguardando el conocimiento y el desarrollo nuclear para su
población", dijo el secretario de Energía, Daniel Cameron,
durante un acto realizado en la sede del organismo en celebración de los 62 años de la creación de la CNEA. Agregó luego que "estamos por entrar en un nuevo paradigma
donde este sector será protagonista y estamos convencidos
de que podremos devolverle a la sociedad el gran esfuerzo
que hizo el país para reactivar la actividad".
Cameron dijo que "así lo entiende nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y quienes forman parte de este
proyecto, donde la CNEA tiene para festejar porque vuelve
a ser parte de la historia de la Argentina".
Por su parte, la titular de la CNEA, Norma Boero, sostuvo
que "esta nueva celebración transcurre en el marco de la
sostenida reactivación de la actividad nuclear argentina,
con fuerte respaldo del Gobierno nacional".

La Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada por el
ex presidente Juan Domingo Perón el 31 de mayo de 1950,
y desde entonces creció y se consolidó como el origen de
toda la actividad que, en este campo, se desarrolla en el
país. Por este motivo, cada año, el 31 de mayo se celebra el
Día Nacional de la Energía Atómica.
fuente: Diario BAE, Buenos Aires, junio 2012.

 Comisión Nacional de Energía Atómica

LA PIAP PODRÍA DUPLICAR
SU PRODUCCIÓN DE AGUA PESADA
En una visita que realizó el 13 de junio pasado a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) que opera la Empresa
Neuquina de Servicios de Energía (ENSI) en la localidad de
Arroyito, el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, adelantó que, “probablemente la semana próxima
se alcance el fin de cumplimiento de contrato que tiene la

empresa estatal con Atucha II con la provisión de la totalidad de su agua pesada”.
Cameron sostuvo que está previsto que la Argentina compre a Canadá una nueva central Candú, un reactor de agua
pesada presurizada que representaría una demanda de
1200 toneladas de agua pesada, lo que le permitiría a la
PIAP duplicar su producción. El funcionario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya; el presidente de ENSI, Mauricio Bisauta; y el gerente
general de esa misma empresa, Héctor Apesteguía.
El funcionario provincial informó que actualmente la planta produce 600 toneladas de agua pesada. “Es una marca
histórica”, dijo, y anunció que “este año se prevé una producción de unas 720” y que “el Plan Nacional de Energía
Atómica va a seguir requiriendo este insumo dando continuidad a estas instalaciones de la planta, preservando las
fuentes de trabajo y la tecnología”.
fuente: La Mañana, Neuquén, junio 2012.
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AUMENTA EL USO DE
ENERGÍA NUCLEAR

El consumo global de energía nuclear podría aumentar hasta un 100% en las próximas dos décadas debido al crecimiento en Asia, pese a un descenso en la construcción de
nuevos reactores tras el desastre de Fukushima, según un
informe de Naciones Unidas.
Un reporte de la Agencia Internacional de Energía Atómica
(IAEA, por sus siglas en inglés) aún no divulgado públicamente sostiene que la expansión de la capacidad podría
ser más lenta de lo pronosticado previamente, tras el peor
accidente nuclear en el mundo en un cuarto de siglo.
Se prevé, sin embargo, un aumento significativo en el uso
de energía nuclear en todo el mundo –entre un 35 y un
100% para 2030– aunque las proyecciones de la agencia
para el 2030 son de un 6 a 8% más bajas que las estimaciones realizadas en 2010.
Alemania, Suiza y Bélgica decidieron abandonar la energía
nuclear y explorar a las energías renovables.
La construcción de nuevas centrales nucleares cayó el año
pasado a sólo tres, dos en Pakistán y una en la India.
Trece reactores fueron el año pasado declarados oficialmente cerrados en forma permanente, incluyendo las
cuatro unidades de Fukushima, y ocho en Alemania. Esto
representa el mayor número de cierres desde 1990, cuando el accidente de Chernobyl tuvo un efecto similar, señaló la IAEA.
fuente: Terra, marzo 2012.

 Central nuclear Grundremmingen, Baviera, Alemania

JAPÓN PLANEA
USAR ENERGÍA NUCLEAR
PARA GENERAR UN 15%
DE ELECTRICIDAD

 Central nuclear japonesa de Fukushima

Como consecuencia de la catástrofe nuclear de Fukushima,
Japón planea mantener la reducción del uso de la energía
nuclear para generar apenas el 15% de sus necesidades de
electricidad, anunció el gobierno nipón.
El ministro de Medio Ambiente japonés, Goshi Hosono, dijo
que su país estudia que “el 15% de la electricidad sea de
origen nuclear” para el año 2030, lo que supondría un giro
radical respecto de los planes anteriores del Ejecutivo.
Antes del accidente de Fukushima provocado por el terremoto y tsunami de marzo de 2011, el Estado nipón
planeaba que un 50% de su electricidad en 2030 fuera
generada por medio de la energía nuclear. El accidente de
Fukushima provocó un debate nacional acerca del uso de
la energía nuclear en Japón, un país muy sensibilizado por
esta cuestión desde la explosión de dos bombas atómicas,
una en Hiroshima y otra en Nagasaki, durante la Segunda
Guerra Mundial.
Una mayoría de la sociedad japonesa aboga, según los
sondeos, por reducir la dependencia de la energía nuclear,
pero los industriales y el gobierno están por mantener al
menos un porcentaje activo para que la economía no se
resienta. Actualmente, ninguno de los 54 reactores nucleares de los que dispone el país está funcionando y, ante
la oposición a la energía nuclear tras el peor accidente en
25 años, Tokio no ha precisado por el momento cuando
activará alguno de ellos.
fuente: Milenio, mayo 2012.
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CONGRESO internacional

EÓLICA
ARGENTINA 2012
Desde el 03 al 05 de julio pasado, tuvo lugar este evento en predios de la Sociedad Rural
Argentina en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Asociación
Argentina de Energía Eólica. Se trata del primer congreso de carácter internacional
organizado en nuestro país, y contó con el apoyo de sponsors locales e internacionales.
Conferencias y talleres simultáneos formaron parte de las actividades desarrolladas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
La apertura del evento, el 03 de julio, en horas de la mañana,
contó con los siguientes oradores: Marco Pinetti (Artenergy
Publishing), Tomas Hogan (Centrales de la Costa Atlántica
SA), Exequiel Omar Espinosa (ENARSA), Erico Spinadel
(AAEE Asociación Argentina de Energía Eólica) y Raúl Martínez (Arquidiócesis CABA).
La primera jornada estuvo dedicada a conferencias plenarias a cargo de especialistas que abordaron las temáticas
relacionadas con:
• Cuidado del medio ambiente y la salud humana
• Programa para el uso de energías alternativas
en las bases antárticas
• Instrumentos para el desarrollo de inversiones
• La energía eólica como plataforma del
desarrollo industrial nacional
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Belén Estévez, abogada y
consultora ambiental, llamó a
la creación de marcos jurídicos
y normativos para un mayor
desarrollo de las energías
renovables.
• El Estado de la industria eólica en la región, y
en especial en la Argentina
• Perspectivas del sector desde el punto de vista
de un desarrollador, y un panel dedicado a
la oferta educativa para el uso de energías
renovables
En las jornadas siguientes las conferencias se dividieron
por paneles, en cada uno de los cuales se trató un tema
desde diferentes enfoques, incluyendo la presentación de
casos, experiencias y programas de desarrollo nacional e
internacional.

• Un panel completo dedicado a la educación y
otro a la financiación de proyectos
Estos temas fueron debatidos con los presentes.
En el evento se dieron cita más de cincuenta disertantes de
Argentina, Uruguay, Brasil, España, Alemania, Dinamarca
y USA. En forma paralela, la exposición en sus 24 stands
presentó una síntesis de la realidad actual en proyecto, de
la realización de granjas eólicas, de la fabricación de sus
componentes y de la capacitación de los "actores y jugadores" en esta área.
El congreso ha sido creado gracias al convenio realizado entre Artenergy Publishing, empresa líder en la organización
de eventos dedicados a las energías renovables, también
organizadora de Eólica Expo Mediterránea en Italia desde
2002, y AAEE, la Asociación Argentina de Energía Eólica
que, desde 1996, ha contribuido a impulsar el desarrollo de
la energía en nuestro país.

Estos fueron los paneles previstos que se trataron durante
el 4 de julio.

Los expositores y patrocinantes de este evento son
las siguientes empresas y entidades: AAEE - Argentinean Wind Energy Association; ABO Wind; Astillero Río
Santiago; Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER); Centrales de La Costa Atlántica; Clúster Eólico Argentino; Dirección General de Investigación y Desarrollo
- Fuerza Aérea Argentina; Distrocuyo; Ducati Energía Sur
América; Electrosistemas de Energía; Emgasud; Fohama
Electromecánica; Impsa; Metalúrgica Calviño; Ministerio
de la Producción de Santa Cruz; NRG Patagonia; Solartec;
UFLO - Universidad de Flores.

Finalmente el último día, las temáticas de interés previstas
fueron desarrolladas en los paneles:

Culminó con éxito la primera edición
de Eólica 2012 y Solar 2012

• Tecnología de turbinas eólicas, sistemas y
componentes
• Modelos de financiación
• Sistemas de control
• Marcos legales y programas internacionales
• Integración y optimización de sistemas de
energías renovables y desarrollos en industrias
y universidades

• Pequeños sistemas eólicos, híbridos y
almacenamiento
• Valoración y predicción del recurso eólico

El Profesor Erico Spinadel, presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica, destacó la apertura del evento:
“No hablamos sólo de técnica, sino que hablemos de una
técnica que permita la vida en esta tierra. Todo esto con-
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tribuyó a que la audiencia del segundo día fuera más numerosa que la del primero”, señaló. Spinadel agradeció a
Artenergy por su apuesta en Argentina y su contribución
para “crear un mundo que permita la supervivencia de la
raza humana”.
En el cierre de la conferencia, Marco Pinetti, presidente de
Artenergy, señaló que “esta primera exposición pasará a la
historia de la industria eólica argentina” y manifestó que
“no obstante las dificultades económicas que pueda estar
afrontando el país, la industria eólica representa una gran
oportunidad”.
Durante la tarde, Andrés Persello, de JV Aires Renewables –
AWS Truepower, presentó metodologías para la medición y
selección de potenciales sitios para la instalación de plantas
eólicas; y Alejandro Blanco, de Kintech Engineering, explicó
la realización de estudios para medir la turbulencia a 30
segundos, y destacó que la turbulencia es un fenómeno
relacionado con el emplazamiento de las plantas y las condiciones climáticas. En tanto, Mathias Thamhain, de EAPC
Wind Energy, presentó los resultados de un análisis sobre
el viento en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, Sebastián Gortari, del Centro Atómico Bariloche, planteó que

 Jorge Gil, de AAEE (Asociación Argentina de Energía Eólica)
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actualmente existe escasa oferta de equipos eólicos de baja
potencia a precios económicos y para cubrir las necesidades
básicas de un hogar, de alrededor de 100 vatios. Destacó
que el grueso de los equipos está destinado a un público
de alto nivel adquisitivo, y apuntó que actualmente, para
este tipo de proyectos, es preferible la utilización de paneles
solares, debido a su relativo bajo costo y funcionalidad.
En el panel debate sobre educación, Anabella Gei, ingeniera de la Universidad de Luján, destacó que se debe trabajar sobre la tecnología para evitar un impacto ambiental
negativo. Belén Estévez, abogada y consultora ambiental,
llamó a la creación de marcos jurídicos y normativos para
un mayor desarrollo de las energías renovables. Desde la
Universidad de La Punta, de San Luis, se indicó que se
debe fomentar la educación en carreras técnicas, porque
“dónde va a estar un país en el 2050 depende de qué están estudiando los chicos en este momento”. Irene Bayón,
en tanto, presentó un programa de creación de "comics"
para educar a los chicos respecto de la necesidad de utilizar fuentes de energía sustentables. Por último, Martha
Longheira Puente, de la Universidad de Flores, destacó el
papel que tienen las universidades en la promoción de la

 Erico Spinadel, Presidente de AAEE
(Asociación Argentina de Energía Eólica)

calidad de vida “mediante actividades de enseñanza, investigación y extensión”, y señaló que en esa universidad
se dictan las carreras de Ingeniería Ambiental e Ingeniería
Ecológica, entre otras.
Asimismo, en el panel de financiamiento se debatió sobre
las herramientas que existen para la financiación de los proyectos de energía renovable. Héctor Caligari, del gobierno
de la provincia de Buenos Aires, explicó el programa de esa
localidad para impulsar la generación de plantas de energía
renovable, a partir de la creación de un fondo fiduciario
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, destinado a dar
financiamiento a cooperativas y otros miembros del Foro
Nacional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires.

LA DEMANDA DE ENERGÍA
IMPULSA LA CREACIÓN DE NUEVAS
PLANTAS GENERADORAS
Andrés Gismondi, de Vestas, reveló que el desarrollo económico de América Latina y el crecimiento de su producto
bruto interno requerirán más energía disponible y apuntó
que para 2035 se espera que la demanda de energía crezca
un 89% con respecto a 2009. Indicó que el desafío de la
Argentina es incrementar la generación de energía a nivel
nacional con el objetivo de limitar la importación de estos recursos. Por último, remarcó la instalación del parque
Rawson I y II, que permite generar 300GWh y reducir importaciones por US$60 millones.
Patricio Marranghello, de la Dirección Provincial de Energía
de la Provincia de Buenos Aires, indicó que la potencia actual del sistema nacional energético es de 29.000 megavatios, mientras que la demanda de energía aumenta a tasas
del 4% anual desde 1983. Marranghello destacó que en el
caso de que continúe esta tendencia, para el 2025 el país

Boleslao Sabomir, del
Parlamento Cívico de la
Humanidad, ... señaló que
“las energías renovables
se tornan indispensables”
y para su aplicación,
“debemos reeducarnos
y educar a los niños
y los jóvenes”.
precisaría duplicar el sistema energético para dar respuesta a los 61.000 megavatios que demandarán los usuarios.
Esto significa que el país deberá afrontar inversiones entre
US$ 50.000 y US$ 85.000 millones. Marranghello indicó
que la provincia de Buenos Aires concentra el 53% de la
demanda de energía eléctrica total del país y el 45% del
consumo de combustibles. El funcionario destacó que el
61% del territorio de Buenos Aires tiene las condiciones
naturales para generar energía eléctrica a partir del viento.
En tanto, Daniel Fernández y Vanessa Revelli, de ABO
Wind, remarcaron la necesidad de acelerar los plazos de los
procesos de otorgamiento de permisos para la instalación
de parques generadores. Señalaron que se deberán realizar
algunas reformas en la actual reglamentación para permitir
el desarrollo de la energía eólica en el país.
En el último panel del día, Boleslao Sabomir, del Parlamento Cívico de la Humanidad, planteó la problemática de la
desaparición de los ecosistemas y la deforestación a partir
del uso irresponsable de los recursos. “El futuro de las generaciones venideras está en riesgo”, planteó, y señaló que
“las energías renovables se tornan indispensables” y para
su aplicación, “debemos reeducarnos y educar a los niños
y los jóvenes”.

EL AÑO QUE VIENE, EÓLICA ARGENTINA 2013 Y SOLAR ARGENTINA 2013
SE REALIZARÁN EL 10, 11 Y 12 DE JULIO EN LA RURAL

 Martín Nostrala y Enrique Farrace, de Natural Force

 Marco Pinetti, de Artenergy Publishing
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ENTREVISTA

Dr. Erico Spinadel		
Habiendo culminado Eólica Argentina 2012 con gran éxito,
requerimos al profesor Erico Spinadel sus impresiones sobre
el evento y le formulamos las siguientes preguntas:

¿Cuál es su impresión sobre "Eólica
Argentina 2012"? ¿Qué aspectos del
evento quisiera resaltar?
La finalidad de la conferencia, unir técnica con un enfoque
humanista, se logró plenamente.
Ya en la sesión inaugural, la unión del enfoque filosófico, de
un interludio musical ejecutado en hang y luego la vinculación entre la salud humana y la contaminación ambiental,
creó un clima especial pocas veces logrado en reuniones
vinculadas con la energía eólica o con temas energéticos
en general.
Para la conferencia se dieron cita más de cincuenta ponentes, además de otros doce integrantes de los paneles
sobre financiación y educación, de Argentina, Uruguay,
Brasil, España, Alemania, Dinamarca y USA. Paralelamente,
la exposición en sus 24 stands presentó una síntesis de la
realidad actual en proyecto y realización de granjas eólicas,
de la fabricación local de turbinas de más de 1,5MW, de sus
componentes, de la cadena de suministros y de la capacitación de los “actores y jugadores” en esta área. Fue un lugar
para un intercambio positivo tanto entre los asistentes y
participantes locales como del exterior. En particular debe
mencionarse el stand de la Fuerza Aérea Argentina, que
complementó con el molino exhibido la notable conferencia plenaria sobre la Base Marambio.
Debe destacarse también que la presencia de la Banda Sinfónica de la FAA, en la apertura de la exposición, ejecutando de manera exquisita el jazz de las grandes bandas de
la década del cuarenta potenció el clima descripto. Entre
las generaciones mayores del numeroso público, cerrando
los ojos, más de uno soñó estar escuchando nuevamente a
Glenn Miller, a Tommy Dorsey o a Benny Goodman.
Los paneles finales de financiación y de educación coronaron la jornada de cierre. Los requerimientos de una legislación adecuada, para facilitar la obtención de la financiación
requerida, sintetizaron un reclamo común a muchas de las
disertaciones. La necesidad de profundizar la enseñanza en
todos los niveles, desde la infancia hasta el nivel de posgrado, quedó claramente cristalizada por el panel de educación.
Los talleres de cómics para los chicos de entre 5 y 12 años
que la AAEE viene desarrollando en escuelas primarias, estatales y privadas, en el Gran Buenos Aires, en provincias
del interior y países vecinos, ilustraron con videos las pausas
para el café y del mediodía. Un logro fue también el taller
organizado por una de las empresas participantes, en el que
se mostraban la génesis y el funcionamiento de las primeras
dos granjas eólicas nacidas del Programa GENREN que ya
se encuentran en pleno funcionamiento y que resultó una
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ampliación de lo ya expuesto en una de las conferencias plenarias. Otras ponencias detallaron las turbinas de potencias
mayores al megavatio, tanto nacionales como de producción
de otras empresas internacionales. Lo mismo debe decirse
de la presentación del INTI sobre la primera plataforma para
la homologación de pequeños molinos inaugurada recientemente en Cutral-Có. Las conferencias de colegas de Brasil y
del Uruguay motivaron también provechosos intercambios
entre los participantes.
Finalmente, desde su Presidente y toda la Comisión Directiva así como de su equipo, la AAEE agradece a todos los
que mediante sus disertaciones, debates en los paneles,
presencia en los stands de exposición y de los más de 3200
asistentes y visitantes, enriquecieron este evento brindando
su apoyo a una iniciativa que busca una continuidad anual
de “Eólica Argentina” como humilde colaboración al logro
de que éste, nuestro mundo, siga siendo habitable para los
nietos de nuestros nietos.
De esta manera se pudo dar cumplimiento al planteo filosófico de la sesión inaugural: “Este mundo es un legado que
hemos recibido, con el compromiso implícito de cuidarlo
para entregarlo a futuras generaciones”.

¿Cómo ve la situación de la energía eólica en
la Argentina y qué proyección supone que,
al respecto, tendrá el evento realizado?
Es sabido que la energía eólica se ha convertido en un tema
de actualidad en nuestro país. El programa GENREN, lanzado en el 2009, tuvo un gran éxito inicial, se adjudicaron
754MW para generación eolo-eléctrica, pero por dificultades para obtener financiación, solamente Rawson I y II, en
total 77MW, se terminaron y entraron a funcionar durante el
mes de enero de 2012, evacuando su generación al SIN, con
un excelente factor de utilización, superior al 40%.
Esto fue enfocado desde diferentes ángulos por varios ponentes durante la conferencia y se analizó en detalle en
uno de los dos paneles finales. Se llegó a un común denominador, que es la necesidad de una Ley Nacional y no
meramente una resolución presidencial como el Decreto
PEN Nº 562/09 para incentivar a los potenciales inversores
y lograr así la requerida financiación. De todas maneras,
no hay que olvidar que nos hemos comprometido por la
Ley Nacional 26.190 de Fomento Nacional para el uso de
fuentes renovables de energía primaria: declara de interés
nacional la generación eléctrica a partir del uso de fuentes
renovables y estableció por primera vez un objetivo concreto, a saber que el 8% de la demanda de energía eléctrica
nacional debe ser abastecido a partir de fuentes de energía
primaria renovables desde el año 2016. En la actualidad no
lo está ni por el 2%. Es decir, algo hay que hacer; y hacerlo
con urgencia porque es un proceso que requiere años para
concretarse y el 2016 está a la vuelta de esquina. Supongo
que el evento realizado se proyectará como un catalizador
para este anhelado logro.

RECURSOS NO RENOVABLES

EL AGUA POTABLE:
UNA CRISIS
PARA EL SIGLO XXI
El planeta azul
Los pocos seres humanos que han podido contemplar
nuestro planeta desde el espacio exterior, maravillados, lo
describieron como “el planeta azul”, por la sugestiva tonalidad que le impone el casi 71% de su superficie cubierta
por océanos y mares. Sólo el océano Pacífico cubre más de
la mitad de la superficie del globo; es posible volar sobre
él por doce horas y, quizás, sólo ver unas pocas islas en el
trayecto.
No debe sorprendernos entonces que los océanos contengan casi un 98% del agua superficial; los glaciares y los
polos superarían ligeramente un 2%, y ríos, lagos y lagunas
sólo un 0,6%. Por debajo de la superficie del planeta están los acuíferos, que posiblemente franquearían el 1% del
total del agua, y solamente un 0,001% estaría en el aire,
como vapor de agua, nubes y precipitación atmosférica.
También hay una cantidad de agua que circula por plantas
y animales, y nuestro cuerpo contiene un 70% de agua.
Luego de esta introducción, vemos que es obvio que hay
muchísima agua en el “planeta azul”: se estima que éste
almacena alrededor de 1350 trillones de litros de agua en
los reservorios antes descriptos. Esta inconmensurable cantidad integra un ciclo: se evapora en el océano, en los lagos y ríos; las plantas la evapotranspiran; se desplaza por la
atmósfera terrestre y cae nuevamente sobre su superficie,
mayormente en forma de lluvia o nieve. Lo que precipita
sobre tierra firme posteriormente cierra el ciclo fluyendo
como arroyos y ríos nuevamente hacia el mar. El ciclo hidrológico es un sistema cerrado, en el que la cantidad de agua
que por él circula permanecerá más o menos inalterable
hasta el fin de los tiempos.
Es también cierto que los cambios climáticos significativos
pueden modificar el volumen relativo de estos reservorios
y, así como un calentamiento global (como el actual) incrementaría relativamente la masa de los océanos y el vapor de
agua circulante, un enfriamiento pronunciado (como el que
finalizara hace unos 10.000 años, al comenzar el Holoceno)
generaría un descenso del nivel del mar, de la humedad
relativa, y un avance de los glaciares y de la extensión de las
masas polares.

Dr. Pedro J. Depetris.
Director de CONICET Córdoba
Investigador Superior del CONICET.

Se calcula que la
población global
superará los
9.000 millones de
habitantes a mediados
de este siglo y,
consecuentemente,
las soluciones posibles
para enfrentar la
escasez de agua no
se presentan como
fácilmente abordables.
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Agua potable y países
“hidroestresados”
El asombrosamente variado entramado biológico que habita los océanos certifica que el “agua es vida”. Sin embargo,
aunque los seres humanos podemos alimentarnos del mar,
por su extrema salinidad no podemos beber de él. Esto nos
lleva al concepto de “agua potable” o “agua para beber”.
Dicha agua debe tener la calidad necesaria y suficiente para
ser consumida o utilizada sin el riesgo de dañar la salud,
tanto en lo inmediato como a largo plazo. El cuerpo humano necesita diariamente, por lo menos, dos litros de agua
potable. Esto depende de una serie de variables, como la
condición física del individuo en cuestión, la actividad que
despliegue o el clima de la región en que habite.
Dos parámetros fundamentales definen el agua potable:
microbiológicos y químicos-físicos. Los primeros incluyen
la ausencia de bacterias coliformes y especies de bacterias
patógenas (como el Vibrio cholearae, causante del cólera),
distintos tipos de virus y protozoarios parásitos. Los parámetros químicos y físicos incluyen la carencia de ciertos metales pesados tóxicos y compuestos orgánicos, de sólidos
suspendidos totales y de la turbidez que de ellos resulta. No
todas las sustancias indeseables disueltas en las aguas naturales son producto de la contaminación humana. Algunas,
como el arsénico, están presentes en las aguas en forma
natural. En nuestro país, se estima que más de un millón de
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habitantes están expuestos a las enfermedades que acarrea
el exceso de arsénico en el agua para consumir. Ingentes
esfuerzos se están llevando a cabo en investigación y desarrollo (I+D) para diseñar metodologías baratas y sencillas
que permitan reducir el contenido de arsénico en el agua
para beber, sobre todo en zonas rurales.
En todo el planeta, la contaminación más frecuente del
agua es la de parásitos y patógenos fecales. Las enfermedades transportadas por el agua causan en todo el mundo algo más de 1,9 millones de muertes por año, mientras
que más de 1000 millones de personas (según el Banco
Mundial) carecen de agua apropiada para consumir. No es
casual que la amplísima mayoría de estas personas, que necesitan tener acceso a suficiente agua de buena calidad,
a la tecnología apropiada para la purificación del agua y
sistemas que faciliten su distribución, vivan en la porción
menos desarrollada del planeta.
De acuerdo con las Naciones Unidas, que han declarado al
período 2005-2015 como la década de Agua para la Vida,
el 95% de las ciudades de nuestro planeta vuelcan sus desechos sin tratar. No debe asombrar entonces, que el 80%
de las enfermedades en los países en vías de desarrollo provengan del empleo de agua inapropiada para consumir.
Se calcula que la población global superará los 9.000 millones de habitantes a mediados de este siglo y, consecuentemente, las soluciones posibles para enfrentar la escasez
de agua no se presentan como fácilmente abordables. La
Dra. Sandra Postel, directora del Global Water Policy Project

de Nuevo México (EE.UU.) y autora de Last Oasis: Facing
Water Scarcity, predice graves problemas a medida que la
población de los países llamados “hidroestresados” se sextuplique en los próximos 30 años. Pueden esperarse, por
ejemplo, problemas relacionados con el agua y la agricultura, y con el suministro de agua potable, entre otros.
La mala noticia para este siglo es la estimación que propone
como inferior a un 2% del total de agua disponible en el
mundo como directamente potable (por ejemplo, de vertientes o arroyos prístinos) o que no exhiba dificultades técnicas
o económicas para ser potabilizada. Librar de sales al agua
de mar, por ejemplo, aún es técnicamente complicado y económicamente oneroso. De cualquier manera, la demanda
de agua potable está creciendo globalmente y se encuentra
concentrada sobre todo en los países desarrollados, los que
no están libres de los problemas del agua potable. Las naciones llamadas en “vías de desarrollo” exhiben problemas
crecientes, más graves, en lo que hace a la disponibilidad de
agua potable, como África, al sur del Sahara.

Ciencia y solidaridad
El escenario previsible es el de una humanidad sedienta, no
solamente porque la presión sobre el recurso aumentará,
sino también porque la contaminación de las fuentes aptas
tiende a agravarse a escala global. El panorama se torna
más severo si se integra en la ecuación al cambio climático
global que, entre otros efectos, acentuaría el impacto de

El escenario
previsible es el de una
humanidad sedienta,
no solamente porque
la presión sobre el
recurso aumentará,
sino también porque la
contaminación de las
fuentes aptas tiende
a agravarse a nivel
global.

inundaciones y sequías extremas y alterará la distribución
del agua en el mundo.
Habiendo dedicado mi vida a trabajar en ciencia, percibo
muchos factores inquietantes en torno a este recurso esencial, aunque sostengo mi convicción de que la ciencia y la
tecnología tornarán cada vez más viables las metodologías
adecuadas para potabilizar el agua y así paliar urgentes necesidades. Pero más allá de lo tecnológico, resultará imprescindible contar con mayor solidaridad entre los pueblos de
este planeta, curiosamente, azul.
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MEDIO AMBIENTE

Cumbre Río+20
Más dudas que certezas
Los delegados de los 193 países que
participaron de la cumbre ambiental
se fueron de Río de Janeiro sin ver el
sol. Desde el comienzo del encuentro fueron tres días nublados, lluviosos, grises, con tan pocos matices
como el documento que se aprobó:
sin avances en nuevas metas para la
protección del planeta, pero tampoco
retrocesos respecto de los logros alcanzados hace veinte años aquí mismo, en la Cumbre de la Tierra.
Este último aspecto es el que rescata
el gobierno argentino que, junto con
el G-77 y China, resistieron el embate
de los países desarrollados para hacer
pagar la crisis ambiental a todos por
igual: los que históricamente contaminaron y los que recién están avanzando en su desarrollo económico y social.
Fue definida como la mayor cumbre
en la historia de la ONU, pero parece difícil que sea la más aplaudida:
el encuentro Río+20 sobre desarrollo
sostenible concluyó en Brasil con un
texto firmado y una ola de críticas.
El documento final de la cumbre abre
un camino para definir metas de desarrollo sostenible a fines de 2014,
señala un apoyo a la "economía
verde" y prevé negociaciones para la
proteger la vida marina. Sin embargo,
la falta de plazos y metas tangibles
para, por ejemplo, la eliminación de
los subsidios a los combustibles fósiles, causó frustración de grupos de la
sociedad civil, que hablan de un "fracaso" de la cumbre.

¿Oportunidad perdida?
Río+20 había sido catalogada por el
secretario general de la ONU, Ban Ki-
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moon, como “una oportunidad en
una generación para lograr progresos
en el desarrollo sostenible de la humanidad".
El encuentro convocó a 50 mil participantes 20 años después de la Cumbre
de la Tierra celebrada en Río en 1992,
que permitió avances en temas como
biodiversidad o lucha contra el cambio climático.
La esperanza era alcanzar una nueva
fase de compromisos globales para la
protección del medio ambiente, la reducción de la pobreza y la promoción
de la igualdad.
Pero tras el cierre de la nueva cumbre,
Kit Vaughan, coordinador del área de
cambio climático para la organización
humanitaria internacional “Care”,
sostuvo que Río+20 representa "20
años perdidos". Agregó que esto
ocurre a pesar de que los avances de
la ciencia permiten conocer mejor los
problemas y desafíos que enfrenta el
planeta.

"Consenso posible"
El jefe de la ONU admitió al comenzar la cumbre que el documento final
podía ser más "ambicioso" que el ya
acordado, aunque luego indicó que
la clave será su implementación. El
compromiso se negoció durante meses, pero fue cerrado horas antes de
la llegada de los jefes de Estado y de
gobierno a Río y se evitó reabrirlo durante la cumbre formal.
Esta estrategia liderada por Brasil buscó alejar el riesgo de que la cumbre
culminase sin acuerdo alguno.
Sin embargo, varios activistas han
señalado que para eso se sacrificó
contenido específico y se terminó con

un documento diluido que hace poco
más que señalar problemas conocidos
como la deforestación o la desertificación.
La presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, asumió al finalizar la cumbre responsabilidad por la construcción del acuerdo que definió como
el "consenso posible”.
"Es un punto de partida y no de llegada", dijo, y señaló que ahora deberá
buscarse financiamiento para las metas de desarrollo sostenible.
Rousseff indicó que las naciones desarrolladas evitaron compromisos sobre el dinero a aportar para financiar
medidas de protección ambiental en
naciones en vías de desarrollo.
Negociaciones previas para crear un
fondo de US$30 mil millones nunca
se llegaron a cristalizar.
Como resultado, muchos ecologistas,
activistas y líderes comerciales están
llegando a la conclusión de que un
progreso en temas medioambientales
debe hacerse a nivel local con el sector privado y sin la ayuda de acuerdos
internacionales.
"La ambientalización de la economía
tendrá que darse sin la bendición
de los líderes mundiales", dijo Lasse
Gustavsson, director ejecutivo del
grupo World Wildlife Fund.
La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, por su parte, aseveró que "los gobiernos por sí solos no

pueden resolver todos los problemas
que enfrentamos (…) desde un cambio climático, la persistente pobreza y
una crónica escasez de energía".
Muchos creen que la crisis económica en Europa y la proximidad de las
elecciones presidenciales en Estados
Unidos impidieron alcanzar acuerdos
mayores.

"Visión común"
Durante la conferencia se lograron
diversos compromisos voluntarios
entre el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil para promover
el desarrollo sostenible por un total
de US$513 mil millones. Pero con el
desenlace de Río+20 a la vista, cobró
fuerza la pregunta de si este tipo de
cumbres con una gama tan amplia de
invitados y temas a discutir debe ser el
mecanismo clave para lograr avances
ambientales o sociales.
Vaughan sostuvo que este marco es
necesario para establecer una "ambición global" en los temas. De hecho,
algunos jefes de Estado no asistieron
al encuentro, en medio de una desaceleración global de la economía,
la agudización de los temores por la
deuda en Europa y la continua violencia en Oriente Medio.
Entre las ausencias se destacaron la
del presidente estadounidense, Barack
Obama, la canciller alemana, Angela
Merkel, y el primer ministro británico,
David Cameron.

El documento
final de la cumbre
abre un camino
para definir metas
de desarrollo
sostenible a
fines de 2014,
señala un apoyo
a la "economía
verde" y prevé
negociaciones
para la proteger
la vida marina.

El encuentro
convocó a 50 mil
participantes
20 años después
de la Cumbre
de la Tierra
celebrada en Río
en 1992, que
permitió avances
en temas como
biodiversidad o
lucha contra el
cambio climático.
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POSICIÓN
DE LA ARGENTINA
La Argentina tuvo al fin su lugar en
el escenario de los discursos. No habló Cristina Kirchner, porque regresó
a Buenos Aires por los hechos que son
de dominio público.
En definitiva, fue la directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, Silvia
Merega, quien leyó el discurso ante los
delegados. La funcionaria de carrera,
con 31 años de trayectoria, comenzó
diciendo: “Soy portadora de un llamado de la Presidenta y del pueblo argentino para que todos los países aquí
reunidos adoptemos medidas concretas, claras y globales para retomar el
camino hacia el desarrollo sustentable,
buscando erradicar la pobreza por medio de objetivos ambientales, económicos y sociales".
En el texto, reafirmó la vigencia del
principio de que todos los países tienen responsabilidades comunes en
materia medioambiental, pero que
no son para todos por igual. “A la
hora de contribuir al desarrollo sustentable, las obligaciones de cada
país deben corresponderse con su
desarrollo y con sus diferentes responsabilidades históricas en el deterioro del ambiente”. Aprovechó
luego la mención al principio de
"plena soberanía de cada país sobre
sus recursos naturales", establecido en el documento, para destacar
la reciente estatización de “nuestra
principal empresa petrolera", y para
rechazar, "en el marco de la disputa
por la soberanía de las islas Malvinas”, las actividades unilaterales británicas en esa zona, "que incluyen la
exploración y explotación de recursos
naturales y no renovables". También
cuestionó la no adopción de medidas
de protección de los recursos naturales en aguas internacionales, una
iniciativa impulsada con fuerza por la
Argentina. “No existe un modelo de
desarrollo único aplicable a todas las
naciones", enfatizó. Pero aclaró que,
"sí creemos en el deber común de
tener en cuenta a cada hombre y a
cada mujer, intentando que en cada
país el crecimiento sea con inclusión
social", ratificó Merega.
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Fue la introducción para rechazar "la
fiscalización externa" que se pretendió imponer en la cumbre para "garantizar sus políticas de desarrollo
sustentable".
Se refirió luego al controvertido concepto de "economía verde, que
aparece hoy en el debate internacional, pero cuya definición aún no tiene
consenso". "Por eso no aceptaremos
que la propuesta de una economía
verde derive en un proteccionismo
verde y fomente políticas que constituyan restricciones encubiertas al
comercio internacional con discriminaciones arbitrarias e injustificables",
argumentó. Y sostuvo que, "sólo será
posible concebir la economía verde
como una forma más del desarrollo
sustentable, que cada país soberanamente podrá utilizar en función de sus
necesidades políticas y sus prioridades
nacionales". Una definición que, en
términos idénticos, quedó plasmada
en el documento final.
La economía verde había sido impulsada principalmente por países de la
Unión Europea, justamente los que se
mostraron más decepcionados con el
documento final de la Conferencia.
Los países en desarrollo creyeron ver
en ese concepto la avanzada para una
certificación ambiental de productos
que, arbitrariamente, podría dejar
fuera del mercado a producciones enteras de países periféricos. Desde ese
punto de vista, también podría ser un
argumento para transferir tecnología,
con el consiguiente endeudamiento
de las naciones receptoras.
Otra ambición de los países europeos,
con el apoyo de algunas naciones
africanas, era la creación de un nuevo
marco institucional en Naciones Unidas, una agencia para el control de
desarrollo sustentable. "La solución
no se encuentra en crear más estructuras supranacionales. Por el contrario, impulsamos el fortalecimiento de
los organismos que ya están constituidos, como el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente”, afirmó la funcionaria finalmente.

“A la hora de
contribuir al
desarrollo
sustentable, las
obligaciones de
cada país deben
corresponderse con
su desarrollo
y con sus diferentes
responsabilidades
históricas en el
deterioro del
ambiente”.
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SOLIDARIDAD EN LAS TARIFAS

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

IV. Los subsidios
IV.1. Economía y fallas del mercado,
actuación pública
En una economía de mercado, los precios cumplen un rol fundamental, permitiendo que oferta y demanda de todos los bienes se igualen simultáneamente, y
son, a su vez, un vehículo transmisor de información en este tipo de economía.
No obstante el reconocimiento de la utilidad del mercado en el logro de una
asignación eficiente de los recursos, es imposible eludir que dicha circunstancia está sujeta al cumplimiento de una serie de supuestos: existencia de competencia perfecta, oferentes y demandantes aceptan los precios del mercado
como dados, sin alterarlos, todos los bienes y servicios son privados, todas las
interacciones entre los agentes se realizan en el mercado y se reflejan en los
precios, la información de consumidores y productores es perfecta y se distribuye simétricamente, entre otros.
Tales supuestos se cumplen en muy escasas ocasiones, por la presencia de las
denominadas fallas del mercado, entre las que identificamos las denominadas
externalidades, bienes públicos, rendimientos crecientes, información imperfecta, inequidad, entre otras; por lo que resulta necesario corregir y superar tales
imperfecciones mediante la actuación pública.
Una situación identificada como falla de mercado y que requiere de la intervención pública vía regulación es la existencia de monopolios, y la necesaria corrección de esta falla obedece al nivel de producción –menor que en un mercado
competitivo–, a la fijación del precio –ingreso marginal menor que el precio– y a
la maximización que produce del beneficio.
Expresamos en la introducción del presente escrito que la actividad de distribución de electricidad es caracterizada por la ley como un servicio público, precisamente, por su condición de monopolio natural –una de las fallas del mercado–,
siendo ésta una de las razones por lo que, al aludir a la tarifa, dijéramos que ésta
es, en definitiva, un cuasiprecio, siendo imprescindible su fijación mediante la
actuación del Estado, por lo cual existe un consenso básico sobre la conveniencia
y necesidad de dicha actuación.
Aparecen, así, dos cuestiones sustantivas que condicionan la actuación pública,
como son: a) la responsabilidad general que una sociedad tiene, respecto de sus
integrantes, de proveerles acceso y permitirles la permanencia sobre aquellos
bienes y servicios que determinan la satisfacción de las necesidades básicas, y b)
la responsabilidad de quien ejerce la intervención de ejecutar acciones redistributivas dentro de determinados límites, algunos de los cuales ya fueron señalados.
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Cabe aquí resaltar la trascendencia del servicio público de distribución de electricidad y su aporte a la reducción de la pobreza y al mejoramiento de vida de
la población, por lo cual constituye un servicio determinante en el nivel de satisfacción de las necesidades básicas –primera de las cuestiones aludidas–; dicha
importancia queda reflejada en las consideraciones efectuadas en un trabajo
para el Banco Mundial1, cuando expone: “Son varias las formas como […] y la
electricidad hacen un aporte a la reducción de la pobreza y al mejoramiento del
nivel de vida. La electricidad permite de varias maneras la prestación de mejores
servicios de salud: la electrificación de las instalaciones sanitarias permite el almacenamiento seguro de vacunas y medicamentos, mientras que, en el hogar,
la electricidad permite la conservación adecuada de medicamentos y alimentos.
[…] La electricidad tiene una relación muy estrecha con una mayor alfabetización
de adultos, así como con las tasas de finalización de la escuela primaria, ya que
ella permite leer y estudiar en horas de la noche y temprano en la mañana”.
Por tal circunstancia, las tensiones que se producen entre eficiencia y equidad,
que conllevan a la intervención pública a través de la regulación, a efecto precisamente de corregir en la medida de lo posible ineficiencias o inequidades, deben
observarse considerando el peso relativo que entre ellas puede observar. A tal fin,
es ilustrativo lo expresado por Wolf2, cuando manifiesta: “En el mundo real de
la política pública –ya tenga que ver con la educación, la energía, la vivienda, el
comercio exterior e incluso la defensa– las cuestiones distributivas son más influyentes que las eficiencias a la hora de formular juicios sobre el éxito o el fracaso
de los resultados del mercado” (el resaltado es propio).
En cuanto a la responsabilidad de quien ejerce la intervención de ejecutar acciones redistributivas –el Estado–, a lo cual agregamos la responsabilidad de generar
solidaridad o cooperación social, al decir de Rawls3, han quedado justificadas en
las consideraciones y referencias ya señaladas.

IV. 2. Subsidios cruzados
En todo el mundo, los subsidios a usuarios de servicios públicos de electricidad
son un aspecto característico de la prestación de estos.
Tales subsidios adoptan formas diferenciadas, como transferencias para cubrir el
déficit de ingresos, subsidios explícitos a través de fondos específicos, subsidios
cruzados, entre otras.

Los subsidios
cruzados implican
cobrar tarifas
por debajo de
los costos a un
grupo de usuarios
–usualmente
domésticos– y
tarifas por encima
del costo a otros
–frecuentemente a
usuarios–.

Notas
1 Komives, K., Foster, V., Halpern, J., Wodon,
Q. y Abdullah, R., Agua, electricidad y pobreza.
Quién se beneficia con los subsidios a los
servicios públicos, Banco Mundial, 2005.
2 Wolf, C., Mercados o Gobiernos. Elegir entre
alternativas imperfectas, Madrid, Instituto de
Estudios Fiscales, 1995.
3 Rawls, J., La justicia como equidad. Una
reformulación, Barcelona, Paidós, 2004.
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En forma previa a cualquier otra consideración, realizaremos algunas referidas
a estos últimos, en atención a que la Ley Nº 24.065 dispone en su Art. 42, inc.
e): “En ningún caso, los costos atribuibles al servicio prestado a un usuario o
categoría de usuarios podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros
usuarios”.
Barreiro4, en el tratamiento que realiza del Marco Regulatorio Eléctrico y más
específicamente del Artículo transcripto, alude a un trabajo del propio ENRE,
indicando que, en el escrito comentado, se señala particularmente a los usuarios,
“tratando de que cada uno afronte el costo del recurso que utiliza y el servicio
que recibe […] los usuarios pagarán únicamente los costos de las etapas del proceso eléctrico en que estén involucrados, procurando que cada uno afronte los
costos atribuibles a su modalidad de consumo” (el resaltado es propio).
La apreciación del ENRE en relación con el tema en cuestión advierte sobre una
cuestión sustantiva del diseño tarifario, que es que se debe procurar, es decir,
intentar y emprender todas las diligencias o esfuerzos tratando de alcanzar lo
que el Artículo expresa.
Ello no podría ser de otro modo, por cuanto no se puede negar una realidad omnipresente, puesto que, coincidiendo con Coing5, debemos decir que existe una
variedad inconmensurable de costos, según sea el tiempo, el lugar y la modalidad
de suministro, que, de tomarlos todos en cuenta, generarían una estructura tarifaria de una variedad tal que la haría tan compleja como inmanejable e ineficiente.
La necesaria simplicidad tarifaria6 –objetivo presente en la mayor parte de la literatura especializada y legislación–, lo cual implica un diseño tarifario comprensible de fácil aplicación y control, genera por sí sola una redistribución de ingresos.
Es decir que un subsidio, aunque implícito, puede llegar a ser cruzado.
El otorgamiento de un monopolio territorial –área de concesión– con una tarifa
única, por ejemplo, para los usuarios residenciales –más allá de la diferenciación
por el nivel de consumo en TR1 y TR2– dentro de la zona de concesión y con una
obligación legal de la empresa en torno a la expansión del sistema produce un
subsidio como el señalado.
Bajo el esquema inicial, la prestación del servicio en una subzona con determinadas características poblacionales, con determinada capacidad contributiva –asumimos una caracterización de pobres– y sus costos relativos rompe la pretendida
relación entre costo del servicio y los atribuibles a su modalidad de consumo; o
sea, los ingresos de la empresa, para un situación de equilibrio económico, no
dependen de lo recaudado en la zona, sino que reconoce una interdependencia
entre todos los usuarios.
El simple ejemplo señalado permite indicar que las tarifas iníciales –Art. 42,
inc. a, de la ley– no verifican estrictamente lo dispuesto en el inc. e) del mismo
Artículo.
En definitiva, los costos varían en el espacio y, si se quiere adecuar la tarifa al costo, existe un número de tarifas como tantos usuarios. La estructuración tarifaria
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Notas
4 Barreiro, R. A., Derecho de la Energía
Eléctrica, Buenos Aires, Ábaco, 2002.
5 Coing, H., Subsidios Cruzados: el chivo
expiatorio, IRD–IESA, 2001.
6 Molina, J. C., Principios Tarifarios del Servicio
Público de Electricidad, Quinqué, 2007.
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implica inevitablemente una nivelación para lograr un sistema sencillo a partir de
una estructura de costos bastante compleja.
En consecuencia, no se puede definir una política de subsidios directos o cruzados sin tener una visión integral de una serie de cuestiones económicas y legales
que condicionan la estructuración tarifaria por realizar.
Los condicionantes legales que exigen la universalización del servicio tanto en
lo concerniente al acceso como a la permanencia deben armonizarse adecuadamente con cuestiones económicas referidas a la eficiencia, lo cual nos lleva
a plantear, desde este punto de vista, las condiciones para que no se verifiquen
subsidios cruzados.
En primer término, transcribimos lo especificado por Yepes7 en relación con este
tipo de subsidios: “Los subsidios cruzados implican cobrar tarifas por debajo de
los costos a un grupo de usuarios –usualmente domésticos– y tarifas por encima
del costo a otros –frecuentemente a usuarios industriales y al comercio–. El objetivo principal de esta política, que se aplica en la mayoría de los países de la Región, ha sido favorecer el acceso de las familias de bajos ingresos a los servicios”.
Más allá del análisis particularizado que realiza sobre la aplicación y resultados
de subsidios en algunos países y del enfoque circunscrito exclusivamente a la
eficiencia económica y suficiencia financiera, sin consideración alguna sobre un
principio sustantivo como la equidad, debemos indicar que lo expresado en relación con lo que pretende definir como subsidio cruzado no resulta, por decirlo
de algún modo, riguroso.
Por tal razón, resulta conveniente considerar y definir subsidio cruzado desde un
análisis más sólido. Al respecto, el trabajo sobre Equidad Distributiva y Tarifa8 refiere, de acuerdo con Faulhaber, a tres condiciones que deben observar las tarifas
para que no se produzcan subsidios cruzados:
1. Beneficios nulos – Ingresos generados = Costos económicos,
incluido un retorno razonable.
2. Cada subconjunto de servicio debe generar como máximo un
nivel de ingreso igual al que generaría prestarlo en forma aislada
–stand alone cost–.
3. Cada subconjunto de servicios debe generar ingresos mayores o
iguales al costo incremental de producción de ese subconjunto.
En dicho trabajo se da un claro ejemplo sobre cómo actúan estas condiciones
en el caso simplificado de dos usuarios y se realizan algunas consideraciones
que deben tenerse en cuenta de manera adecuada: “En consecuencia, podrían
desarrollarse diferentes estructuras tarifarias sostenibles –en el sentido de que se
encuentren libres de subsidios cruzados y tomen en cuenta información relevante de demanda, como la disposición a pagar–, siempre que las tarifas de los distintos servicios se ubicaran en el rango que va del costo incremental al costo de
prestación aislada y que se mantenga la sostenibilidad financiera de la empresa”.
Dicha apreciación arroja claridad respecto a lo señalado por Yepes, puesto que la
condición para la existencia de subsidio cruzado es: a) cobrar tarifas por debajo
de los costos incrementales y, en consecuencia, b) cobrar tarifas por arriba de lo
que implica la prestación aislada –stand alone cost–. Lo precedentemente especificado puede mostrarse con un gráfico del siguiente modo:
Por otra parte, se señala en dicho trabajo: “De hecho, podría incorporarse el
objetivo de equidad en el diseño de la estructura tarifaria y mantenerla al mismo
tiempo libre de subsidios cruzados –con tarifas más bajas para los pobres, siempre que fuesen superiores al costo incremental–, aunque tal objetivo entraría
necesariamente en conflicto con la maximización de la eficiencia económica”.
Aquí, debemos señalar que el primer conflicto que se presenta en la tarifación
de los servicios públicos por su condición de monopolio natural es entre los principios de sostenibilidad y el de eficiencia, puesto que, como se dijo, o se adopta
una política de subsidios para cubrir las pérdidas de la tarifación con precios

Notas
7 Yepes, G., Los subsidios cruzados en América
Latina, Conferencia Internacional. Financiación
de los servicios de agua y saneamiento:
opciones y condicionantes, BID, 2003.
8 CEARE, Equidad Distributiva y Tarifas, 2005.
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iguales al costo marginal o se tarifa con precios iguales a los costos medios, con
la consiguiente pérdida de eficiencia.
Y en este punto debemos señalar que la justificación económica y la admisión
de pérdidas de eficiencia a efecto del logro de la sostenibilidad no deben considerarse como excluyentes de las pérdidas de eficiencia por la introducción de
consideraciones de equidad.
Por ello, se requiere un equilibrio en la aplicación de los principios de sostenibilidad, eficiencia y equidad, debiéndose tener siempre en cuenta que la verificación
conjunta de tales principios es conflictiva, lo cual exige un nivel de compromiso
entre ellos, a efecto de que la determinación de la tarifa integral, adecuada o
integrada, observe a todos y cada uno de ellos de forma equilibrada; sin olvidar
que, en el mundo real, no existen arbitrajes perfectos.

VII. Conclusión
Se ha expuesto el marco jurídico de aplicación a efecto de considerar en el diseño
de una tarifa solidaria, señalando la dimensión social en el servicio público de
electricidad, a través del principio de equidad y de solidaridad. De igual modo, se
han señalado las dimensiones económicas de la tarifación, como son la eficiencia
y lo concerniente a la sostenibilidad de la prestación del servicio.
Se han expuesto algunas experiencias internacionales aún vigentes señalando sus
ventajas y desventajas, para luego señalar algunos criterios básicos para el diseño
e implementación de subsidios a los sectores indicados.
A partir de dicha base técnica y jurídica, se resaltan algunos principios legales,
se señalan algunos lineamientos técnicos y se puntualizan algunas consideraciones, cuya observancia coadyuva al acceso y a la permanencia de los sectores
de menores ingresos de la población en el servicio público de distribución de
electricidad.
1) Las tarifas no pueden de modo alguno constituir una limitación
que imposibilite el acceso o la permanencia de todo ciudadano al
servicio público.
2) El acceso y la permanencia de los usuarios en el servicio público
constituye un derecho protegido por los preceptos contenidos en
nuestra Constitución Nacional.
3) El servicio público constituye una actividad tendiente a alcanzar
cometidos esenciales, como son el bienestar general y el progreso
social.
4) Dicha circunstancia obliga a la protección de aquellos miembros
más débiles de la sociedad y reconoce el deber de la comunidad
hacia todo lo social.
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5) Hay un deber de la comunidad hacia todo lo social, lo cual se enmarca en una exigencia de la justicia social.
6) La exigencia de la justicia social se complementa con obligaciones
de justicia distributiva.
7) El principio de solidaridad es receptado también en nuestra Constitución Nacional como uno de los valores vinculantes para el Estado garante de la prestación de los servicios públicos.
8) La determinación de tarifas, por parte del Estado, implica actuar
en un contexto multiobjetivo, delimitado por una serie de principios –sostenibilidad, eficiencia, equidad, solidaridad, entre otros–
que se deben verificar para la obtención de una tarifa justa y
razonable.
9) La meta última es lo que suele señalarse como eficiencia social,
que requiere del equilibrio de la eficiencia económica y la equidad, apareciendo, en esta última circunstancia, las cuestiones referidas a la asignación de recursos, distribución de ingreso, entre
otras.
10) Debe tenerse absoluta claridad sobre las condiciones para la existencia de subsidio cruzado, como son: a) cobrar tarifas por debajo
de los costos incrementales; y b) cobrar tarifas por arriba de lo
que implica la prestación aislada –stand alone cost–.
11) Existe una variedad inconmensurable de costos, que, de tomarlos
todos en cuenta, generaría una estructura tarifaria de una variedad tal que la haría muy compleja, inmanejable e ineficiente.
12) El objetivo de simplicidad de las tarifas genera por sí solo una
redistribución de ingresos; es decir, un subsidio, aunque implícito,
podrá ser cruzado.
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13) La justificación económica de las pérdidas de eficiencia a efecto
del logro de la sostenibilidad no debe considerarse como excluyente de las pérdidas de eficiencia que puedan generarse por la
introducción de consideraciones de equidad.
14) Siempre existe un nivel de compromiso entre los distintos principios, debiéndose tener en cuenta la no existencia, en el mundo
real, de arbitrajes perfectos.
15) Las evidencias de casos establecidos y estudios realizados muestran para distintas alternativas que la focalización de los subsidios
resulta, por lo general, deficiente.
16) Estudios de distintas alternativas van a permitir siempre una mejora –aunque a veces no es significativa– de los errores de inclusión y exclusión.
17) Dichos estudios deberían concentrarse en la focalización de los
subsidios a efecto de que lleguen efectivamente a quienes lo necesitan.
18) Se requiere realizar esfuerzos en la realización de tales estudios y
en la implementación de posteriores controles.
19) Antes de la implementación de subsidios deberían analizarse algunas alternativas técnicas con base en estudios cuantitativos
de impactos.
20) Se debe siempre testear previamente la viabilidad política y
social de dicha implantación.
21) Siempre resulta más conveniente el establecimiento de una política de subsidio con carácter temporal y realizar su seguimiento,
a efecto de producir las correcciones que sus resultados señalen.
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NOTICIAS NACIONALES

Buenos Aires
LA ANSES CIERRA
TEMPORADA DE ASAMBLEAS
CON TENSIÓN EN EDENOR
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
cierra la primera tanda de este año de asambleas de accionistas de empresas durante el cual heredó participaciones
de las AFJP.
Sigilosamente, desde el fin de marzo y durante todo abril,
sus representantes presionaron para cambiar los planes de
inversión de 34 grandes compañías, que aceptaron desembolsar en el próximo año un total de $9.016M. Esto originó
un cortocircuito con Edenor.
El director de la ANSES, Diego Bossio, dio a sus representantes en las empresas la orden contraria a la que habían
recibido el año pasado. Esta vez el mandato fue que utilizaran su poder de presión para que la mayor parte de
los dividendos fueran guardados para futuras inversiones;
mientras que en el año 2011, la orden había sido que favorecieran el reparto de utilidades para que parte de éstas
engrosaran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
que administra el ente previsional.
La ANSES no cuenta con más del 25% del capital en ninguna de las 42 firmas cuyas acciones heredó de las AFJP.
Pero como la mayoría está sujeta a regulaciones (como las
energéticas, los bancos o las de transporte) o mantiene relación con el Estado a través de obras públicas o contratos
de compra de bienes, ninguna quiso que los hombres de
Bossio levantaran la mano en su contra en las asambleas
donde se definen las líneas directrices para el año siguiente.
Sólo con esa herramienta de negociación bajo la manga,
los directores por el Estado lograron influir más que con
todas las medidas dictadas previamente para hacer crecer
las inversiones productivas en el país. Los casos más notorios fueron los de Siderar (Techint), Telecom y Molinos, del
Grupo Pérez Companc. El caso que no mencionó la ANSES
fue el de Pampa Energía (de Marcelo Mindlin, dueño de
Edenor), en el que los directores estatales votaron en contra
de los balances y la gestión. Ese sólo gesto oficial, unido a la
negativa de Edenor y Edesur de sentarse a negociar sueldos
con Luz y Fuerza, avivó las versiones de posibles estatizaciones futuras en el sector.

EDESUR INCUMPLE
EL PAGO DE UNA DEUDA

Otra vez los problemas de caja corroen al sector eléctrico.
Y en cadena: con el argumento de no haber cobrado un
monto que le adeuda el gobierno de la ciudad de Buenos
Aires desde enero, Edesur incumplió un pago de $31M de
provisión de energía con Cammesa, la empresa que administra el mercado argentino de la electricidad.
Es la primera distribuidora grande que lo padece. Pero al 15
de junio, según planillas de Cammesa, otras distribuidoras
de todo el país adeudaban $205,1M. Encabeza la lista la
mendocina Edemsa, controlada por el grupo Andes Energía, de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano,
con 52,3 millones. La sigue Depec, la de Corrientes, con
38 millones.
fuente: periódicos varios, Buenos Aires, junio 2012

fuente: BAE, Buenos Aires, mayo 2012
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Cuyo
PROYECTO DE LEY SOBRE
ENERGÍAS ALTERNATIVAS
En la Cámara de Diputados de Mendoza se presentó un
proyecto de ley sobre energías alternativas, que propone la
creación de un “Programa de Desarrollo de Energías Alternativas en Mendoza” (ProDEAM) que las estudie, impulse
y desarrolle, en el que se definen los tipos de fuentes que
podrían explotarse en la provincia. Ello propenderá el desarrollo de la energía por medio de fuentes renovables y
limpias, sus beneficios e implicancias, y sobre las potencialidades de Mendoza. El objeto sería reemplazar las fuentes
energéticas contaminantes actuales, en el marco de una
política ambiental y económica conveniente.
febrero 2012.

NUEVO PRESIDENTE
DE EPSE EN SAN JUAN
El Dr. Ing. Víctor Doña asumió como presidente de Energía
Provincial Sociedad del Estado destacó la continuidad de
los trabajos que se realizan en esta empresa provincial: el
dique Punta Negra y la futura construcción de El Horcajo y
Tambolar. El ex diputado sostiene la necesidad de estructurar un área sobre energías alternativas, especialmente la
fotovoltaica, por el proyecto que promueve el gobierno de
San Juan para atraer inversiones en esta materia.
mayo 2012.

Litoral
LEY DE AGUAS
El 17 de mayo de 2012 se presentó el Proyecto de Ley de
Aguas de la Provincia, para su tratamiento en la Cámara de
Senadores, con el número de expediente 24514 - DBL.
El proyecto fue ingresado en la Cámara de Senadores por los
integrantes de la Comisión de Asuntos Hídricos, los senadores
Cristina Berra, Danilo Capitani, Ricardo Kaufmann, Germán
Giacomino, Orfilio Marcón y Eduardo Rosconi.
El texto que tomó estado parlamentario es el mismo que había
tenido sanción del Senado el día 24 de noviembre de 2011 y
que posteriormente caducara en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Asuntos Hídricos ha vuelto a dar estado parlamentario a este proyecto de ley con grandes expectativas,
ya que se aprobó por unanimidad que el expediente tuviera
tratamiento preferencial para dentro de cuatro sesiones.
Dra. Fabiana Malatesta
Comisión de Asuntos Hídricos, Cámara de Senadores.
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EDELAR
El Gobierno de La Rioja recuperó acciones de EDELAR para
la Provincia. Este paquete accionario permitirá un representante en el Directorio. Si bien el gobierno es accionista
minoritario, ello le permitiría un seguimiento de las prestaciones e inversiones necesarias. El gobierno venía realizando obras de infraestructura, como la electrificación rural,
la compra de transformadores y ampliaciones de redes, lo
que avala su incorporación como accionista, sin tener que
desembolsar fondos del patrimonio provincial.
marzo 2012.

SAN JUAN:
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
El gobernador José Luis Gioja, el ministro José Strada y
el diputado Víctor Doña están interesados en traer a San
Juan más tecnología con energía limpia, para lo cual plantean la necesidad de que la provincia desarrolle energía
solar térmica (una nueva tecnología que experimentan en
Europa). En Murcia, España, se experimenta esta nueva
tecnología solar en una planta de 1,4MW, y hay otra similar en construcción de 30MW.
La energía solar térmica se logra mediante la generación de
energía a través de turbinas accionadas por vapor. El agua es
calentada mediante una tecnología de espejos receptores del
sol. El gobernador José Luis Gioja firmó el acta acuerdo con
la firma líder en tecnología solar Schmid Group por la compra
de una fábrica de paneles solares de generación eléctrica.
mayo 2012.

Centro
EPEC PIERDE $ 7 MILLONES
MENSUALES EN GENERACIÓN
Durante 2011, el área de generación de la Empresa Provincial
de Energía (EPEC) vendió electricidad al mercado mayorista por $ 986M, lo que significó un fuerte crecimiento, del
83,6%, en la facturación de ese rubro. Pero esa es sólo una
parte la historia. La otra dice que el costo para producir esa
energía fue de $1.097,6M, es decir, un 85,5% más que en
2010. Por lo tanto, con gastos por encima de los ingresos,
el sector cerró con pérdidas operativas por $112,1M (computados los costos administrativos, el “rojo” sube a $ 135,3
millones); y en lo que va del año, la situación no ha variado.
Según reconoce la propia empresa, las pérdidas en generación se ubican ahora en un promedio mensual de siete millones de pesos.
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NEA

NOA

CINCO OFERTAS PARA
CONSTRUIR ESTACIONES
TRANSFORMADORAS
EN FORMOSA

DERECHO LABORAL:

SENTENCIA EJEMPLAR

El pasado 8 de mayo, se llevó a cabo la licitación convocada
para la construcción de cuatro estaciones transformadoras
en áreas clave de Formosa.
Estuvieron presentes en el acto llevado a cabo en el salón
de la Unidad Central Administradora de Programas el ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, el ingeniero Jorge Jofré; la coordinadora ejecutiva de la
UCAP, ingeniera Stella Maris Manzur, y el escribano mayor
de Gobierno, Dr. Héctor Gallardo.
Al término del acto, el ministro Jofré resaltó la magnitud
de estas obras, que tuvieron un presupuesto básico algo
superior a los $ 111.000.000.
En el caso de estas cuatro estaciones transformadoras, dijo
que han sido localizadas en sitios clave del territorio, de
modo tal que se integren a la serie de eslabones que en
materia energética se están sumando para cerrar la nueva
matriz que favorecerá el desarrollo agroindustrial y la generación de puestos de trabajo genuino para los formoseños.
Finalmente, se presentaron cinco firmas para cotizar, y actualmente se están analizando las propuestas.
Manzur confirmó que el plazo de ejecución de estas cuatro estaciones transformadoras de 132/33/13,2kV 30MVA
y obras complementarias fue fijado entre los 365 y los 420
días corridos.
Las cuatro estaciones transformadoras son, a saber:
1) ET Villa Gral. Güemes, más ampliación de la salida
de la LAT en 132kV en la ET Ibarreta.
2) ET Formosa II más LAT en 132kV doble terna desde
intersección rutas nacionales 81 y 11.
3) ET Lucio V. Mansilla, más apertura de LAT en 132kV
entre ET Resistencia y Gran Formosa.
4) ET Ing. Juárez, más ampliación salida LAT en 132kV
ET Las Lomitas.
Actualmente se estudian las cotizaciones a los efectos de
las adjudicaciones de las obras señaladas.
junio 2012.

CATAMARCA, despido discriminatorio. La JUSTICIA, en
sentencia ejemplar, anuló un despido “ordenando a la
empresa a reintegrar a la actora a su lugar de trabajo en las
mismas condiciones que ostentaba al momento en que se
la desvinculó”, además del pago de haberes caídos y resarcimiento por daño moral.
LOS HECHOS (ABRIL 2011)
En la empresa Aguas de Catamarca SAPEM, la trabajadora, en ejercicio de un derecho de ciudadanía, reclama por
nota al Directorio que se normalice la representación del
Director Obrero, considerando que tenía mandato vencido
y requiriendo en consecuencia, se abra el proceso electoral
correspondiente; la empresa reacciona –en la misma fecha
del reclamo– despidiendo a la trabajadora “con causa”; causa invocada: “desgano y mala voluntad en la prestación de
sus tareas, falta de colaboración, y obediencia (…)”. La trabajadora rechaza el despido en los términos planteados por
la empresa y lo plantea como despido discriminatorio en el
marco de la Ley 23.592. Presentada la controversia, la cuestión se judicializa.
SENTENCIAS EN SEDE JUDICIAL
(02/12/2011 Y 04/07/2012)
1- Juzgado de Trabajo de 1ª Instancia y 3ª Nominación.
SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO 39 - 02/12/2011
Expte. Nº 066/11 “VARGAS, EDITH ALBERTANA c/ AGUAS
DE CATAMARCA SAPEM s/ AMPARO SINDICAL”.
FALLO: “Hacer lugar a la acción (…) interpuesta por
Edith Albertana Vargas contra Aguas de Catamarca
SAPEM ordenando a la misma a reintegrar a la actora
a su lugar de trabajo en las mismas condiciones que
ostentaba al momento en que se la desvinculó, a abonar (…) haberes caídos (…) y daño moral (…)”.
(Fallo apelado por la empresa).
2- CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, DE MINAS, FAMILIA Y MENORES DE
TERCERA NONIMACIÓN
SENTENCIA DEFINITIVA (04/07/2012)
RESUELVE: I) No hacer lugar al recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada, confirmando la
Sentencia Definitiva Nº 39/2011 en lo que fue materia
de agravios.
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Sur
VOLVIÓ A FUNCIONAR UNA
TERMOELÉCTRICA RIONEGRINA
QUE APORTA 125MW

EL GOBIERNO PREPARA
UNA LEY POR CHIHUIDO I

La central Termo Roca, ubicada en las afueras de la ciudad
rionegrina de General Roca, volvió a generar electricidad
para reforzar la red de alta tensión del Alto Valle con una
potencia de 125 megavatios. Construida por la empresa
Turbine Power en la década del 90, había quedado fuera
de servicio el 29 de enero de 2009 como consecuencia de
una avería técnica.

 Termo Roca

El grupo Albanesi adquirió el complejo en octubre del año
pasado y, tras una inversión del orden de los $ 280M, realizó la reparaciones y modernizaciones necesarias para que
la central reiniciara sus prestaciones. "La máquina pasó satisfactoriamente las pruebas con distintos estados de carga
durante el fin de semana pasado, cumpliendo así lo previsto en los programas de control y se encuentra disponible
para funcionar con gas natural", informó una fuente empresaria, que agregó que "para noviembre está prevista la
habilitación de las instalaciones para operar también con
gasoil, según los requerimientos de Cammesa (autoridad
nacional del despacho eléctrico)". En una posterior etapa
de inversión se elevará la potencia de generación a 180
megavatios.

El gobierno neuquino prepara un paquete con los antecedentes y las actuaciones que se realizaron en la empresa
Emprendimientos Hidroeléctricos, Emhidro, para enviar a la
Legislatura y así cumplir con el anuncio que había realizado Jorge Sapag en su discurso de apertura de las sesiones
ordinarias respecto de la represa Chihuido I. "Estamos en
los últimos tramos para que finalmente se envíe y dar el
debate y la discusión definitiva", dijo el titular de la firma,
Elías Sapag.
El 28 de mayo del año 2010, después de dos años de gestiones, la empresa estatal provincial preadjudicó a la Unión
Transitoria de Empresas formada por Electroingeniería,
Constructora OAS, CPC, Hidrocuyo y Rovella Carranza, la
búsqueda de financiamiento, la elaboración del proyecto
ejecutivo, la construcción, operación, mantenimiento y explotación de la represa Chihuido I.
El gobernador Jorge Sapag ha dicho en reiteradas oportunidades que se esperaba una decisión de la presidenta
Cristina Fernández para comenzar la construcción de la
obra en virtud de que el Banco Nacional de Desarrollo de
Brasil había dado el visto bueno para otorgar una parte del
financiamiento.
En la legislatura, el diputado Pablo Todero (PJ) había expresado que hay dos temas sensibles que van a desmenuzar
profundamente: la cuestión ambiental y la tributaria, cuando el proyecto llegue a la Cámara, en función de que Elías
Sapag había adelantado que se iba a solicitar exención de
impuestos provinciales.

fuente: Diario Jornada, Chubut, junio 2012.
fuente: La Mañana, Neuquén, junio 2012.
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Uruguay
DENUNCIAN QUE URUGUAY
ESTÁ CERCA DE UNA CRISIS
ENERGÉTICA
Aute, el sindicato de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
(UTE), convocará a un plenario nacional de delegados para analizar la crisis energética que enfrenta el
país ante la bajante del río Uruguay –que afecta el
trabajo de la represa de Salto Grande– y las restricciones de suministro de energía por parte de Argentina ante la ola de frío polar.
La generación de energía es, en la actualidad, “insuficiente”. Eso es inocultable. “Es la primera vez
que UTE tiene que contratar generadores diésel a
privados e instalarlos en sus predios”, dijo el presidente de Aute, Gabriel Portillo, a radio Sarandí.
Explicó que en las crisis de años anteriores, con la
importación de energía desde Argentina y los propios parques de UTE, la situación quedaba saldada,
pero este año eso no resulta suficiente. Por esta
razón, la empresa ha realizado una inversión multimillonaria para instalar 150 megavatios de generación térmica a privados en Punta del Tigre y cerca
de la refinería de La Teja.
“Estamos ante un problema de energía muy importante”, resaltó el sindicalista, quien advirtió que
mientras el gobierno anterior en “dos años y algo”
instaló casi 300 megavatios, el actual que lleva dos
años y medio en el poder no ha instalado un sólo
megavatio más. “Esta situación”, alertó Portillo,
“aumenta la dependencia de la interconexión con
Argentina y con Brasil, lo que, por ende, supone
además un aumento de los costos”.
fuente: El Cronista, Buenos Aires, junio 2012.

Venezuela
TURBINAS DE PESCARMONA
PARA VENEZUELA

 Turbinas Pescarmona

En la nave principal de Industrias Metalúrgicas
Pescarmona podía verse el desarrollo a pleno de
una de las diez turbinas Kaplan que se pondrán
a funcionar en junio de 2013, es decir, dentro
de menos de un año, para el megacomplejo hidroeléctrico de Tocoma (Venezuela), que entonces
contará con 2.210 megavatios. Por lo pronto, en
la planta de Rodríguez Peña, donde se desarrollan proyectos W2W (Water to Wire, o desde el
embalse al suministro eléctrico), ya se completó
el primer equipo, y en unos diez días saldrá el eje
de 14 metros de largo y el cubo de rodete del
segundo, de un peso total de casi 400 toneladas y
de una potencia de 216,6MW.
Es uno de los contratos más importantes de la cartera de 10 mil MW de Impsa Hydro, junto con otro
venezolano, la central de Macagua, las de Porce y
La Tasajera (Colombia), y la gigantesca Belo Monte, en Brasil, que representará 11% de la potencia
total del país, con 11 mil MW, donde Pescarmona
participa con una cuota y una eficiencia garantizada del 93,7%. Desde su planta de Pernambuco
también concretó el parque eólico Praias de Parajurú (u$s 578M).
Con todo, en América Latina, Impsa tiene un marketshare de 20%, frente a 33% de la francesa
Alstom. "Jugamos con una firma con respaldo de
su gobierno, pero somos la única con tecnología
propia del Hemisferio Sur", remarca Hernán Guiñazú, director de Hydro. En una nave contigua,
por estos días también se trabaja en cuatro generadores para renovar la producción nuclear de
Embalse Río III. Para el grupo, una apuesta en pos
de nuevos negocios a futuro.
fuente: Los Andes, Mendoza, junio 2012.
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Bolivia

Chile

EXPORTACIÓN SUBE
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
registró ingresos por u$s 1.548M por la exportación de gas natural a los mercados de Brasil y
Argentina entre enero y abril de esta gestión, según un boletín de prensa de la estatal petrolera.
Este monto supera en 48,55% al facturado en el
primer cuatrimestre de 2011, cuando se contabilizaron u$s1.042M por la venta del energético a
ambos países vecinos.
El último resumen estadístico publicado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que
las exportaciones de gas natural a Brasil en el primer cuatrimestre de 2012 sumaron u$s 1.098M,
en tanto que a la Argentina se le facturaron u$s
449M por este mismo concepto.
En conjunto, las exportaciones de la actividad económica de extracción de hidrocarburos compuesta por gas natural y otros combustibles arrojó u$s
1.625M en el período referido, monto superior en
43,78% en relación con igual período de 2011,
cuando se anotó un total de u$s 1.130M.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, la producción de hidrocarburos continúa siendo la actividad económica que registra mayor valor en las
exportaciones nacionales entre enero y abril de
2012, con una participación del 52% respecto del
total, seguida de la industria manufacturera, con
23%; extracción de minerales, con 20%; y la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura
y pesca, con una participación del 2%.
YPFB lleva adelante un agresivo plan de inversiones, con la finalidad de aumentar la producción
nacional de gas natural e hidrocarburos líquidos,
asociados para atender los requerimientos del
mercado interno y los contratos de exportación.
fuente: El Diario, Bolivia, junio 2012.

CHILE NECESITA UNA
INYECCIÓN DE ENERGÍA
ENORME PARA EL
DESARROLLO

Luego de que la Comisión Ambiental de Aysén
aprobara la construcción de la Central Hidroeléctrica Río Cuervo, el presidente del directorio de
la Corporación Nacional del Cobre –Codelco–,
Gerardo Jofré, evaluó el hecho como "positivo",
ya que, a su juicio, serán este tipo de iniciativas
las que sustentarán el desarrollo del país en los
próximos años. Sin embargo, advirtió que los proyectos de energía deben estar en línea con las
exigencias ambientales y las de aquellas comunidades en las que se desarrollan. "Veo muy positivo que se aprueben los proyectos en la medida
que estén bien hechos, y veo que es indispensable para que este país sea un país desarrollado.
No tenemos que dejarnos llevar por estas tendencias ambientalistas mal entendidas", apuntó, tras
participar en el seminario Southern Cone Andean
CEO Conference. En esa línea, añadió que "lo
que necesitamos es que los proyectos de energía
se hagan bien, de manera sustentable, ambientalmente amigables, pero que la cortemos con la
cuestión de estar pateando los proyectos. Es muy
importante que los proyectos se hagan. Chile necesita una inyección de energía enorme para el
desarrollo".
Con todo, Jofré precisó que de aquí a 2020 habrá
inversiones del orden de los u$s 91.000M en el
sector minero, lo que generará 70.000 empleos
adicionales en el área y que, en ese sentido, lo
único que "tenemos poco claro" es la respuesta a
la necesidad de energía.
fuente: La Tercera, Chile, mayo 2012.
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Brasil

Perú

ACCIONA LOGRA SU PRIMER
CONTRATO EÓLICO EN BRASIL
Y PROYECTA UNA PLANTA
Acciona prevé establecer en Brasil una planta para
el ensamblaje de equipos eólicos a través de su
filial de fabricación y venta de aerogeneradores
Acciona Windpower, según informó el grupo.
Esta planta se sumará a las tres que la compañía
que preside José Manuel Entrecanales ya tiene en
España y a la de Estados Unidos.
En concreto, en España Acciona tiene dos plantas
de ensamblaje y una de palas; mientras que la ubicada en Iowa es también de ensamblaje.
Acciona apunta su intención de abrir una planta
en Brasil tras lograr el primer contrato de suministro de aerogeneradores en este país latinoamericano. Se trata del contrato de suministro, instalación y mantenimiento de 40 aerogeneradores
que suman 120 megavatios (MW) de potencia al
grupo brasileño CPFL Renováveis, para colocarlos
en el parque eólico de Atlántica.
Acciona suministrará su turbina más avanzada
(AW116/3000), de tres MW de potencia y 116
metros de rotor, que se montarán sobre torres de
hormigón de 120 metros de altura.
El contrato comprende el suministro e instalación
en campo de las turbinas, además de la operación
y mantenimiento del parque durante un periodo
de quince años.
La compañía considera que este pedido posiciona al grupo en un mercado eólico de "gran proyección". El acuerdo con CPFL Renováveis abre
para Acciona Windpower un mercado nuevo, de
indudable interés de negocio de la mano de un
cliente destacado, que es líder en activos eólicos en Brasil. CPFL Renováveis es la compañía de
energías renovables de CPFL Energía, el mayor
grupo eléctrico privado de Brasil, presente en los
segmentos de la generación, distribución, comercialización y servicios.

NECESITA AUMENTAR 540MW
POR AÑO PARA ATENDER
SU DEMANDA ELÉCTRICA
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino,
dijo que el gobierno espera, en dos meses, ofertar un paquete de suministro de energía de unos
2.000MW para atender la demanda eléctrica nacional desde el 2017 al 2021. Estas declaraciones
fueron hechas en el Foro de Reuters sobre Inversión en América Latina.
Destacó que el suministro de energía será principalmente a través de plantas hidroeléctricas, algunas en desarrollo y otras a nivel de proyectos por
parte de empresas extranjeras interesadas.
"Todas las empresas que están desarrollando proyectos pueden concursar, hay grupos brasileños,
españoles, chinos, de Suecia y Noruega, también
japoneses que quieren invertir en hidroeléctricas",
afirmó.
El ministro se excusó de precisar firmas, aunque
mencionó a la española Endesa y las brasileñas
Eletrobras, OAS y Odebrecht.
La falta de inversión y planificación a largo plazo
en el sector eléctrico amenazan con frustrar millonarios proyectos mineros, vitales para asegurar
el crecimiento de Perú. "Necesitamos 540MW por
año para tener un crecimiento normal y cubrir la
demanda local", precisó Merino.
fuente: Reuters, junio 2012.

fuente: Cinco Días, España, abril 2012.

 Ministro de Energía y Minas de Perú, Jorge Merino
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Una mirada sobre
los Pueblos Originarios
de nuestro país
Los países de América Latina han constituido su población a través
de la conquista española, de las posteriores corrientes migratorias
básicamente de origen europeo y de los pueblos indígenas, que son los
habitantes originarios de estas tierras. A doscientos años promedio de
aquel comienzo, subsiste una clara discriminación sobre estos últimos.
El presente trabajo intenta echar luz sobre distintos aspectos que
configuran tal discriminación.

Introducción
Argentina se caracteriza por ser el país de América Latina
con mayor población de origen migratorio europeo. Esto significa que la mayor parte de sus habitantes no son ni tienen
ascendencia indígena.
Tomando esto como punto de partida, ya podemos hacer
una presunción de por qué son ellos discriminados. Las diferencias no están para nada mal, al contrario, ellas contribuyen a que exista una convivencia entre grupos de diferentes
caracteres físicos, culturales, sociales, etc., dentro de la cual
cada grupo pueda aprovechar lo mejor del otro y utilizarla
para su propio bien; al mismo tiempo que se enriquece el
intercambio comunicacional y surgen intereses por nuevas
formas de comprender el entorno. Sin embargo, en contraposición con lo expuesto, las diferencias no siempre son
aceptadas por los integrantes de una sociedad y es por ello
que surge el concepto de discriminación.
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Ing. Jorge Marcelo Arias
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Tecnológico de Buenos Aires – 2007).

El vocablo discriminación involucra una amplia gama de significados a los que puede apuntar. En este caso en particular
me remitiré a los aborígenes de nuestro país.
Más precisamente, el objetivo del presente trabajo es el de
indagar acerca de los derechos de las minorías aborígenes
de la Argentina en este último siglo, ya que si se sumase lo
sucedido en siglos anteriores, sería un trabajo demasiado extenso y complejo. He elegido esta parte de la historia ya que,
además de ser un período del cual puede conseguirse abundante información, y mucha de ella reciente, considero que
es una etapa en la que se ve con claridad el papel que cumplen estos pueblos dentro de una nación ya organizada y no
en proceso de organización, como podría decirse respecto
del siglo XIX. También es interesante porque se pueden establecer distintas relaciones entre estas culturas y costumbres y
las propias ya afianzadas de nuestro país.
Otro punto importante es que permite dar una visión acerca
de un tema que tiene presencia en la actualidad y en el cual

Argentina se caracteriza por ser el
país de América Latina con mayor
población de origen migratorio
europeo. Esto significa que la mayor
parte de sus habitantes no son ni
tienen ascendencia indígena.
podemos tomar participación activa. Con respecto a la búsqueda de la información, ésta fue obtenida en bibliotecas,
organismos específicos (como el INAI —Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas—), departamentos judiciales entrevista a
personas con conocimientos profundos del tema e Internet.
Los aborígenes, como sucede en general con las minorías,
son víctimas de desprecios y no se les brinda el respeto que
merecen, no sólo por haber sido los primeros habitantes de
estas tierras, sino por constituir otra comunidad diferente.
Desde una visión simple puedo arriesgar que el Estado no
toma la participación necesaria en este tema y dudo acerca
de la buena elaboración y eficiencia de las leyes específicas.
Por otro lado, dejo establecidas algunas inquietudes que, espero, serán develadas durante o al finalizar el informe:
- ¿Qué valor tiene la identidad dentro de la cultura indígena?
- ¿Cuál es la principal causa por la que se los discrimina?
- La legislación de nuestro país ¿contempla los derechos de
la comunidad indígena?
-¿Cuáles son los principales reclamos de estas comunidades?

Desarrollo
La población indígena en Argentina
La cantidad de población indígena que habita en el territorio argentino fue un dato a dejar de lado. Este hecho no es
un mero dato de la realidad, sino que es una muestra del
relativo éxito alcanzado por el esfuerzo que los dirigentes
políticos realizaron para demostrarle al mundo que Argen-

tina es un país blanco y culturalmente homogéneo. En ocasiones se los considera uno de los obstáculos que había que
sortear para lograr una Argentina civilizada.
Sin embargo, gracias a los aportes realizados por ONG (Organizaciones No Gubernamentales) se pudo llegar a recabar información sobre la cantidad aproximada de población
indígena y las condiciones en que viven.
Actualmente, se calcula que el total de la población indígena es de aproximadamente 900 mil personas, de las cuales
cerca de la mitad vive en comunidades.
El resto se concentra en conglomerados urbanos y suburbanos.
En cuanto a su pertenencia étnica, hasta hoy se han identificado 16 Pueblos Indígenas con variedad de diferencias
lingüísticas, destacándose los siguientes pueblos según su
localización geográfica (ver mapa adjunto).
• Región del Noreste: Toba, Mocoví, Pilagá,
Wichi, Vilela, Mbyá-Guaraní.
• Región del Noroeste: Kolla, Wichi, Toba,
Tapiete, Ava-Guaraní, Chulupí, Chorote,
Diaguita-Calchaquí, Chané, Tonocoté.
• Región Sur: Mapuche, Tehuelche, Ona,
Yámana.
• Región Central: Mapuche, Huarme,
Rankulche, Toba.
En cuanto a la distribución de la población no urbana pueden aportarse los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Región Noroeste
Región Chaqueña
Región Patagónica
Región Noreste
Región de Cuyo

39%
38%
20%
2%
1%

Según los datos recogidos por el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda realizado en el año 2010 por el
INDEC, la población indígena en la Argentina alcanza los
955.032 habitantes, lo que equivale aproximadamente al
2,38% de la población total. En algunas provincias, la proporción de indígenas es elevada, destacándose que poco
más de la mitad de su población tiene al menos un antepasado indígena, aunque en la mayoría de los casos se ha
perdido la memoria familiar de esa pertenencia.
"Expropiados sus territorios, vencidos sus jefes militares,
desestructuradas sus relaciones de intercambio económico
y político, la historia de estos pueblos es una historia de
hacinamiento en las zonas menos favorecidas del país1.”
Sus territorios ancestrales se hallan hoy devastados por la
insensibilidad del "hombre blanco", es decir, los gobiernos
y las empresas privadas, que llevan a cabo acciones indiscri-

Notas:
1 Carrasco, Morita: Los derechos de los pueblos indígenas en la Argentina,
Buenos Aires, Vinciguerra, 2000, pág. 9.
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minadas asociadas con el fin de progreso y beneficio económico que no sólo ponen en riesgo los recursos del área,
sino que arrollan sitios de gran importancia para ellos. Vale
recordar que para el indígena el valor de la tierra reside
en la importancia que tiene para su subsistencia, como así
también en el contenido espiritual que a ella le confieren.
No es extraño entonces que la radicación de las mayores
poblaciones de indígenas coincida con las zonas con mayor índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), lo que
nos acerca a la idea de la existencia de marginación. Para
verificar esta suposición, se detallarán algunos datos correspondientes a las condiciones en que se desarrollan y a su
situación social en general:
• Identidad: se han dado principalmente tres
situaciones:
- Vaciamiento: se les inculcó que todo
lo suyo era malo. Lo aceptaron, y
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quedaron reducidos a una situación de
despersonalización grupal.
- Encapsulamiento: se aislaron en función
de preservar lo propio.
- Mimetismo: se trata de grupos aborígenes
que, con el objetivo de evitar el desprecio
de la cultura envolvente, niegan hacia fuera
sus orígenes y se hacen pasar por criollos.
La problemática de la identidad está íntimamente ligada a
la cultura. A nivel de la cultura envolvente hay posturas que
niegan a los aborígenes la posibilidad de tener una identidad por el hecho de ser tales estableciéndose con ello un
principio de discriminación.
• Tierra: para nuestros aborígenes la
problemática tierra tiene algunas
connotaciones diferentes a las de la cultura

Actualmente, se
calcula que el total
de la población
indígena es de
aproximadamente
900 mil personas,
de las cuales cerca
de la mitad vive en
comunidades.

envolvente. Para ellos su identidad está
ligada a la tierra.
• Producción: aquí la realidad no es uniforme.
Algunos grupos son agricultores, cazadores,
recolectores y ganaderos.

Realidad económica
De alguna manera, están todos inmersos en la economía
de la cultura envolvente, lo que les trae serios problemas
porque no manejan ni los códigos ni los factores de poder
de esta economía.
No hay economías aborígenes pujantes en la Argentina.
Hay algunos individuos que han logrado insertarse en la
cultura envolvente y obtener posiciones económicas desahogadas, muchas veces separándose de su cultura. Otros
grupos viven una economía de subsistencia y a pesar de ser
pobres logran que sus hijos no sean desnutridos y serían
capaces de crecer económicamente si lograsen apoyo serio
y accesible. Por último, se ubican los que atraviesan una
emergencia económica crónica.
En general, puede afirmarse que no existe posibilidad seria
de que los aborígenes participen en el proceso económico
a menos que se realicen cambios que ayuden a las economías regionales y que pongan un freno a este proceso
globalizador en el que estamos encerrados y que maneja
códigos inentendibles para muchos grupos, incluyendo,
por supuesto, el de los pueblos indígenas.

Comunicaciones
Los pueblos aborígenes se localizan mayoritariamente en
zonas desfavorecidas o periféricas, donde la red caminera
es deficiente. Son muy escasos los tipos de comunicación
aérea y telefónica en las zonas que habitan, mientras que el
tradicional ferrocarril prácticamente no existe.

Infraestructura
Vivienda

Hay varios grupos que todavía hoy prefieren vivir al aire libre. Los que son sedentarios y han decidido no emigrar a
las ciudades poseen viviendas muy austeras y funcionales,
de tipo totalmente rústico. En las ciudades sus viviendas
tienen las características de villas de emergencia.

Agua
Es uno de los problemas más serios cuando se habla de la
vida de los aborígenes. La mayoría tienen fuentes de agua
inapropiadas, con las consiguientes consecuencias sanitarias.

Electricidad
Si bien conocen su uso y manejo, en la mayor parte del país
no tienen acceso a esta fuente de energía, ya sea porque
no llegan las redes a sus parajes o por carencia de dinero
para el pago del servicio.

Educación
La Ley de Educación Nacional, en su Capítulo XI, contem-

pla la creación de la Modalidad de Educación Intercultural
Bilingüe -EIB- dentro de la estructura del Sistema Educativo.
Esto significa que los niveles de Educación Inicial, Primaria
y Secundaria deben garantizar el cumplimiento del derecho
constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar su identidad étnica, su
lengua, su cosmovisión y su cultura.
Es difícil dar certeza del éxito de estos proyectos en el mantenimiento de las culturas, pero al menos puede rescatarse
la intención de la normativa.

Salud
No hay mucho realizado en forma sistemática en lo que
respecta a la salud de acuerdo con las culturas aborígenes.
También hay que tener en cuenta que no es fácil, ya que su
sistema de salud tradicional está montado en relación con
la naturaleza.
Sin embargo, vale mencionar algunas acciones positivas
adoptadas en los últimos años.
En el año 2005 se diseña e implementa una línea de acción
tendiente a mejorar la salud y calidad de vida de los Pueblos
Originarios a partir de intervenciones socio-sanitarias con
equipos comunitarios interdisciplinarios. Con la conformación de los Equipos para Pueblos Originarios se promovió la
implementación, a nivel local, de prácticas sanitarias integrales e intersectoriales con criterio de equidad.
El objetivo estratégico del área es mejorar la cobertura de
salud y las condiciones de accesibilidad al Sistema Público
de Salud de las Comunidades Indígenas de todo el país,
desde una perspectiva intercultural.
Adicionalmente, a mediados de 2009, se crea el Área de
Salud Indígena, cuyo objetivo principal es mejorar la cobertura de salud de los Pueblos Indígenas a través de los
equipos comunitarios del primer nivel que garanticen la accesibilidad, la calidad de la atención y la activa participación
de la comunidad.

¿Por qué razón son discriminados?
Antes que nada y para evitar cualquier tipo de confusión es
preciso aclarar que partimos de la base de que los indígenas
de nuestro país son de algún modo discriminados.
Para realizar esta afirmación me baso en algunos pasajes
desarrollados en el Foro Nacional del Programa de Participación de Pueblos Indígenas de los libros "Derechos Humanos y Aborígenes" y "Los derechos de los Pueblos Indígenas en Argentina".
"Hoy, bajo nuevas formas este sistema sigue imponiendo
su voluntad a través de la nefasta globalización donde los
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 Vestidos incas

primeros perjudicados seguimos siendo los Pueblos Indígenas". "Como pueblo nos sentimos agraviados porque no
se nos respeta como una cultura diferente con un propio
modo de pensar, sentir y hacer". "Sufrimos discriminación
en lo cultural, social y político por ser indios2".
El por qué se los discrimina es una pregunta realmente difícil de contestar, pero no imposible si analizamos todos los
factores en juego y lo anteriormente citado.
En primer lugar, todos sabemos que la discriminación es
producto de las diferencias, para ser más preciso, del no
respeto de esas diferencias. Todos los seres humanos poseemos características que nos diferencian unos de otros,
lo que hace que vivamos en un mundo heterogéneo. El
problema surge cuando comienzan a establecerse niveles
de superioridad por poseer determinadas características.
En particular, como se está analizando a los indígenas de
nuestro país, podríamos poner de un lado a la sociedad
nacional o sociedad envolvente, ya que está por encima
de las pequeñas comunidades, y por otro lado a los indígenas. Planteándolo de esta manera se puede decir que la
sociedad, con el gobierno a la cabeza, instala su superioridad sobre los indígenas convirtiéndolos así en un foco de
discriminación.
No cabe duda que el principal contraste entre ambos mundos es cultural, y por tanto causa de discriminación. No se
puede afirmar que una cultura es superior a otra, pero sí podemos afirmar que tenemos una visión a menudo equivocada de la cultura indígena y desconocimiento de sus valores.
"La imagen del ‘indio estatua’ incluye a la del indio como
ser de la naturaleza, más cerca de la animalidad que de la
humanidad, primitivo testimonio de la edad de piedra o
de la edad del bronce. Una certeza que nos remite al indio
como habitante del monte, de las selvas o de las montañas,
en aquellos lugares donde reside la pureza de la humanidad. Una humanidad sobrevalorada como paraíso perdido
de una sociedad altamente consumista, donde reina el dinero y están ausentes la solidaridad y el amor3."
Si reflexionamos acerca de ello, no sería extraño pensar que
estamos involucionando culturalmente hacia una superfi-
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Vale recordar que para
el indígena el valor de
la tierra reside en la
importancia que tiene
para su subsistencia,
como así también en
el contenido espiritual
que le confieren a la
misma.

Notas:
2 Foro Nacional, Programa de Participación de los Pueblos Indígenas,
Ciudad de Buenos Aires, 24 de septiembre - 2 de agosto, 1997.
3 Carrasco, Morita: Los derechos de los pueblos indígenas en la
Argentina, Buenos Aires, Vinciguerra, 2000, pág. 14.

 Mujer con telar

La Ley de Educación
Nacional en
su Capítulo XI
contempla la creación
de la modalidad
de Educación
Intercultural Bilingüe
−EIB− dentro de la
estructura del Sistema
Educativo.

cialidad creciente, despreciando una cultura como la indígena, de mayor profundidad y espiritualidad.
"La noción del salvaje indómito, nómade y, por lo tanto,
culturalmente inferior, se vincula con los mandatos civilizadores. Se ve al indio como un ser que guiado espiritual
y materialmente podrá incorporarse al proceso civilizatorio
de la Argentina deseada4."
Este es fiel reflejo de ideales egoístas traídos desde Europa,
que finalmente terminaron por ser los más bárbaros, por
imponer una cultura de manera autoritaria y bélica en lugar
de recurrir a un desarrollo y convivencia pacífica.
Cuando hablamos de la discriminación, creo que merece
un apartado especial el período de “gobiernos de facto”.
Durante esos años se vieron restringidas las garantías democráticas y el ejercicio cotidiano de los más elementales
Derechos Humanos, como consecuencia de la instauración
de un proceso de represión y autoritarismo político.
Este proceso, entre muchas otras consecuencias negativas,
determinó la restricción de numerosas expresiones propias
de la personalidad cultural distintiva y contestataria de algunos sectores sociales y étnicos antagónicos. En lo que
hace a nuestro interés, estas restricciones alcanzaron al
pueblo indígena.
"Se produjo una coyuntura política que agravó el impacto
del prejuicio, propio de todo sistema social estratificado.
Así, el prejuicio racial y la discriminación cultural que históricamente han sufrido los pueblos aborígenes, se agudizó
en los últimos años produciendo una mayor explotación
económica, una más aguda descalificación política y un aumento en la degradación de pautas ideológicas y culturales
propias del pueblo aborigen5."
Al último proceso militar le siguió otro, caracterizado por
el retorno a la democracia, que llega hasta nuestros días.
Durante este período, comenzaron a resurgir grupos cuyos
objetivos incluían luchar por hacer escuchar los reclamos de
los pueblos aborígenes. Incluso llegaron a hacerse efectivos
muchos de los pedidos mediante la sanción de determina-

das leyes. Sin embargo, aquí se dio comienzo a otro problema que podemos observar a menudo en los medios de
comunicación. Los gobiernos muchas veces les prometen
soluciones que luego no son llevadas a cabo. Es decir que
finalmente estas comunidades terminan siendo discriminadas y dejadas de lado. A diferencia de tiempos pasados,
en los que no podían ejercer demandas, ahora pueden hacerlo y ser escuchados, pero resulta evidente que no existe
preocupación por cumplir lo acordado.
Mientras que en los medios gráficos muchas veces vemos
a políticos cerca de estas comunidades, no son tantas las
veces que vemos los rostros felices de los indígenas que
lograron sus objetivos.
Esto puede hacemos sospechar que estos personajes son
utilizados como estrategia política para ganar apoyo de algunos sectores ligados a los mismos.
Otro punto a tener en cuenta sería el relativo a la sociedad,
a la población en general. ¿Qué postura tomamos frente a
esta discriminación proveniente desde los altos cargos que
a veces tenemos la posibilidad de detectar? ¿Nosotros discriminamos? Tal vez no, pero ¿tomamos alguna posición en
contra de esa discriminación? Estas son preguntas sobre las
que cada uno debería reflexionar, pero no puede negarse
que la discriminación existe en gran parte de la población,
y que en muchos casos puede traducirse en acciones muy
dañinas para el prójimo. Por ello cabe destacar a los grupos
o asociaciones que colaboran en forma concreta con los
aborígenes.
Muchas veces, el problema no se plantea por falta de legislación, sino por factores de índole económico, educacional,
social y, sobre todo, cultural.

Notas:
4 Carrasco, Morita: Los derechos de los pueblos indígenas en la Argentina,
Buenos Aires, Ed. Vinciguerra, 2000, pág. 15.
5 Fernández, Isabel: Derechos humanos y aborígenes, Buenos Aires,
Búsqueda, 1985, pág. 55.
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LA LUPA

CARLOS FUENTES MACÍAS
Fue uno de los escritores más conocidos de finales del siglo
XX, candidato al Premio Nobel de Literatura en reiteradas
ocasiones y autor de novelas y ensayos, entre los que destacan Aura, La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente y Terra Nostra. Carlos Fuentes nació en Panamá en

1928 y murió en México DF en mayo de 2012. Se graduó
en leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México y
en Economía en el Instituto Altos Estudios Internacionales
de Ginebra.
Escribió novelas, relatos y cuentos, ensayos, obras de teatro, libretos de óperas. Gran aficionado al cine, escribió
guiones para numerosas películas, como Las dos Elenas
(1964), El gallo de oro (1964, junto con Gabriel García Márquez), Un alma pura (1965), Tiempo de morir (1966, junto
con Gabriel García Márquez), Pedro Páramo (1967), Ignacio
(adaptado de un cuento de Juan Rulfo 1975).
Cuenta en su haber con infinitos premios internacionales.
Recibió, entre otros, el Premio Rómulo Gallegos en 1977,
el Cervantes en 1987, el Premio Príncipe de Asturias de las
Letras en 1994, y en 2009, la Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica; y fue distinguido con doctorados Honoris Causa en diversas universidades del mundo. Pocos días
antes de su deceso había participado de la Feria del Libro
en Argentina.

DESCUBREN PLANETA
EXTRASOLAR "ACUÁTICO"
Observaciones del telescopio espacial Hubble de la Nasa y
la Agencia Espacial Europea revelaron la existencia de una
nueva clase de planeta, un mundo acuático envuelto por
una atmósfera densa y humeante, más pequeño que Urano, pero más grande que la Tierra. Según los científicos, el
planeta en cuestión, denominado GJ 1214b, "no es como
ninguno" conocido porque una fracción grande de su masa
se compone de agua. En GJ 1214b, la temperatura aproximada es de 230 grados.
fuente: La Voz del Interior, Córdoba, febrero 2012.

BARCO SOLAR
completa su primera vuelta
alrededor del orbe
La embarcación más grande del mundo impulsada por
energía solar ha completado su primera vuelta alrededor
de la Tierra de la mano de DuPont y sus materiales fotovoltaicos.
DuPont es proveedor oficial de MS Tûranor PlanetSolar, catamarán de 31 metros de largo y 15 de ancho, con 537
metros cuadrados de paneles solares fotovoltaicos que producen hasta 120kW de electricidad para activar el motor
eléctrico y mover las hélices.
El barco solar llegó al puerto de Hércules, en Mónaco, donde durante tres días se celebró su histórica navegación, que
comenzó el 27 de septiembre de 2010, duró 585 días, pasó
por 28 ciudades, recorrió un total de 60.000 kilómetros,
con cuatro tripulantes a bordo y una capacidad para 40
pasajeros.
Este proyecto se llevó a cabo con el objetivo de optar por
la energía renovable para lograr un transporte sostenible.
fuente: América Economía, julio 2012.
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