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SEDITORIAL

ATUCHA II
UN LOGRO NACIONAL

Después de largos años de postergaciones e inconvenientes, el sector energético nacional puede celebrar 
la entrada en operación de la central nuclear Atucha II, hoy rebautizada con el nombre del expresidente 
Néstor Kirchner, quien le diera impulso en 2003 al Plan Nuclear Nacional.

Argentina suma, con esta estratégica central, la tercera en producir energía eléctrica para el Sistema Inter-
conectado Nacional, con lo cual se alcanza el 4% aproximadamente de la participación nuclear en la matriz 
energética nacional.

Tras ingentes esfuerzos de un conjunto enorme de voluntades, tanto de obreros, como de técnicos y 
profesionales de alta especialización, la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), 
perteneciente al Estado Nacional, ha logrado alcanzar al fin el objetivo largamente esperado de sumar esta 
central al parque de generación. 

Hay que tener en cuenta que aquellos equipos técnicos que intervinieron en otras etapas de la obra, ante 
las sucesivas interrupciones de ésta, quedaron en parte alejados y no pudieron asistir y colaborar en la 
terminación señalada. Para esta última etapa hubo que entrenar nuevos profesionales y técnicos y asimilar 
los aportes tecnológicos que se han ido incorporando en todos estos años para alcanzar finalmente el 
objetivo propuesto.

El país ingresa de esta manera en el selecto club de quienes han tomado el desarrollo nuclear con fines pa-
cíficos como una tecnología adecuada para su progreso. Se destaca además que cuenta con la técnica para 
la elaboración de combustible y también de agua pesada, ambos necesarios para el funcionamiento de las 
centrales nucleares, con lo que se reduce notablemente la dependencia externa del Sector en este tema.

A todo lo expresado se le debe sumar la decisión política de avanzar en la construcción de dos nuevas 
centrales en el futuro próximo, para lo cual se alcanzó recientemente un acuerdo con la República Popular 
de China, que aportará gran parte del financiamiento necesario para la construcción de la tercera central, 
a desarrollarse con tecnología Candu, que se suma en este sentido a la tecnología que utiliza la Central 
Nuclear de Embalse. 

Se espera que, en un futuro, la producción de electricidad con energía nuclear alcance una participación 
destacada en la matriz energética nacional.

La continuidad del plan nuclear ofrece asimismo la oportunidad, a quienes han participado en esta obra, 
de integrarse a los nuevos emprendimientos a medida que van cesando en sus actuales funciones, debido 
a la finalización de las obras en ejecución. 

La concreción de Atucha II representa para el país un aporte importante al crecimiento que el sector eléctri-
co argentino está necesitando. El objetivo alcanzado permitirá encarar con reconocida experiencia técnica 
y de gerenciamiento la construcción de nuevas centrales.

Sólo queda agregar nuestro profundo agradecimiento y felicitación tanto a trabajadores, técnicos y pro-
fesionales que, mediante su esfuerzo e inteligencia, han culminado con esta magnífica realidad que hoy 
representa para todo el sector energético y para el país todo, la plena integración de la Central Atucha II, 
que, hacia diciembre de este año, sumará su pleno potencial al Sistema Interconectado Nacional.

Llegue a nuestros afiliados asimismo nuestro reconocimiento por haber participado en la concreción de 
esta obra fundamental para el país. 
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Cuando se pretende hacer memoria de una historia de vida, comienzan a surgir recuerdos que la impreg-
nan con minuciosidad perturbadora, aunque tienen el encanto de la anécdota vivida. Esto se acrecienta 
cuando la pretensión de recordar acontecimientos se refiere a instituciones. Es por eso que la tarea de 
recordar sin caer en los detalles menores constituye todo un desafío.

Pero el objeto de este recuerdo es un nacimiento, y éste es un hecho feliz y trascendente cuya consecuen-
cia fue la existencia de una Institución que valoramos.

Hoy queremos celebrar aquel 14 de mayo de 1994, momento en que se inició la vida institucio-
nal de esta OSPUAYE que nos cobija, que hoy se muestra pujante, “veinteañera”, plena de una 
vitalidad que pocos auguraban en aquel 1994. 

Es que no eran tiempos fáciles.
La fiebre privatizadora avanzaba como un monstruo devorador, destruyendo todo lo que tuviera alguna 
connotación estatal. La empresa A y E, madre de los que nacieron a la vida profesional en su seno, estaba 
por dejarnos huérfanos. Este final se sabía, y había que prepararse, porque tendría diversas consecuencias 
generales y personales que costaba imaginar. La fragmentación en numerosas empresas privadas de la que 
hasta entonces había sido nuestra Empresa única, presagiaba momentos de angustia, inseguridad, preo-
cupaciones insoportables para muchos. ¿Y qué iba a pasar con la Mutual que nos había dado protección 
de salud a todos?

Las dudas eran muchas, y paralizantes.
Como siempre, o casi siempre, aparece en estos casos un reducido número de emprendedores, decididos, 
“iluminados”, que vislumbran lo que hay que hacer… y se ponen en marcha. Los acompaña la confianza 
de una mayoría, aunque también aparecen los escépticos, los descreídos, los pesimistas, los desespera-
dos… y hasta los mezquinos y los oportunistas. 

Hubo que vencer trabas burocráticas y pretendidas dificultades legales y políticas. Hubo que luchar contra 
agoreros que sembraban el “no se va a poder”. 

Pero cuando la antorcha está en manos de quienes pueden, quieren y saben llevarla, su luz ilumina el camino.

Y fue así: se concretó lo que parecía imposible.
¡NACIÓ OSPUAYE!

Sobrevivió a las dificultades iniciales y los años fueron pasando… Como un árbol joven, bien plantado y 
bien nutrido, OSPUAYE fue creciendo. Su prestación llegó con eficiencia a todos los beneficiarios. Hoy 
podemos, orgullosos, mostrarla vigorosa y llena de vida.

Y tenemos la convicción de que seguirá viviendo.

Por eso estamos festejando la creación de OSPUAYE.

¡BRINDAMOS por su nacimiento aquel 14 de mayo de 1994!

¡BRINDAMOS por estos primeros 20 años de vida de OSPUAYE y por los muchos felices años que 
les seguirán!

¡BRINDAMOS por su realidad actual y por todos los que la han hecho posible! 

1994 - 2014  
Festejando 20 años
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ICAPE

Capacitación Profesional

Los primeros meses del año se dedicaron a organizar los 
SEMINARIOS, cuya característica anticipamos en ÚNICA  
nº 121, pensados como una nueva modalidad de transmisión 
de conocimientos a nuestros profesionales, sobre la base de 
la exposición de expertos reunidos en PANELES TEMÁTICOS.

Se trata de un cambio metodológico importante respecto 
de la modalidad utilizada en el desarrollo de las “JORNA-
DAS SOBRE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA Y PLANIFICA-
CIÓN ENERGÉTICA”, ciclo formativo para los profesiona-
les del sector energético que se vino realizando en todas 
las Seccionales de APUAYE en los últimos 5 años. En esas 
JORNADAS se usó el método de las “clases magistrales”, 
en las que el “magíster” o maestro expone los temas que 
domina, desarrolla análisis, sintetiza conclusiones, y ense-
ña, por medio de un largo desarrollo pedagógico apoyado 
en su gran conocimiento y amplia experiencia. El objetivo 
inicial fue presentar, en sucesivos encuentros, los concep-
tos e instrumentos que se emplean en la elaboración de 
estudios sobre la estructura y la matriz energética de países 
y regiones, y aportar los fundamentos que sustentan la ne-
cesidad y conveniencia de implementar la PLANIFICACIÓN 
ENERGÉTICA Y ELÉCTRICA a largo plazo, así como presen-
tar los criterios y herramientas principales que se utilizan en 
su elaboración, seguimiento y actualización. Esta meta se 
dio por cumplida.

El cambio metodológico pensado ahora consiste en apli-
car la modalidad de MESAS o PANELES DE EXPERTOS (pro-
fesionales de nivel reconocido por su gran conocimiento y 
experiencia personal), que mediante la exposición de sus 
propios análisis sobre los temas elegidos, desde sus ópticas 
personales, transmitan al auditorio su propia visión respec-
to a problemas y soluciones específicas. Serían SEMINA-
RIOS REGIONALES que se realizarían en cada una de las 
Seccionales de APUAYE.

Para dar organicidad a las reuniones, se decidió progra-
mar cada encuentro o SEMINARIO de tal manera que en 
una jornada se pudieran escuchar las presentaciones de 
dos PANELES de expertos: uno que trate los TEMAS del 
SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL y otro que aborde los TE-
MAS ELÉCTRICOS PROPIOS DE LA REGIÓN. Al finalizar, ha-
bría un espacio participativo que dará la oportunidad de 
escuchar las inquietudes de los asistentes.

APUAYE

Esta forma de posibilitar el intercambio de opiniones, 
aclarar ideas y madurar conocimientos es también una im-
portante herramienta pedagógica. 

Hasta aquí, la concepción teórica con que se planificó 
el cambio.

Lo destacable hoy es que estas ideas tuvieron ya opor-
tunidad de materializarse. La nueva modalidad se puso 
en marcha y tuvo exitoso comienzo. Sus resultados pueden 
conocerse en detalle a través de las crónicas de las Seccio-
nales protagonistas.

Se realizó el Primer SEMINARIO en la Seccional CUYO, en 
la ciudad de Mendoza, el 26 de junio de 2014, bajo el lema: 
“SECTOR ELÉCTRICO: DESAFÍOS Y PROPUESTAS PARA 
SU DESARROLLO”.

TEMáTICAS TRATADAS:

• Primer Panel: “SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL: DIAG-
NÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
DE EXPANSIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA”.

• Segundo Panel: “DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, REGULA-
CIÓN Y PLANES DE EXPANSIÓN DE LA REGIÓN CUYO”.

Los buenos resultados observados, la importante asis-
tencia y el alto nivel y profundidad con que fueron trata-
dos los temas dieron aliento a que se continúe con esta 
modalidad. 

Se programó la realización de un SEMINARIO REGIONAL 
en la Seccional LITORAL para el mes de agosto, en la ciudad 
de Paraná. 

De la misma manera, para el mes de septiembre, se está 
previendo otro SEMINARIO REGIONAL en la Seccional NEA, 
en la ciudad de Corrientes.

Y de acuerdo con las posibilidades de las distintas Sec-
cionales, se continuará con la organización de los sucesivos 
SEMINARIOS, llegando así las actividades de capacitación 
programadas a todo el ámbito de APUAYE.
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APUAYE

FOCOM

Las cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino

A partir del mes de septiembre de 2014 en el cual comen-
zarán a regir los nuevos valores anunciados recientemente 
por el Gobierno Nacional que significan un incremento del 
17,21 % (DIECISIETE COMA VEINTIUNO POR CIENTO) so-
bre los vigentes hasta el presente los importes máximo y 
mínimo de las jubilaciones ser

 
• Haber máximo previsional $ 23.657.54

• Haber mínimo previsional $ 3.231.63

• Aporte máximo previsional $ 36.531.48

• Prestación Básica Universal PBU $ 1.526.75

HABER MáXIMO PREVISIONAL

La incidencia que para el trabajador tiene en los cálculos 
para establecer el haber promedio la limitación del Aporte 
máximo previsional, hace que en una gran mayoría de los 
casos el mismo no sea representativo de su real remunera-
ción mensual.

Esa circunstancia se ve notoriamente incrementada si 
consideramos el ingreso anual normal, al no influir en su 
cómputo las bonificaciones convencionales que por superar 
en el mes de su cobro el tope de los aportes previsionales 
no son tomadas en cuenta.

Si bien ese proceder significa para el trabajador el benefi-
cio de no realizar el aporte sobre las mismas, ocasiona una 
sensible disminución de su haber previsional en la pasivi-
dad, que altera su disponibilidad de recursos para atender 
gastos que mantienen su anterior nivel o se ven aumenta-
dos por necesidades que en la actividad estaban cubiertas.

Asimismo, es dable destacar la incongruencia que se veri-
fica en las jubilaciones y pensiones de trabajadores residen-
tes en el sur de nuestro pais.

Con acertado criterio se quiso gratificar a los mismos con la 
“Bonificación Austral” si mantenian su residencia en esa región 
pero se ha desvirtuado esa decisión con su inclusión dentro de 
los montos comprendidos por el tope previsional, provocando 
con ello que una gran mayoría de trabajadores no la perciba.

Dentro de la tónica de medidas que consideramos no 
se ajustan al propósito de brindar protección a quienes 
entran en una etapa de su vida en la cual el Estado tiene la 
obligación de retribuir a quienes con su trabajo y aportes 
son acreedores a ese derecho, debe señalarse el proce-
dimiento que ha comenzado a aplicar recientemente la 
Administración Nacional de la Seguridad Social en cuanto 
se refiere a las pensiones derivadas del fallecimiento de 
un jubilado.

Hasta el primer semestre del año 2013 ese beneficio se 
otorgaba sin considerar si el derecho-habiente estaba o no 
percibiendo un beneficio previsional.

A partir de esa época, sin aviso previo, comenzó a limi-
tar el otorgamiento de la pensión derivada al remanente 
que exista entre lo percibido por el derecho-habiente y el 
tope vigente a esa fecha (desde septbre $ 23.657.54) con 
lo cual una pensionada que haya ejercido la docencia o 
una función x que le dio derecho a percibir una jubilación 
de $13.300 podrá percibir una pensión derivada con un 
máximo de $ 10.357.54 no obstante que en el caso que se 
comenta le correspondía $ 16.560.27 dado que el benefi-
ciario fallecido percibia $ 23.657.54.

En el ejemplo indicado comprobamos que un hogar que 
tenía una entrada bruta total de $ 36.957.54 verá reduci-
dos sus ingresos a $ 23.657.54 en vez de percibir el importe 
de $ 29.860.27 que le corresponde.

Posiblemente nuestro desconocimiento en profundidad 
del razonamiento de los funcionarios del area previsional 
no nos permite apreciar la lógica que tiene la medida de 
reducir un beneficio porque se esta percibiendo otro por 
el cual se realizaron durante 30 años o más los aportes 
correspondientes, con lo cual se adquirió el derecho de 
su cobro.

En relación a este problema hemos propiciado la inicia-
ción de acciones judiciales en el caso de una pensionada 
afectada por ese procedimiento.

En el próximo número de la REVISTA ÚNICA continuare-
mos realizando otras disquisiciones sobre las normas previ-
sionales y la gravitación del FOCOM y del Convenio Previ-
sional en su contexto.
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APUAYE

TURISMO SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL

Temporada Invierno
En esta Temporada de Invierno algunos de los destinos 

utilizados por nuestros Afiliados fueron: 
*Buenos Aires *Córdoba *Mendoza *Puerto Iguazú *Villa 
de Merlo *Federación *Salta *Bariloche *San Martín de los 
Andes *Puerto Madryn.

Se informa que se ha incorporado a los Sres./Sras. Pensio-
nados/as al Plan de Turismo Social con similares Beneficios 
que los Afiliados. 

Recordamos que todos los Afiliados que pueden utilizar 
el Plan Turismo Social en cualquier momento del año, a tra-
vés de la opción “Fuera de Temporada”. 

Por consultas o reservas comunicarse con la Seccional co-
rrespondiente. 

Secretaría de Organización/ APUAYE

Contribuciones
Con el compromiso de siempre, en este nuevo año lecti-

vo APUAYE acompañó a los Afiliados brindando la Contri-
bución por Escolaridad para ofrecer a sus hijos todo lo ne-
cesario para un futuro mejor. Cerca de 800 niños y jóvenes 
contaron con el apoyo para sus estudios. 

En el grágico detallamos las Contribuciones distribui-
das en cada Seccional:

Recordamos que la Asociación además otorga a todos 
sus Afiliados Beneficios por Nacimiento, Adopción, Ma-
trimonio y Colonia de Vacaciones, entre otros. Los invi-
tamos a comunicarse con la Seccional correspondiente 
para asesorarse.

Secretaría de Organización/ APUAYE
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El tabaquismo constituye la principal causa de muerte 
prevenible y es uno de los problemas de la salud pública a 
nivel mundial.

Es responsable de más de 5.400.000 muertes anuales en 
el mundo. El consumo de tabaco es una de las mayores 
pandemias de todos los tiempos.

SITUACIÓN DEL TABAqUISMO EN LA 
ARGENTINA:

En nuestro país, un tercio de la población de 18 a 64 años 
es fumadora (33,4%), o sea, más de 8.000.000 de personas. 

Si bien esta tendencia está en baja en adultos, resulta 
preocupante el aumento del consumo en los jóvenes: cada 
día, unos 500 jóvenes comienzan a fumar.

MORTALIDAD Y MORBILIDAD ATRIBUIBLES 
AL CONSUMO DE TABACO:

Cada año, en la Argentina, mueren más de 40.000 per-
sonas por enfermedades relacionadas con el consumo de ta-
baco, esto representa un 16% de los decesos de personas 
mayores de 35 años.

El 70% de todas las defunciones atribuibles al tabaquismo se 
deben principalmente a cuatro patologías: cáncer de pulmón, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), infarto agu-
do de miocardio (IAM) y accidente cerebro vascular (ACV).

HISTORIA Y COMPONENTES DEL TABACO:
El humo del tabaco en el organismo produce unas 4700 

sustancias, de la cuales 60 son cancerígenas.
La nicotina es un alcaloide y una droga psicoactiva que 

genera dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia, 
y conduce a que el adicto fume a pesar de conocer las con-
secuencias negativas para su salud. Necesita unos 7 segun-
dos para actuar sobre el cerebro y unas 2 a 3 horas para 
ser eliminada y es mediada por la dopamina, que genera 
sensación de placer y bienestar.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL 
TABAqUISMO:

El tabaquismo ha demostrado un nivel de dependencia 
superior al que provocan otras drogas como la heroína, la 
cocaína y el alcohol.

Hay varias terapias con drogas para dejar de fumar, se-
guras y efectivas.

Está demostrado que el bupropion (antidepresivo que 
actúa ejerciendo un efecto similar al de la nicotina), la vare-
niclina (es la única diseñada específicamente para dejar de 

Tabaquismo - Un hábito a abandonar

PREVENCIÓN PARA LA SALUD

OSPUAYE

fumar, dado que actúa sobre los receptores nicotínicos del 
cerebro) o la terapia sustitutiva con nicotina (TSN), en 
dosis suficientes para controlar la abstinencia pero insufi-
cientes para crear dependencia, tienen efectos terapéuticos 
en la ayuda para dejar de fumar.

BENEFICIOS DE DEJAR DE FUMAR:
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, los be-

neficios son inmediatos.
A los 20 minutos: la presión arterial y el pulso retoman 

los valores normales. A las 8 horas: la nicotina y el monóxi-
do de carbono en sangre se reducen a la mitad. El oxígeno 
en sangre vuelve a valores normales. A las 24 horas: el 
monóxido de carbono ha sido eliminado y los pulmones 
comienzan a eliminar los residuos del cigarrillo. A las 48 
horas: ya no hay nicotina en el organismo. Mejoran el ol-
fato y el gusto. A los seis meses: Se reducen la tos, la 
expectoración y la bronquitis. Al año: Disminuye el riesgo 
de trombosis o embolias y se reduce a la mitad el riesgo 
de infarto agudo de miocardio. A los 5 años: El riesgo de 
padecer infarto se iguala al de las personas que nunca fu-
maron y se reduce a la mitad el riesgo de padecer cáncer 
de pulmón. A los 10 años: el riesgo de padecer cáncer de 
pulmón es igual al de un no fumador.

Fuente: Sociedad Argentina de Cardiología y 
el Ministerio de Salud de la Nación)

Acetona

Naftilamina

Metanol

Pireno

Dibenzocridina

Naftalina

Cadmio

Dimetilnitrosamina

Benzopireno

Vinilo

DDT

Tolueno

Cianamida

Toulidina

Amoníaco

Uretano

Arsénico

Nicotina

Fenol

Butano

Monóxido de Carbono

Polonio 210

Sustancia que provoca cáncer

    Algunas de las 4700 sustancias que componen los cigarrillos

07



APUAYE

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

Seccional Buenos Aires

ACTIVIDADES GENERALES

Con gran participación de nuestros afiliados jubilados se 
efectuó una salida de campo, a una estancia dedicada a 
este tipo de actividades recreativas. 

Los participantes disfrutaron de distintos entretenimien-
tos, entre ellos un show folclórico para luego concluir con 
un asado. Hacia la tarde continuaron los entretenimientos , 
para finalmente emprender el regreso a Capital Federal. Los 
jubilados destacaron la iniciativa de la Asociación esperan-
do que vuelva a repetirse. 

EMPRESA NASA
Se han efectuado reuniones con el Departamento Labora-

les a fin de lograr el acuerdo salarial para el año en curso el 
cual pudo concretarse; y en segundo término, el de tratar te-
mas convencionales que se deben ir mejorando en el ámbito 
de la CAI (Comisión de Autocomposición e Interpretación).

Con la Seccional Centro, se efectuaron reuniones con 
la Dirección de Extensión de Vida de la Central Nuclear  
Embalse a fin de clarificar el posicionamiento de todos los 
profesionales que integran el plantel actualmente designa-
dos para llevar adelante el mencionado proyecto. Esta ges-
tión aún no ha concluido, ya que se espera la aprobación 
por parte de la Empresa de la versión Nº 5 del organigrama. 

EMPRESA TRANSENER
Se han efectuado varias reuniones con RR.HH. y con la 

Dirección de la Empresa, a fin de concretar un reposiciona-
miento del personal dentro de la banda de cada categoría. 

Esta tarea, que se inició en octubre del año 2013, fue 
interrumpida por la Empresa. 

Esto y la imposibilidad de arribar a un acuerdo salarial 
para el año 2014 derivó en una situación de conflicto que 
motivó la implementación de medidas de acción directa, las 
cuales se han llevado a cabo en todas las unidades regiona-
les de la Empresa. Éstas, a su vez, determinaron la interven-
ción del MTEySS, que dictó la Conciliación Obligatoria a fin 
de que las partes llegaran a un acuerdo. 

EMPRESA CAMMESA
Se han mantenido diversas reuniones con la nueva con-

ducción a fin de acordar el ajuste salarial para el año 2014.

ACTIVIDAD GREMIAL

A junio del corriente año, aún no se ha obtenido resulta-
do positivo. Después de varias reuniones con los profesio-
nales, la Asociación anunció y efectuó Medidas de Acción 
Directa. Continúa el tratamiento de este tema en el ámbito 
del MTEySS, dado que este dictó la Conciliación Obligatoria.

TERMOELÉCTRICA GRAL. BELGRANO
Con la empresa TMB se ha conseguido un acuerdo sa-

larial satisfactorio para el primer semestre del año 2014, y 
el compromiso de volver a reunirse en julio para cerrar la 
pauta salarial del segundo semestre.

EMPRESA EBISA
Se ha firmado el acuerdo salarial para el año 2014 con 

valores satisfactorios para todos los profesionales que inte-
gran el plantel convencionado de la Empresa.

FACE
Se acordó el aumento salarial con la FACE, y se mantiene 

contacto con distintas cooperativas de la provincia a fin de 
ir aplicándolo; y también el CCT a los profesionales que 
cumplen funciones en ellas. 

Esta tarea tiene distintas variantes en función de lo vigente 
en cada cooperativa antes de la aplicación del CCT. Por tal 
razón, existe una permanente comunicación con la FACE a 
fin de ir cumpliendo con todos los puntos de dicho convenio.

Además, como hito importante podemos mencionar que 
varios profesionales que cumplen funciones en cooperati-
vas que aún no tienen convenio con APUAYE han tomado 
la decisión de afiliarse a la Asociación a fin de estar integra-
dos a ella y posibilitar la firma de un CCT. 

La gran noticia, sin duda, dentro del ámbito de la Seccional 
Buenos Aires ha sido la entrada en servicio e interconexión al 
Sistema Interconectado Nacional de la Central Nuclear Atu-
cha II. Luego de varios años de espera, este gran emprendi-
miento se ha concretado, solo resta desear que pueda entre-
gar su máximo de potencia y que alcance los extraordinarios 
factores de carga que consiguieron las centrales de Atucha I 
y Embalse hasta la fecha. Lleguen nuestras felicitaciones a to-
dos quienes pusieron su esfuerzo para tan importante logro.
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APUAYE

ACTIVIDAD GREMIAL

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

Seccional Centro

Avanza el año y junto con él, continúan las conversacio-
nes con los profesionales sobre temas laborales y salariales. 
De igual modo, se han mantenido reuniones con las autori-
dades de las distintas empresas y cooperativas de la región, 
a fin de clarificar inquietudes y solucionar reclamos de los 
trabajadores. El objetivo es mantener un diálogo fluido y 

ACCIÓN SOCIAL
Durante el receso invernal, numerosas familias han dis-

frutado de sus vacaciones a través del Plan Turismo Social 
APUAYE. Cada vez en mayor número, los compañeros 
pueden disfrutar de momentos de esparcimiento junto a 
sus seres queridos. 

Gracias a las sugerencias y los comentarios, se trabaja 
para progresar y brindar mejores servicios a los afiliados.

Cabe destacar que continúan vigentes el resto de las 
contribuciones de Acción Social, a saber: por Matrimonio 
y por Nacimiento.

 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Du-
rante estos meses, se realizaron reuniones de la Comisión 
Directiva Seccional, que tuvieron como sede Río Tercero y 
la oficina APUAYE-CNE.

ACTIVIDADES GENERALES

permanente con ambas partes en pos del desarrollo y creci-
miento de los profesionales.

Nos complace informar que se amplía el número de afiliados 
y con ello, las responsabilidades y acciones de la Asociación.

Por otro lado, permanece activa la Bolsa de Trabajo APUAYE, 
lo que significa un beneficio más para el socio y su entorno.

En dichos encuentros se desarrollaron temas gremiales e 
institucionales y se delinearon las actividades que se realiza-
rán en los próximos meses.

También se convocó a Asamblea Anual Ordinaria, la que 
sesionó el 29 de julio pasado en la localidad de Almafuerte. 
Esta Asamblea tuvo como objetivo la elección de los De-
legados de Seccional Centro que nos representarán en el 
Congreso Ordinario de Delegados APUAYE 2014, que en 
esta oportunidad se efectuará en el mes de octubre en la 
ciudad de San Miguel de Tucumán. 

Fue objeto de análisis también la realización de las próxi-
mas elecciones en la Asociación, aspectos vinculados a la 
conformación de listas de candidatos, verificación de pa-
drones, lugares de votación, autoridades de mesa y, en con-
secuencia, todos los pasos a seguir para llevar adelante el 
acto eleccionario.
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Se realizaron reuniones con los gerentes de recursos hu-
manos de las empresas EDESAL, EDELAR, ENERGÍA SAN 
JUAN, EDEMSA y del EPRE Mendoza para discutir aspectos 
convencionales y reclamos puntuales, como son el horario 
de trabajo, el método de pago de la Bonificación Anual es-
tablecida en el convenio y otros artículos convencionales. 

Asimismo, se realizaron reuniones con los profesiona-
les de las empresas EDELAR, EDESAL, EPRE, EDEMSA, 
COOPERATIVA ELÉCTRICA GODOY CRUZ, HINISA-HIDISA, 
TRANSENER, DISTROCUYO, CECSAGAL, COOPERATIVA 
ALTO VERDE Y COOPERATIVA BOWEN. 

Se realizaron reuniones con los profesionales del EPRE 
Mendoza para analizar los lineamientos del nuevo Con-
venio Colectivo de Trabajo homologado recientemente 
por autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación. 
De la misma manera, el Ing. Cortizo llevó a cabo reunio-
nes con profesionales de las Cooperativas pertenecien-
tes a la Federación de Cooperativas del Nuevo Cuyo, de 
Mendoza, y con los de la empresa DECSA de San Juan, 
cuyos CCT fueron recientemente homologados por el 
Ministerio de Trabajo de la Nación.

Se realizaron las gestiones necesarias para llevar a 
cabo las elecciones nacionales del 06 de agosto, tenien-
do en cuenta el cronograma enviado oportunamente 
por el Secretario de Organización y los parámetros infor-
mados por la Junta Electoral Central. En función de ello 
se ha establecido una mesa electoral por cada provincia: 
La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. 

ACCION SOCIAL
Se llevó a cabo el programa de Colonia de Vacaciones, 

que tuvo una alta demanda de parte de afiliados de di-
versas provincias. Por otra parte, se realizó la aplicación al 
programa de escolaridad establecido por APUAYE, con las 
asignaciones oportunamente establecidas por la CDC, con 
amplia repercusión entre los afiliados a la Asociación. 

SEMINARIO SOBRE SITUACIÓN  
DEL SECTOR ELÉCTRICO

Bajo el título “Diagnóstico de la Situación Actual y Pers-
pectivas de Expansión de la Generación Eléctrica y la Dis-
tribución Eléctrica, Regulación y Planes de Expansión de la 
Región Cuyo“, se realizó el Seminario el 26 de junio de 2014, 
que como hecho destacado contó con la participación del 
Ministro de Energía de la Provincia de Mendoza, Ing. Marcos 
Zandomeni. En las páginas 18 y 19 se registra la realización 
del Seminario y se amplía la información sobre su desarrollo.

APUAYE

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

Seccional Cuyo

ACTIVIDAD GREMIAL

ACTIVIDADES GENERALES

    Exposición del Dr. Edgardo Díaz Araujo junto al Ing. Gallego y al mediador del Seminario el Ing. Gerardo Rabinovich.
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APUAYE

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

Seccional Litoral

ACTIVIDAD GREMIAL

ENERSA y EPRE
En ambos organismos se llevaron adelante las tratativas 

por las negociaciones salariales del corriente período. Se lo-
gró acordar el primer semestre con incrementos razonables 
en los meses de marzo y mayo y se pactó retomar el tema en 
el mes de agosto para cerrar lo que resta del período.

Asimismo, se han suscrito Actas de Autointerpretación de 
algunas cláusulas convencionales, y se continúa con las con-
versaciones relacionadas con los temas incluidos en conve-
nio, adecuación de categorías, pagos de adicionales y otros. 

Todas estas acciones se realizaron en concordancia con la 
importante labor desplegada por los Delegados dentro del 
ámbito de las Empresas.

Se mantiene el contacto permanente con los afiliados, a 
quienes se les hizo efectivo el pago de las contribuciones por 
escolaridad y también de aquellas por nacimiento y matri-
monio que se presentaron dentro del período. 

Se realizó un seguimiento del funcionamiento de la obra 
social y las prestadoras, y se atendió y trató de solucionar 
las dificultades que se presentan, para lo cual se efectuaron 
propuestas de mejoramiento.

COOPERATIVAS
Obtenido el acuerdo salarial por el primer tramo del pre-

sente ciclo, se efectuó un análisis de la aplicación de lo con-
venido y su interrelación con otros convenios vigentes. Se 
aguarda que en la negociación del segundo tramo se logren 
corregir algunas distorsiones que se presentaron a partir de 
tal comparación. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 
El 06 de junio del corriente, en la sede Paraná de la 

Asociación, los integrantes de la Comisión Directiva Sec-
cional se reunieron para tratar diversos temas atinentes a 
su funcionamiento.

Un tema relevante dentro de la reunión fue la situación 
de conflicto con las empresas CAMMESA y TRANSENER SA, 
y que debido a la falta de respuesta de éstas a los justos 
planteos salariales realizados por la Asociación, derivó en la 
adopción de Medidas de Acción Directa. 

Sobre este aspecto se revisó junto con los Delegados la 

ACTIVIDADES GENERALES

Con los afiliados se mantuvieron conversaciones especial-
mente relativas a aspectos tales como Obra Social, incorpo-
ración a OSPUAYE, y también respecto de legislación laboral 
y convencional, como son el pago de las horas extras, reem-
plazos y adicionales, con el compromiso de avanzar en la 
adecuada aplicación de estos temas.

TRANSENER SA Y CAMMESA
Esta actividad se centró en los edificios de las empresas 

Transener SA y CAMMESA de la localidad de Pérez (Santa Fe).
En ambas se realizaron reuniones entre directivos de la 

CDS Litoral y el personal afiliado, con la presencia además de 
miembros de CDC, para informar acerca de la marcha de las 
gestiones a nivel nacional.

En la primera, se trataron temas salariales y convenciona-
les pendientes de resolución, aunque de todas maneras se 
tomaron Medidas de Acción Directa y paros. Hacia la primera 
quincena de julio, se determinó la Conciliación Obligatoria.

En CAMMESA se da similar problemática, de acciones di-
latorias en la resolución de las negociaciones, lo que también 
desemboca en Medidas de Acción Directa con paros y reu-
niones de concientización en el predio frente a la Empresa. 
Esto también dio lugar al dictado de la Conciliación Obliga-
toria. El acatamiento a las medidas dispuesta por la Asocia-
ción es total por parte de los afiliados. 

En otro orden, se está programando lo relativo a las asam-
bleas para el próximo COD/2014 y la convocatoria y organi-
zación de la elección de autoridades de la Asociación dentro 
del calendario previsto.

opinión de los profesionales de la Seccional, y se recordó 
que en Rosario existe una gran cantidad de afiliados que se 
mantienen firmes en sus convicciones de estar peticionan-
do lo estrictamente razonable, y prevén seguir adelante con 
el plan iniciado.

Se repasó también la situación imperante en las otras 
Empresas, Cooperativas y Organismos de la jurisdicción, 
de avance en las negociaciones salariales y tratamiento de 
temas específicos. 

Se consideró asimismo la realización del próximo Congreso 
Ordinario de Delegados, sobre el cual se avanzó en la futura 
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APUAYE

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

Seccional NEA

ACTIVIDAD GREMIAL

DPEC – DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA 
DE CORRIENTES

Por gestiones realizadas, personales y de varios afiliados 
de la Dirección, a fines del mes de abril se ha logrado cobrar 
las sumas adeudadas en concepto de retenciones.

REFSA
El 04 julio de 2014 se realiza el Acto Eleccionario para 

renovación de Delegados de la Empresa. Se cuenta con la 
participación del 75% de electores inscriptos en el Padrón 
correspondiente.

Como resultado de la votación resultan electos:
• Delegado Titular: 

Ing. Fernando Mario Néstor LEDESMA 
• Delegado Suplente:

Ing. Héctor VIDAL SALINAS 

El 07 de julio pasado, se presentaron las correspondien-
tes notificaciones en la Empresa y en la Subsecretaría de 

Trabajo de la Provincia de Formosa. Además, fue presenta-
da copia de toda la documentación también en la Agencia 
Territorial Corrientes del MTEySS. Los Delegados electos 
asumieron sus funciones el 05 de julio de 2014.

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

Seccional Litoral

convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria, lugar y fecha de 
realización, como así también se debatió sobre el adecuado 
perfil de los Delegados y acerca del esbozo de algunas ideas 
base sobre las que se pueda elaborar un borrador previo en 
los temas de problemática laboral y previsional.

Asimismo se abordó el tema de las próximas elecciones 
dentro de la Asociación, se conformó la lista de candidatos, 
se realizó la verificación de padrones, lugares de votación y 
autoridades de mesas, y todos los pasos necesarios a seguir.

CAPACITACIÓN
Se avanza en la organización del Seminario “Desafíos y 

Propuestas para el Desarrollo del Sector Eléctrico” previsto 

para la segunda quincena de agosto en la Universidad Tec-
nológica Nacional de la ciudad de Paraná, para lo cual se 
trabaja respecto de temas tales como programas y posibles 
panelistas.

En otro orden, se coordina con un profesional de la ciu-
dad de Paraná la posible realización de una capacitación 
gremial destinada a Directivos de la Seccional y Delegados 
de las empresas de la zona, con el fin de dotarlos de las he-
rramientas mínimas necesarias que la actividad requiere en 
los siguientes temas: “Principios y habilidades para la nego-
ciación colectiva, tipos y manejo de los conflictos laborales, 
y conducción gremial estratégica”.
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APUAYE

EL 25 DE MAYO PASADO, 
EL AGRIMENSOR ISIDRO MÉNDEZ CUMPLIÓ 80 AÑOS 

Con una vasta trayectoria en APUAYE, desde distintos cargos directivos ha sabi-
do granjearse el afecto y el respeto de todos quienes han tenido contacto con él 
en el ámbito de nuestra entidad. 

Vaya como reconocimiento a su entrega y dedicación nuestro afecto y los mejo-
res deseos para él y quienes lo acompañan. 

REUNIONES CDS
El 14 de marzo, el 11 de abril y el 06 de junio se realiza-

ron reuniones de la Comisión Directiva Seccional donde se 
tratan temas institucionales y referidos a las empresas EBY, 
REFSA, DPEC, TRANSNEA SA y TRANSENER SA.

AUDIENCIA PÚBLICA
El 1º de abril del corriente año, el Ing. Miguel A. CLOSSA, 

presidente de la Seccional Noreste, expone en representa-
ción de APUAYE, en la AUDIENCIA PÚBLICA convocada por 
el MOySP de Corrientes, según Resolución Nº 129/14, so-
bre “ACTUALIZACIÓN TARIFARIA DEL SERVICIO DE DISTRI-
BUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DPEC“.

ACCIÓN SOCIAL Y TURISMO
En la primera semana de mayo, el vicepresidente de 

la Seccional hace entrega a los afiliados de REFSA de las 

ACTIVIDADES GENERALES

respectivas Contribuciones por Escolaridad que anualmen-
te otorga la Asociación como ayuda para los hijos estudian-
tes de los profesionales. 

El 30 de abril, los afiliados de REFSA comparten una Cena 
con motivo de celebrar el DIA DEL TRABAJADOR.

Como es tradicional, en la sede Seccional, el 1º de Mayo 
se realiza la “Paella del Día del Trabajador” donde los afilia-
dos compartieron una reunión junto con sus familiares. La 
reunión contó con la animación de artistas locales. 

El pasado 11 de julio y con motivo del "13 de julio Día 
del Trabajador de la Electricidad", en la sede de la Sec-
cional Noreste se compartió un asado entre afiliados en 
actividad y jubilados para recordar el día de quienes des-
empeñan sus tareas en este rubro. 

    Cena del Día del Trabajador de la Electricidad
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APUAYE

ACTIVIDAD GREMIAL

DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA  
DE CATAMARCA (EC SAPEM) 

Con la firma del CCT en agosto de 2008 quedaron es-
tablecidas cinco (5) categorías para el desarrollo de la ca-
rrera profesional (UI a UV). Por la anuencia alcanzada en 
marzo de 2014, en el marco del Acta Acuerdo de paritaria 
salarial, se modificó el alcance de las categorías, que ahora 
son ocho: UI a UVIII. El pacto celebrado permite mejorar el 
desarrollo de la carrera profesional. 

EDET
Por acuerdo convencional alcanzado en febrero de 2014, 

se restableció el pago anual en concepto de BAE, que en 
el lapso agosto de 1995 a diciembre de 2012 fue reempla-
zado por una gratificación articulada con ganancias de la 
empresa (sic). Se recuperó así, para los profesionales, un 
instituto histórico de los trabajadores del Sector.

YPF Energía Eléctrica
Se realizó una reunión en la planta de El Bracho con di-

rectivos (Gerente Negocios Eléctricos y Gerente RRHH) para 
abordar importantes temas de la agenda laboral. Predispo-
sición positiva para avanzar en los temas planteados, como 
ser: Tarea de Riesgo, clasificación de todo el personal pro-
fesional según la naturaleza de sus tareas (comunes o de 
riesgo) de modo contemporáneo al desarrollo de la tarea; 
abrir discusión técnica sobre “indicador de confiabilidad” 
con incidencia en la bonificación anual; gestión positiva 
para resolver aportes del Acuerdo Previsional (2%) en el 
lapso del anterior empleador (PLUSPETROL). 

ERSEPT
El Ente Único de Control por unificación del EPRET 

(distribución electricidad) con ERSACT (servicio de agua), 
rechaza y denuncia la precarización de las condiciones 
laborales del personal profesional transferido mediante 
comunicados, reuniones con los profesionales, con presen-
tación de Recurso de Alzada y pedido de intervención de 
la Secretaría de Trabajo. Se responde así al imperativo legal 
de la ley provincial Nº 8479 (22/12/2011) que, al disponer 
la unificación dispuso también garantías laborales para el 
personal transferido de “mantenimiento de condiciones 
laborales” dando continuidad y efectivo cumplimiento de 
las obligaciones laborales, convencionales y previsionales. 

Violentando dicha normativa legal, el nuevo Directorio del 
ERSEPT (no designado por concurso de méritos) redactó un 
Estatuto del Personal que precariza las condiciones labora-
les del personal transferido.

TRANSENER (ET El Bracho)
Ante la negativa empresarial de conformar y acordar pa-

ritaria 2014 y por disposición de Medidas de Acción Directa 
por parte de la Asociación, los profesionales de la región (El 
Bracho-Cobos-San Juancito) se manifestaron con plena adhe-
sión a las medidas adoptadas. Se mantuvieron reuniones 
con los profesionales en la planta y en sede gremial para 
análisis y evaluación de cursos de acción.

CENTRAL TÉRMICA GÜEMES
En reuniones con directivos de la Gerencia de Personal se 

acordaron procedimientos de revisión de la grilla salarial de 
los profesionales para ser protocolizadas vía Acta Acuerdo.

EDESA
Se trabaja con el área de RR.HH. la actualización del CCT 

vigente, para incorporar a su formato las diversas actas 
convencionales que fueron modificando el texto original 
y/o incorporando nuevos institutos.

TRANSNOA
La empresa desconoce acuerdos convencionales y sus di-

rectivos se mantienen en el anacronismo social de hostigar 
la sindicalización de los profesionales.

TAREA DE RIESGO – Su aplicación
Hemos observado que la “Tarea de Riesgo”, en cuanto al 

encuadramiento de determinado puesto de trabajo en esta 
categoría, esto es, en definir que determinadas tareas que-
dan incluidas o excluidas, no está bien resuelta y por ello es 
tema recurrente en reclamos de los Delegados del Personal y 
también está presente en toda Asamblea Local que se realiza.

Agregamos que el área de gestión del personal en las 
empresas tiene la tentación de definirlo a su exclusivo 

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

Seccional NOA
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APUAYE

arbitrio, sin abrir la cuestión a la voz del trabajador invo-
lucrado, menos a la consulta gremial. Desconoce así que 
la cuestión es demasiado importante como para dejarla al 
criterio de un sólo actor y cabe abordarla desde múltiples 
miradas, incluimos ANSES, pero que en definitiva, plantea-
da la controversia, la potestad de su definición recae en la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Cabe agregar también que las empresas suelen recurrir 
a un desplazamiento en el tiempo, y posponen el encua-
dramiento de las tareas del trabajador al momento de su 
desvinculación laboral y la correspondiente emisión de la 
Certificación de Servicios, y así eluden la obligación de en-
cuadrar de modo contemporáneo la ejecución de las tareas 
(formulario AFIP 931 de frecuencia mensual).

Por todo ello consideramos necesario reiterar fuentes 
y conceptos que nutren la posición gremial:

CONVENIO COLECTIVO
 Al abordar la problemática de la Higiene y Seguridad en 

el Trabajo remite al cumplimiento por parte de la Empresa 
“de las leyes o normas vigentes y las que se dicten en el 
futuro”. No dice poco porque dice lo necesario, en tanto 
consideramos que las normas que reglamentan la “Tarea de 
Riesgo” son suficientemente claras y operativas al respecto 
y basta con conocerlas y cumplirlas. 

Listado indicativo de dichas normas:
Ley 19587- Sobre Higiene y Seguridad en el Traba-

jo (en particular artículo 5° inciso d); Decreto 937/74 
(índole previsional, en particular artículo 4°); DECRETO 
N° 595/74 – (Modificación parcial del decreto 937/74).

Para tener en cuenta:
a. Teniendo presente la dinámica en la tecnología del equi-

pamiento eléctrico y los cambios en la denominación de 
puestos de trabajo, cabe leerse el listado de tareas 
comprendidas en el texto legal de modo indicativo 
recurriendo al mejor criterio técnico. Destacamos en 
él la inclusión de funciones de supervisión.

b. La jubilación anticipada es un derecho de quienes efec-
túan tarea de riesgo, en consecuencia, es facultad del 
trabajador optar por él (FOCOM Revista Única N° 116 
agosto 2012).

Para concluir nos remitimos nuevamente al Convenio 
Colectivo cuando, al abordar la Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, expresa el compromiso de las partes (Empresa-Sin-
dicato) de “velar por el cumplimiento de las leyes, de-
cretos reglamentarios y normas específicas que ten-
gan vigencia”, compromiso que hace extensivo al personal 
comprendido en el CCT de “participar activamente en 
la ejecución de las políticas de Higiene y Seguridad”.
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APUAYE

EDERSA
A pesar de que en el transcurso de los meses de mayo, 

junio y julio del presente año se realizaron varias reuniones 
con autoridades de EDERSA para tratar la readecuación 
salarial del personal profesional universitario que se des-
empeña en ella, como así también puntos convencionales 
pendientes de revisión, no se alcanzó ninguna solución. 

La Empresa argumenta que el tema de la convergencia 
tarifaria y la no aplicación hasta la fecha del reconocimien-
to de los costos laborales, tal cual lo permite la modifica-
ción de la ley del marco regulatorio que se realizó a tal 
efecto (situación que debe resolver el EPRE de la provincia 
de Río Negro), provoca que la Empresa no haya podido, 
en relación con su gestión, hacerse de los recursos nece-
sarios para tal fin. 

Teniendo en cuenta que ha transcurrido más de la mitad 
del año sin tener respuesta concreta y aun considerando 
las restricciones apuntadas, fue decisión de nuestros aso-
ciados que no quedaban más alternativas que la de llevar 
adelante Medidas de Acción Directa.

Finalmente, en los últimos días, se ha acordado un “an-
ticipo a cuenta” para paliar la grave situación de pérdida 
del poder adquisitivo de los salarios y hasta tanto se re-
suelva la cuestión de fondo.

Conjuntamente con las reuniones llevadas adelante con 
las autoridades de EDERSA, se llevaron a cabo encuentros 
con los profesionales para ponerlos al tanto de la situación 
y analizarla junto con ellos para establecer qué medidas 
y estrategias se podrían llevar adelante para viabilizar la 
negociación. Todas estas gestiones fueron informadas a 
Comisión Directiva Central.

COOPERATIVA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
DE ZAPALA 

Se concurrió a la ciudad de Zapala y en la jornada se 
mantuvieron dos reuniones.

En primer lugar, con el Presidente de la Cooperativa de 
Energía Eléctrica de Zapala, en la que se le reiteró la ne-
cesidad de que, por aplicación del Convenio Nº 655/12 

FACE-APUAYE, se efectúen las correcciones pendientes 
en las liquidaciones salariales. También se le solicitó in-
formación relacionada con la organización y la planta de 
profesionales (Organigrama, manual de la organización, 
descripción de puestos, etc.), útil para la correcta catego-
rización de los profesionales universitarios.

Posteriormente, se mantuvo una reunión con los afilia-
dos en la que se les brindaron las pertinentes explicacio-
nes al respecto, además de comentarles las actuaciones 
llevadas a cabo por la Asociación en pos de tal objetivo.

TRANSCOMAHUE 
Se realizaron numerosas reuniones con los profesiona-

les afiliados tanto en la Empresa como en la sede de la 
Seccional Sur con motivo de la situación de conflicto per-
manente con la conducción empresaria, que niega todo 
ajuste salarial, sin tener en cuenta la pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios, provocada por efecto de la in-
flación y devaluación. 

La Empresa ha presentado permanentemente una acti-
tud discriminatoria, desatendiendo sistemáticamente las 
demandas de los trabajadores profesionales universitarios. 

Debido a ello se ha dado intervención a la Delegación 
del MTEySS de Río Negro, ubicada en la ciudad de General 
Roca, la cual convocó a varias audiencias con el propósi-
to de generar el ámbito adecuado para que la empresa 
efectúe propuestas concretas conducentes para arribar a 
un acuerdo.

Como consecuencia de la falta de respuestas a la si-
tuación discriminatoria enunciada y, agregado a ello las 
distintas maniobras dilatorias por parte de la Empresa (no 
concurrencia a audiencias, entre otras) no ha quedado 
otra alternativa que comenzar con la realización de Medi-
das de Acción Directa. 

Se concurrió a nuevas audiencias en el MTEySS con el ob-
jeto de lograr cerrar positivamente la negociación. Finalmen-
te, en los primeros días del mes de julio se firmó un acuerdo 
con la Empresa que establece tres tramos porcentuales, que 
posibilita readecuar los salarios para el año 2014. 

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

Seccional Sur

ACTIVIDAD GREMIAL
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APUAYE

REUNIÓN DE DELEGADOS
El 26 de junio de 2014 se realizó en la sede de la Seccio-

nal Sur de la ciudad de Cipolletti un encuentro de delega-
dos del personal de las distintas empresas de la región. La 
organización de dicho evento estuvo a cargo del Presidente 
y el Secretario de la Seccional.

Cabe destacar la presencia de los delegados de todas 
las empresas, incluidos los de las más distantes, tal el 
caso del representante de Energía del Sur de Comodoro 
Rivadavia (distante a más de 1200km) y los de TRANSE-
NER SA, pertenecientes a la Estación Transformadora de 
Bahía Blanca.

Además, se ha contado con la inestimable presencia de 
los Representantes Locales de la Comisión Directiva Seccio-
nal Sur, el Analista Jorge Piegari (quien viajó desde Trelew) 
y el Ing. Fernando Versino, de la localidad de El Bolsón. 
También se hicieron presentes miembros de la Comisión Di-
rectiva Seccional de la zona.

En dicho encuentro, que se desarrolló con mucho entu-
siasmo y aporte de los participantes, se repasó lo que debe 
ser la actividad del “Delegado en la empresa”, en cuanto 

a las funciones y obligaciones, de acuerdo con lo que se 
había avanzado en el encuentro anterior, así como los me-
canismos necesarios que permitan resolver falencias en las 
situaciones de reclamos de los afiliados.

También se revisaron y analizaron las situaciones de con-
flicto presentes en varias de las empresas del ámbito regio-
nal, con las particularidades de cada caso.

Se realizó un intervalo al mediodía para compartir un al-
muerzo y posteriormente, por la tarde, se retomaron las 
actividades. Se lograron interesantes conclusiones que que-
daron plasmadas en un documento que se elevó a la Comi-
sión Directiva Seccional. 

Se planteó, para el próximo encuentro, la necesidad de 
brindarles a los Delegados información aclaratoria sobre el 
tema del convenio previsional y en lo relativo a aspectos del 
funcionamiento de la Obra Social. 

Finalmente, aprovechando la presencia de los participan-
tes, y antes de su regreso de éstos a sus lugares de origen, 
se compartió un asado en las instalaciones del SUM de la 
sede de la Seccional.

ACTIVIDADES GENERALES
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APUAYE

SEMINARIO EN CUYO 

Esta Jornada fue presentada por el Ing. Juan Carlos 
DELGADO, de APUAYE, quien destacó la importancia de 
estas actividades en el marco de la interacción entre quie-
nes participan de la actividad eléctrica específica como son 
esta Universidad, empresas de generación, transporte y dis-
tribución a través de sus profesionales, APUAYE, el gremio 
que los representa y el Organismo regulador de la actividad 
eléctrica en esta Provincia.

El Ing. Marcos Zandomeni, Ministro de Energía de 
la Provincia de Mendoza, destacó la necesidad de la rea-
lización de eventos como el organizado por APUAYE en 
Mendoza para conformar una masa crítica del sector eléc-
trico que permita aportar elementos al nuevo Ministerio de 
Mendoza; y expuso los lineamientos de éste de acuerdo 
con las directivas expresas del Gobernador de la Provincia. 

El contador Elián JAPAZ, Presidente del EPRE Men-
doza, destacó la actividad que lleva a cabo APUAYE en 

esa provincia considerando la necesidad de información y 
capacitación de quienes se desempeñan en el sector eléc-
trico, a partir de los conceptos expuestos por profesiona-
les altamente especializados en los temas de discusión, y 
que consideró de alto impacto en las prestaciones finales 
a los usuarios.

Actuó como Moderador el Ing. Gerardo RABINOVICH, 
Vicepresidente 2º del IAE Gral. Mosconi, quien llevó a 
cabo esta tarea entre los diferentes expositores en ambos 
módulos. Se destaca la presencia y experiencia de este pro-
fesional sobre estos temas tratados, quien viajó expresa-
mente desde Buenos Aires a tal efecto. 

El primer panel de expositores estuvo integrado por el Dr. 
Edgardo DÍAZ ARAUJO, experto en Derecho de la Energía, 
Asesor por Mendoza en el Consejo Federal de Energía Eléc-
trica, que expuso sobre PRESUPUESTO PARA UNA POLÍ-
TICA ENERGÉTICA sobre la necesidad del ordenamiento 

El 26 de junio de 2014 se realizó en Mendoza el Seminario sobre 
“SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
Y PERSPECTIVAS DE EXPANSIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA”, 
y “DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, REGULACIÓN Y PLANES DE EXPANSIÓN  
DE LA REGIÓN CUYO”, organizado por APUAYE a través del ICAPE y del IAE Mosconi, 
auspiciada por la Universidad de Mendoza y el EPRE de Mendoza. 

    Acto de Apertura del Seminario por parte del Ing. Juan Carlos Delgado, acompañado por el Ing. Zandomeni y el CPN Elián Japaz.
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eléctrico nacional con enfoque en aspectos institucionales. 
A continuación lo hizo la Dra. Laura GIUMELLI, Presiden-
ta de la Comisión Reguladora de Energía de la provincia 
de San Luis, sobre SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN, 
VÍNCULOS INTERPROVINCIALES. 

Finalmente lo hizo el Ing. Julio GALLEGO, Coordinador 
de Gerencia de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, 
Mendoza, sobre DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y REGULA-
CIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL. En todas las exposicio-
nes se explicitaron temáticas regionales tanto de generación, 
transporte y distribución, vinculadas a la situación nacional.

El segundo panel contó con la participación destacada 
de la Lic. Patricia MARTÍNEZ, actual Directora de Ser-
vicios Públicos Eléctricos en el Ministerio de Energía, 
quien expuso el tema FACULTADES CONCEDENTES DE 
LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DEL SECTOR PÚ-
BLICO ELÉCTRICO. La disertación versó sobre las exter-
nalidades que sufre el sistema regional, los pasos que el 
gobierno provincial realiza para resolver la prestación del 
servicio eléctrico en la provincia y su visión sobre las distri-
buidoras locales. 

Luego expuso el Ing. Gustavo FALAVIGNA, Gerente 
Comercial de EDESAL, acerca de PLAN DE OBRAS DE 
DISTRIBUCIÓN EN SAN LUIS, con una temática espe-
cífica pero vinculada de alguna manera a lo planteado 
en las exposiciones anteriores respecto de la necesidad 
de incorporar estas visiones en la discusión del Pacto de 
Convergencia Tarifaria que la Nación está llevando ade-
lante por el compromiso de no modificar las tarifas hasta 

fin de año, que constituyó uno de los temas relevantes de 
la reunión, dado el impacto sobre la actividad provincial 
y regional.

Por último, el Ing. Mario VASALLO, Jefe Comercial  
HINISA/HIDISA, expuso sobre POTENCIAL Y PROYEC-
TOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA; MINI Y PEqUEÑAS 
CENTRALES EN MENDOZA, como perspectivas de expan-
sión de la generación hidroeléctrica en pequeños aprove-
chamientos relevados en la Provincia.

El programa de actividades se desarrolló en el Aula Mag-
na de la Universidad de Mendoza, Pasaje Prescott 750 de 
dicha ciudad, con una buena participación de profesionales 
de las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rio-
ja vinculados al sector eléctrico del ámbito de la Seccional 
Cuyo, sobre la que actuó el Moderador del Seminario.

Los participantes fueron profesionales pertenecientes a 
Comisión Reguladora Provincial de SAN LUIS, consultores 
independientes, CECSAGAL, Consejo Federal de la Ener-
gía, DISTROCUYO SA, EDESTE SA, EDELAR SA, EDEMSA, 
EDESAL SA, ENERGÍA SAN JUAN SA, Grupo Oeste, ACA-
TUCIS SA, EPRE MENDOZA, MINISTERIO DE ENERGÍA, FE-
DERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL NUEVO CUYO, UNI-
VERSIDAD DE MENDOZA, HIDISA, HINISA, IAE MOSCONI, 
MINISTERIO DE ENERGÍA, LA COOPERATIVA EMPRESA 
ELÉCTRICA DE GODOY CRUZ y UNIVERSIDAD TECNOLÓ-
GICA NACIONAL. La organización estuvo a cargo de los 
integrantes de la Comisión Directiva Seccional Cuyo.

Seccional Cuyo, julio de 2014.
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APUAYE

AUDIENCIA PÚBLICA
convocada por el MOSP de 
Corrientes - resolución nº 129/14
Actualización Tarifaria del Servicio 
de Distribución de Energía Eléctrica de la DPEC

La Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y 
la Energía Eléctrica (APUAYE) participa en esta Audiencia 
Pública convocada por el Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de Corrientes, en función de su Personería Gremial 
Nº 698, con ámbito de actuación en todo el territorio nacio-
nal, por la que representa a los profesionales universitarios 
que trabajan en todas las empresas, cooperativas y organis-
mos del Sector Eléctrico.

Junto con el ejercicio de la representación del personal 
antes citado, APUAYE desarrolla una actividad institucional 
permanente en su carácter de entidad especializada en la 
prestación de los servicios eléctricos y de irrigación, hacien-
do llegar a los directivos de los Entes Prestatarios y a los 
funcionarios de los Organismos Estatales su opinión con 
respecto a los problemas que pueden afectar el adecuado 
funcionamiento de aquéllos y, en consecuencia, el interés 
de los Usuarios actuales y futuros. En ese carácter, APUAYE 
viene participando activamente y exponiendo su visión y 
propuestas en las diversas Audiencias Públicas que se reali-
zan en el país e incumben al Sector Eléctrico.

1. Antecedentes tarifarios

En noviembre del año 2008 se aplicó una actualización 
por Res. Nº 1049 - Cuadro Tarifario Nº 89 - que está vigente 
en la actualidad. A partir de ese momento, no se realizaron 
actualizaciones de las tarifas de la DPEC.

Desde el año 2002 en adelante, la economía del país 
y de la provincia viene creciendo de manera sostenida a 
tasas que se encuentran por encima de las históricas, y 
con señales de mantenerse en el mediano plazo. Pauta 
cierta de esta situación está reflejada en el crecimiento 
sostenido, por encima de los dos dígitos, del consumo de 
energía eléctrica. 

El servicio público de electricidad regulado por el Estado 
nacional y los estados provinciales ha debido hacer frente 
al crecimiento de la demanda en base a la capacidad rema-
nente en sus instalaciones y, en menor medida, mediante 
nuevas inversiones. 

Se diferencia en forma notoria de la mayor parte de los 
sectores económicos en cuanto a que los aumentos de 

tarifa no han acompañado los incrementos reales de cos-
tos, con lo cual se limitaron los fondos disponibles para in-
versiones menores y también para cubrir costos operativos. 
Esto influyó en que se debiera recurrir en forma creciente a 
la asignación de subsidios estatales que, por otra parte, no 
han resultado suficientes para revertir la situación de dete-
rioro de las instalaciones y del riesgo en el servicio eléctrico.

La falta de inversión en el Sector, por las condiciones antes 
expuestas, induce al Estado nacional a realizar inversiones 
en Generación y Transporte para asegurar el normal abas-
tecimiento de la energía eléctrica que están demandando 
los sectores productivos y la sociedad en su conjunto. Por 
ello APUAYE sostiene la necesidad de armonizar la oferta y 
la demanda de electricidad, mejorando la oferta por medio 
de mayores inversiones en infraestructura y promoviendo el 
uso racional de la energía, y de actualizar, periódicamente, 
los niveles tarifarios del servicio de electricidad.

2. Inversiones y Calidad de Servicio

La visión general de APUAYE reconoce como un objetivo 
central que las prestaciones a cargo de la DPEC se satisfa-
gan bajo parámetros de calidad y eficiencia, considerando 
las características y condiciones específicas de un Servicio 
Público. Esos criterios también deben encuadrarse dentro 
de una política de desarrollo sustentable de inversiones de 
reposición y de expansión del equipamiento, con un hori-
zonte de mediano y largo plazo. 

Las tarifas deben cubrir en forma adecuada y realista los 
costos eficientes de explotación y de expansión, y aportar 
ingresos que en forma permanente aseguren la sustentabi-
lidad. Desde ya que todo ello tiene por objetivo satisfacer 
las crecientes necesidades de los Usuarios actuales y futuros. 

APUAYE considera razonable que ante la situación actual 
del Sector Eléctrico y socioeconómica nacional y provincial, si 
bien la DPEC es una empresa dependiente del Estado provin-
cial, que trabaja sin expectativa de rentabilidad, debe prever-
se que pueda operar con resultados económico-financieros 
superavitarios que le permitan afrontar un Plan de Inversio-
nes y Mantenimiento adecuado a las necesidades y previsio-
nes actuales, como también al crecimiento de la demanda.
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A los fines de darle continuidad a necesarias inversiones, 
resulta conveniente que los ingresos por ventas no se retra-
sen en términos reales; para ello es necesario autorizar los 
ajustes tarifarios que surjan como razonables de la evalua-
ción de la variación del VAD, con base en una mirada inte-
gral de todas las variables que intervienen en ese cálculo; 
y además, dinamizar la gestión para evitar las pérdidas no 
técnicas y disminuir las técnicas.

Por otra parte, en las proyecciones actuales de los flujos 
financieros de la Distribuidora, se verifica que éstos resultan 
insuficientes para afrontar los costos de explotación, man-
tenimiento e inversiones previstos, lo que reafirma el diag-
nóstico de retraso tarifario. La situación impone la revisión 
del cuadro tarifario de modo periódico hasta llegar a cubrir 
los costos económicos de manera progresiva y sin afectar 
el nivel de inclusión y de accesibilidad que caracteriza al 
Sector Eléctrico.

Sobre el particular, la Prestadora plantea la necesidad de 
un incremento tarifario que posibilite llevar adelante un 
nivel apropiado de inversiones con el fin de mantener un 
nivel de seguridad y calidad compatible con las particula-
ridades del servicio y los requerimientos de la población; 
de los sectores productivos y de las estrategias de desarro-
llo del Gobierno provincial. Tenemos conocimiento de que 
en el orden nacional se está trabajado en Cuadros Tarifa-
rios Regionales y que para nuestra zona comprendería a 
las provincias de Formosa, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y 
Misiones.

3. Situación Actual de la DPEC

A. Económica
La DPEC tiene aproximadamente 256.000 usuarios y un 

plantel de personal aproximado de 1.430 agentes, inclu-
yendo contratados.

La facturación total varía entre 32 y 52 millones de pesos 
mensuales. El porcentaje de facturación cobrada en térmi-
no es del 50%, y total, por todo concepto, del 90%. 

Los números reales de la facturación de CAMMESA a la 
DPEC para el mes de febrero de 2014 son los siguientes:

Facturación total: ..................................... $ 72.500.000 
(enero $ 85.000.000)

Descuento por subsidios: .......................... $ 50.800.000 
(-70%) (enero $ 59.600.000)

A Pagar sin Impuestos:.................................... $24.000.000 
    (enero $ 28.300.000)

Impuestos:................................................... $ 7.000.000 
   (enero $ 8.300.000)

B. Laboral
Respecto de los Recursos Humanos, en esta oportunidad, 

debemos denunciar la actitud discriminatoria por parte de 
la DPEC con el personal universitario, al que no le permi-
te alcanzar un convenio colectivo de trabajo específico. En 
muchas oportunidades y con diferentes Administradores/
Interventores se ha buscado de lograr la incorporación de 
una normativa laboral particular para dicho personal, como 
ocurre actualmente en más de 40 empresas, entes estatales 
y Cooperativas eléctricas del país con las que APUAYE tiene 
acordadas normas convencionales.

A la discriminación que soportan nuestra Asociación y los 
profesionales por decisión de la DPEC, debemos manifestar 
que, a la fecha, la Distribuidora le adeuda a APUAYE más 
de 8 (ocho) meses de retenciones en concepto de cuotas 
de afiliación, lo cual la encuadra en actitudes violatorias de 
normativas legales laborales y penales.

La puesta en vigencia de un Convenio Colectivo específi-
co para los profesionales universitarios de la DPEC permitiría 
mantener y profundizar una política de personal ajustada a 
las necesidades propias de la Dirección, y la concreción de 
una verdadera Carrera Profesional basada en una adecuada 
jerarquización de las funciones y, correlativamente, de las 
remuneraciones asociadas.

En la medida que no se resuelvan positivamente o se de-
more la corrección de estos aspectos, se complicará la situa-
ción laboral del personal, y esto sin dudas repercutirá en la 
gestión de la prestadora, tal como ocurre en la actualidad. 

Esta situación, dado el conocido déficit de nuevos gra-
duados de Ingeniería en el mercado laboral, que ha sido 
claramente expuesta en los ámbitos gubernamentales, uni-
versitarios y empresariales, podría implicar el debilitamiento 
de una dotación profesional altamente calificada, perma-
nente y estable que hoy tiene la Distribuidora. 

4. Conclusiones

Por lo antes expuesto y ante la necesidad de que la DPEC 
pueda obtener los ingresos que se requieren para llevar 
adelante un Plan de Inversiones, APUAYE considera con-
veniente que SE AUTORICE el incremento tarifario que les 
permita prestar un servicio eficiente operando de forma 
económica y prudente.

APUAYE además, propicia en esta Audiencia Pública que 
en el ajuste tarifario en trámite se considere la actualización 
salarial del personal dependiente de la DPEC a fin de lograr 
con ello un adecuado nivel remunerativo.

Ciudad de Bella Vista, 01 de abril de 2014.
Ing. Miguel A. CLOSSA

Presidente 
APUAYE – Seccional Noreste
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TRANSPORTE EN ALTA TENSIÓN

Muchos problemas se presentan en forma cíclica. Esto no 
significa que se resuelvan integralmente en cada ciclo y, pa-
sado un cierto tiempo, se vuelven a presentar. A la saturación 
de vínculos interjurisdiccionales en Alta Tensión (AT) le cabe 
esta clasificación y hoy se presenta como el nuevo dilema 
que se debe resolver, más allá de las tarifas y los subsidios.

No es novedad el tipo y magnitud del crecimiento de las 
demandas en nuestro país. Cierto es también que no en 
todas las provincias ese crecimiento se traduce en mayor 
producción. La intensidad eléctrica (relación entre el PBI y 
energía consumida) es muy diferente entre las provincias.

En la franja central del país se mantiene y aumenta la 
intensidad, mientras que en el NEA, parte del NOA y Pata-
gonia decrece.

Hay provincias cuyas demandas interanuales de potencia 
crecen muy por sobre la media país. En el caso de San Luis, 
el crecimiento interanual de los últimos años ha superado el 
12% anual, con zonas donde es superior al 20%. Sí, el 20%, 
como es el caso de “La Costa” (Merlo y alrededores), con 
un crecimiento del 25% en los últimos cuatro años. En otras 
palabras, esto exige duplicar los sistemas cada cinco años y 
tener los resortes disponibles para gerenciar demanda. 

Esos saltos en los picos de potencia demandados pre-
sionan sobre las instalaciones de AT. Y cuando se trata de 

DRA. LAURA GIUMELLI

Presidenta de la Comisión Regula-
dora de Energía de la provincia de 
San Luis.
Consultora en desarrollo de Pro-
yectos de Generación Renovable
Grupo de trabajo de Análisis del 
Marco Ambiental Eléctrico para la 
Corporación Andina de Fomento.
Docente de Maestría de Gestión 
de la Energía, Universidad Nacional 
de Buenos Aires y Universidad 
Nacional de La Plata.
Ex asesora del Honorable Senado 
de la Nación.
Ex asesora de la Honorable Cáma-
ra de Diputados de la Nación.

EL DILEMA DE LA EXPANSIÓN 
DEL TRANSPORTE EN ALTA TENSIÓN

22



analizar lo que está sucediendo y cuál es la respuesta acer-
tada, nos encontramos con un diseño regulatorio muy par-
ticular en cuanto a las instalaciones en 132kV.

Por un lado, tenemos el transporte troncal, que fue di-
señado para resolver la vinculación en tensiones de 132 a 
220kV, y no prevé en sus contratos la obligación de expan-
sión. Por otro, el crecimiento de las demandas urbanas, que 
han impelido a los distribuidores a desarrollar por su cuenta 
redes en 132kV que abastecen sus centros de carga. 

Con ello, 20 años después, la “tijera” que cortó la res-
ponsabilidad de abastecimiento por parte de los distribui-
dores ha dado origen a una dispersión indescifrable de 
situaciones en relación con la AT que afectan la sustentabi-
lidad del abastecimiento. 

Hay empresas distribuidoras que tienen LAT en 220kV 
(caso Santiago-Chaco); las LAT en 132kV en casi todas las 
provincias del Centro (La Pampa, Córdoba, San Luis, San 
Fe) muestran una proporción entre la AT y MT entre 1/7- 
1/12 expresada en km, todo ello integrando la tarifa de 
distribución, mientras que en las jurisdicciones donde hay 
transporte troncal, el “peso” relativo de las LAT en distribu-
ción es mucho menor. 

Esto ha obligado a los estados (nacional y provinciales) 
a ingentes esfuerzos económicos para la identificación de 

prioridades de expansión y la atención del problema, usan-
do fondos federales, multilaterales, provinciales o tarifarios 
(Plan Federal II, Obras CAF, Res. Nº 01/03, y otros). 

Hoy, a pesar de los importantes recursos invertidos, no 
han conseguido todavía dotar de sustentabilidad a los 
vínculos en AT interprovinciales.

Las obras se priorizan en función de los requerimientos 
provinciales y no interprovinciales, lo que torna cada vez 
más frágil el sistema de interconexión en esas tensiones.

Algunas “concesiones” regulatorias, producto de fal-
ta de tarifa, o un ambiente de capacidad remanente, han 
permitido que fueran los agentes distribuidores quienes 
elijan “la firmeza o no firmeza” de esos vínculos. Algunas 
veces esas elecciones de algunos distribuidores respondie-
ron a ventajas económicas coyunturales y no a criterios de 
sustentabilidad a largo plazo. El problema se corporiza en-
tonces cuando se alcanza el punto de saturación. En esa 
situación, se ha observado que algunos prestadores eluden 

Las obras se priorizan en función 
de los requerimientos provinciales 
y no interprovinciales, lo que torna 
cada vez más frágil el sistema de 
interconexión en esas tensiones.
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asumir la responsabilidad de las anteriores decisiones toma-
das y, con argumentos muy discutibles, terminan obligando 
a los actores estatales a buscar soluciones de compromiso.

A este cóctel se le suman cuestiones tarifarias en relación 
con la remuneración de las PAFTT (Prestadores Adiciona-
les de la Función Técnica del Transporte), que no guardan 
relación con los costos económicos sino con un supuesto 
apego a las normas. Teniendo remuneraciones ancladas en 
la resolución 406/97, a esta altura no justifica al operador 
sacar la cuadrilla ni a la esquina. Nadie considera que los 
actores de otras jurisdicciones muy probablemente estarían 
dispuestos a pagar parte de los costos de esas instalaciones 
o de sus mantenimientos para poder tener la certeza de 
disponer de la capacidad contratada. 

Vemos entonces que el rumbo de la expansión de AT si-
gue siendo incierto a pesar de la fuerte inversión que se ha 
hecho. Y, entre los consumidores más vulnerables, somos 
los del interior del país los que dependemos cada vez más 
de esas instalaciones. Impone llamar la atención a los acto-
res políticos sectoriales, operadores y usuarios al respecto.

No es un problema técnico. La tecnología está a disposi-
ción. Es, parcialmente, un problema regulatorio. Y la regu-
lación no es ni más ni menos que la labor del Estado, en ese 
caso, para equilibrar las fuerzas entre oferentes y deman-
dantes. Y lo que se vislumbra es una falta de apego a las 
normas, que cada actor intenta manipular, naturalmente, 
en su beneficio, y que ha derivado en un esquema de difícil 
gerenciamiento y escasa sustentabilidad.

Las herramientas regulatorias están desarrolladas tam-
bién. Mirando alrededor podemos apreciar cómo otros 

países, ante problemas similares, han desarrollado res-
puestas que van desde establecer un costo de “estam-
pillado”, socializando el conjunto de las expansiones, 
hasta aplicando criterios marginalistas cuando las tensio-
nes ente oferta y demanda fueran equivalentes (y existen 
remanentes de capacidad). 

Pero antes de remediar, debemos reconocer el planteo, 
el alcance de la divergencia de criterios que confluyen en el 
actual estado de situación y estar abiertos a reconocer las 
asimetrías de nuestros sistemas provinciales e interprovin-
ciales, según el caso. Asimismo, debemos debatir las alter-
nativas y propiciar la sinergia entre las fortalezas regionales 
y atacar nuestras debilidades de modo conjunto.

La convergencia es una oportunidad para debatir y bus-
car respuestas satisfactorias para todas las partes. No sim-
plifiquemos las cosas intentando meter muchos gatos en 
una bolsa sólo para decir que están juntos. Comparar peras 
con manzanas nunca ha dado resultado a largo plazo, y 
en los sistemas eléctricos, tenemos usuarios, producción, 
desarrollo en los extremos de la línea a los que, en general, 
no podemos pedirles que entiendan todos y cada una de 
las diversidades sectoriales.

La respuesta acertada resultará de la confluencia entre las 
voluntades políticas y técnicas que, acordadas, deberían ser 
respetadas por todos los actores.

La convergencia es una 
oportunidad para debatir y 
buscar respuestas satisfactorias 
para todas las partes.
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La energía generada por fuentes renovables en todo el 
mundo creció un 8,3% en 2013 hasta llegar a un 22% de 
la producción total, y los empleos de ese sector aumen-
taron un 14%, hasta alcanzar los 6,5 millones, según un 
informe divulgado a principios de junio.

El informe, preparado por la organización Renewable 
Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), señala 
que en 2013, el mundo desarrolló la capacidad récord de 
generación de energía de fuentes renovables de 1.560 gi-
gavatios, por lo que en la actualidad un 22% de la produc-
ción energética del mundo procede de fuentes renovables.

También destaca que el número de economías emergen-
tes con políticas de apoyo a la expansión de energías reno-
vables se ha multiplicado por seis en los pasados ocho años.

Según REN21, en la actualidad, 95 países en desarrollo 
cuentan con políticas y objetivos de producción de energías 
renovables, lo que supone la mayoría de los 144 países del 
mundo que están trabajando en el sector.

REN21 destacó que en la actualidad son las políticas de 
esos países en desarrollo las que están permitiendo que la 
generación de energía procedente de fuentes renovables 
siga en aumento, lo que contrasta "con reducciones de 
apoyo retroactivo en algunos países europeos y Estados 
Unidos".

Los datos recopilados en el informe de REN21 señalan 
que la energía hidroeléctrica aumentó un 4% en 2013 

hasta alcanzar alrededor de 1000 gigavatios, mientras que 
otras energías renovables crecieron casi un 17%, hasta 560 
gigavatios.

En 2013, por primera vez, se añadió más capacidad de 
generación de energía solar que eólica, a pesar de la reduc-
ción de casi un 22% en las inversiones mundiales en la pri-
mera fuente de energía con respecto a las cifras de 2012.

De hecho, el mercado de energía solar tuvo un año ré-
cord en capacidad de generación, al añadir alrededor de 38 
gigavatios de capacidad para alcanzar los 138 gigavatios.

China, Estados Unidos, Brasil, Canadá y Alemania fue-
ron los principales países en capacidad total instalada de 
energía renovable. En el caso de China, por primera vez la 
capacidad de energías renovables sobrepasó la de nuevos 
combustibles fósiles y la energía nuclear.

Por otra parte, Uruguay, Mauricio y Costa Rica se situa-
ron entre los principales países en inversiones en nuevas 
energías renovables en relación con su producto interior 
bruto (PIB) anual.

El Pregón Energético nº 3237, 4 de junio de 2014.

En 2013 el mundo desarrolló 
la capacidad récord 
de generación de energía 
de fuentes renovables.

ENERGÍA TOTAL MUNDIAL
El 22% correspondió a fuentes renovables en 2013
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PRESENCIA 
ARGENTINA EN LA OIT

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héc-
tor Méndez, encabezó la delegación de la entidad fabril en 
la 103ª Conferencia Anual de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) que tiene lugar en Ginebra hasta el 
12 de junio. Méndez estuvo acompañado a su vez por el 
secretario de la entidad, José Ignacio de Mendiguren, que 
fue designado como miembro empleador del Consejo de 
Administración de la OIT, en representación del sector em-
presario argentino. 

Durante las dos semanas de la Conferencia, los más de 
4000 delegados de gobiernos, trabajadores y empleadores 
de los 185 estados miembros de la OIT abordaron una serie 
de temas, incluyendo la migración laboral, las estrategias 
para salir de la informalidad y el convenio sobre el trabajo 
forzoso de la OIT. 

fuente: La Nación, 29 de mayo de 2014.

La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) 
concluyó con la entrega de las 689 toneladas de agua pe-
sada necesarias para poner en marcha la central atómica 
Atucha II, ubicada en la provincia de Buenos Aires, y aho-
ra el complejo se encuentra en tareas de mantenimiento. 

Los envíos de agua pesada concluyeron en diciembre, 
pero el Gobierno dio a conocer esto en forma oficial en 
el mes de mayo. El inicio de operaciones se anunció en 
enero pasado, luego de una recorrida efectuada por el 
jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, y el de 
Planificación Federal, Julio de Vido.

El agua pesada fue fabricada en la planta establecida 
en Arroyito y operada por la ENSI, una sociedad del Es-
tado conformada por la Comisión Nacional de Energía 
Atómica y la Provincia. La Planta Industrial de Agua Pesa-
da (PIAP) además, presta servicios a empresas vinculadas 
con la petroquímica y la actividad hidrocarburífera para la 
explotación de petróleo y gas. 

Según el informe de gestión que el gobernador Jorge 
Sapag distribuyó en la Legislatura el 1° de marzo, además 
de la carga inicial para Atucha II, se realizó la reposición 
en las centrales Atucha I y Embalse. En la actualidad, la 
ENSI desarrolla tareas de mantenimiento en el complejo 
industrial de Arroyito.

fuente: Diario La Mañana, Neuquén, 
21 de mayo de 2014.

AGUA PESADA 
PARA ATUCHA II

Entregaron 689 toneladas de agua 
pesada para poner en marcha 
la central atómica Atucha II.

DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO AMBIENTE

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 
XXVII del 15 de diciembre de 1972, con la que se dio inicio 
a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central 
fue el Ambiente. Ésta se celebra el 5 de junio de cada año 
desde 1973.

Día del Medioambiente: 
Greenpeace alerta sobre el 
incumplimiento de leyes ambientales

Buenos Aires, 5 de Junio de 2014. En el Día Mundial del 
Medioambiente, Greenpeace alerta sobre cuatro leyes am-
bientales y un fallo de la Corte Suprema de la Nación que, 
a pesar de su vigencia, no se cumplen. Deberían funcionar 
como lineamientos básicos para la conservación de los recur-
sos naturales y sin embargo, su incumplimiento o su aplica-
ción incompleta afectan el medio ambiente:

1. Ley de Bosques;
2. Ley de Glaciares;
3. Energías Renovables;
4. Ley de Basura Cero.

fuente: Pregón Energético nº 3238, 5 de junio de 2014.
Extracción parcial
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Me es muy grato invitar a los ingenieros, tecnólogos e 
industriales de la región y el mundo, a que honren con su 
participación y auspicio a INGENIERÍA 2014 –Congreso 
y Exposición Latinoamericano y del Caribe, Integración y 
Desarrollo– que se llevará a cabo entre los días 4 y 6 de 
noviembre de 2014 en la ciudad de Buenos Aires de la Re-
pública Argentina.

La meta principal es la integración regional y analizar 
cómo ésta puede ser la llave que abra nuevas oportuni-
dades para las empresas y para los profesionales de la 
región. Las áreas temáticas que se proponen apuntan a 
buscar soluciones innovadoras para garantizar el desarro-
llo sostenible.

La región presenta amplias oportunidades de inversión y 
desarrollo en las próximas décadas. Los desafíos son múlti-
ples. El propósito del Congreso es difundir y promover el co-
nocimiento, las ideas y las propuestas estratégicas que la so-
ciedad espera de la tecnología, la innovación y la producción.

Estamos viviendo una época de gran potencial, no de-
bemos dejar pasar esta oportunidad. Nuestra región se 
posiciona como competidora en un mercado global alta-
mente competitivo, pero para poder lograrlo y sostenerlo, 
tenemos que adaptarnos. En nuestro sector, esto significa 
mayor eficiencia y desarrollo tecnológico.

La tecnología es la clave del crecimiento económico en 
el mundo industrializado, incrementa la productividad au-
mentando la riqueza global. Una industria tecnológicamen-
te estancada no puede competir y deja de serle útil a su 
país. Por ello, es necesario preparar a la gente, educarla y 
hacerle tomar conciencia de la importancia de la capacita-
ción permanente y la mejora continua.

Confiamos que INGENIERÍA 2014 aportará numerosas 
ideas y esclarecedores debates, con nuevos desafíos y pro-
puestas que nos permitan encontrar las claves para nuestro 
desarrollo productivo.

Por ello, queremos invitar a todos los ingenieros, demás 
profesionales y empresarios afines a enviar sus trabajos a 
este evento singular para transmitir sus conocimientos, in-
vestigaciones y experiencias.

Los esperamos en Buenos Aires en noviembre de 2014, 
¡bienvenidos!

Ing. Enrique Pescarmona
Presidente INGENIERÍA 2014, Latinoamérica y Caribe, 
Congreso y Exposición 

INGENIERÍA 2014
CONGRESO Y EXPOSICIÓN 
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, 
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 

OBJETIVOS

Impulsar el trabajo conjunto de los ingenieros e investi-
gadores con las fuerzas productivas para lograr el fortale-
cimiento de la cooperación conducente al desarrollo soste-
nible, con protección ambiental, equidad e inclusión social, 
tal como lo definió la Cumbre Mundial de las Naciones Uni-
das en 1992 en Río de Janeiro.

Consolidar una cadena indisoluble entre ingeniería, edu-
cación, investigación, innovación e industria, convocando 
para ello a empresarios, investigadores y educadores que 
desempeñan un rol de liderazgo en la actividad pública y 
privada.

Intensificar el compromiso de los ingenieros para el cum-
plimiento del Programa de las Naciones Unidas enunciado 
en el año 2000 en Nueva York, “Objetivos de Desarrollo 
del Milenio”: erradicación de la pobreza y el hambre, edu-
cación primaria universal, igualdad de géneros, reducción 
de la mortalidad infantil, salud maternal, combate del sida, 
malaria y otras endemias, sostenibilidad ambiental, alianza 
global para el desarrollo. Asimismo, se propone dar espe-
cial cabida a las urgencias acordadas en 2002 en la Cumbre 
Mundial de Johannesburgo en materia de agua, energía, 
salud, alimentos y biodiversidad.

fuente: http://www.ingenieria2014.com.ar 
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Europa importa el 53% de la energía que consume. 
La mitad del gas que recibe proviene de Rusia y circula 
por Ucrania. Hay seis países (Estonia, Lituania, Letonia,  
Finlandia, Eslovaquia y Bulgaria) que dependen en un 
ciento por ciento del gas ruso. Por eso, y frente al conflicto 
con Ucrania, Europa desnuda su vulnerabilidad y entró en 
estado de emergencia; mientras que los alemanes, líderes 
de las energías renovables, son los primeros importadores 
de carbón, la fuente más contaminante del planeta. La 
posibilidad de que se desate una guerra entre Ucrania y 
Rusia ha puesto en evidencia la debilidad de la política 
energética del Viejo Continente. Esa fue la primera con-
clusión a la que llegó el Foro 2014 de Seguridad Ener-
gética, que se llevó a cabo en Berlín, organizado por la 
Conferencia de Seguridad Energética de Munich, el diario 
Frankfurt Allgemeine y el gobierno alemán.

Participaron de ella varios ministros de países europeos, 
presidentes de las principales empresas energéticas, cien-
tíficos y políticos representativos de los parlamentos na-
cionales.

Toda la discusión giró alrededor de cómo lograr una me-
nor dependencia de Rusia y recuperar competitividad frente 
a Estados Unidos, que, con el “boom del shale” logró bajar 
considerablemente los precios bajos del gas. 

En Europa temen que, frente a esa alternativa, toda la 
industria dependiente de energía se mude y los famosos 
autos alemanes, finalmente, sean “made in USA”. Por eso, 
están en plena revisión de su política energética. Discuten 
medidas de eficiencia en el consumo para ahorrar energía, 
crear una mejor interconexión entre los países, diversificar 

las fuentes de suministro y crear una central de compras 
única para toda Europa que permita conseguir mejores pre-
cios del GNL.

Algunos países creen que deben impulsar la exploración 
y producción de gas y petróleo convencional y no conven-
cional, reconociendo que, gracias a las nuevas tecnologías, 
otros países –como Estados Unidos y la Argentina– están 
aprovechando la oportunidad con buenos resultados. Europa 
tiene temor a perder el tren.

Mientras esta preocupación domina al Viejo Continente, 
en Estados Unidos se viven tiempos de bonanza gracias a 
la producción propia de hidrocarburos no convencionales, 
que genera riqueza y empleo; el país logra así su autosu-
ficiencia energética y se prepara para exportar LNG hacia 
fines del 2015. Está claro que esta verdadera nueva revolu-
ción industrial, generada por el “no convencional” en los 
Estados Unidos, impacta sobre la geopolítica del futuro y la 
cadena de producción mundial.

Así, en la misma semana, en un clima más exitista y dis-
tendido, se debatió durante la Conferencia sobre Energía, 
realizada en La Jolla, organizada por el Instituto de las 
Américas. Allí, las palabras más usadas fueron: "boom", 

UNA OPORTUNIDAD ENERGÉTICA

Europa desnuda su 
vulnerabilidad y entró en estado 
de emergencia; mientras que 
los alemanes son los primeros 
importadores de carbón.
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Tras diez años en el cargo, Daniel Cameron renunció el 1° de 
julio a su cargo al frente de la Secretaría de Energía, donde será 
remplazado por Mariana Matranga, quien hasta ese momento 
se desempeñaba en el área de finanzas de la petrolera YPF. 

Cameron presentó formalmente la dimisión a su cargo ante 
las autoridades del Gobierno nacional. Con todo, los motivos 
del alejamiento no fueron informados. El nombramiento de 
Matranga fue oficializado tras la publicación de su nombra-
miento en el Boletín Oficial. La nueva funcionaria es reconoci-
da por su cercanía política con el ministro de Economía, Axel 
Kicillof. Desde el Gobierno aseguraron que la Secretaría de 
Energía continuará bajo el mando del Ministerio de Planifi-
cación Federal.

El cambio de mando no implicará cambios en las subsecreta-
rías de Energía Eléctrica y Combustibles. Las fuentes remarca-
ron que con la llegada de la nueva funcionaria la política ener-
gética de la administración nacional va a seguir en la misma 
línea que hasta el retiro de Cameron.

La nueva titular de Energía es ingeniera química, graduada 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) "con más de diez años 
de experiencia en petróleo, gas y biocombustibles". 

Desde agosto de 2012 hasta su nombramiento cumplió 
funciones como asesora en YPF pero también pasó por el sec-
tor privado, donde trabajó para compañías como Saris Mana-
gement, dedicada a la consultoría de proyectos industriales 

RENUNCIÓ DANIEL CAMERON EN ENERGÍA

petroleros y gas en Dynamotive Energy Systems; y en la local 
Techint, entre otras. 

El perfil de la nueva funcionaria se completa con su rol de 
investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UBA. La joven 
profesional suplantará en su cargo a un ingeniero industrial 
que ascendió al puesto con la llegada de Néstor Kirchner a la 
presidencia de la Nación en 2003. La visión de la nueva funcio-
naria postula que es "inexorable" la presencia del Estado en la 
gestión del sector. Pese a que su especialidad gira en torno al 
petróleo y al gas, Matranga es partidaria de avanzar con la di-
versificación de la matriz energética para evitar la dependencia 
de los recursos no renovables. 

fuente: http://tiempo.infonews.com/

mobile/tiempo/notas/127461.php, 2 de julio de 2014.

Versión sintetizada. 

Será suplantado por Mariana Matranga, una ingeniera de YPF. 
No se prevén cambios en la política sectorial.

revolución energética y caída del precio del gas. Con los 
países latinoamericanos (particularmente México y Colom-
bia) peleando por la atención de las posibles inversiones 
provenientes del Norte.

Frente a ese escenario mundial está la realidad argentina. 
Con la gran oportunidad de poner en valor los recursos no 
convencionales, que posicionan a nuestro país segundo en 
potencial en gas y cuarto en petróleo.

Dependemos de nuestras propias decisiones. Podemos 
seguir el camino de Estados Unidos y lograr en un futu-
ro el autoabastecimiento energético. Pero para lograrlo 
se necesita un gran esfuerzo. Requerirá de una política 

unificada que aliente el desarrollo de los recursos hidro-
carburíferos, promueva la inversión, la producción, el cre-
cimiento y el empleo. 

Así lo asumimos en YPF y tomamos ese desafío. O po-
demos volver para atrás, declararnos en emergencia como 
Europa, y seguir importando energía con altos costos. En 
un caso, son dólares que se van, sin crear empleo ni creci-
miento. En el otro, son dólares que vienen, para crear em-
pleo, crecimiento y riqueza.

fuente: Doris Capurro, Vicepresidente de Comunicación, 
Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de YPF. 

Página 12, 9 de junio de 2014.
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ATUCHA III
ARGENTINA Y CHINA 
FIRMARON UN ACUERDO
PARA SU CONSTRUCCIÓN  

En el marco de la Declaración Conjunta firmada por los 
Presidentes de la República Argentina y la República Popu-
lar China sobre el establecimiento de una Asociación Es-
tratégica Integral se firmaron dos Convenios relativos a la 
cooperación mutua e implementación para la construcción 
de la Cuarta Central Nuclear Argentina.

La Cuarta Central utilizará un reactor de tipo CANDU, 
de uranio natural y agua pesada, similar al de la Central 
Nuclear Embalse.

La Central tendrá una potencia de aproximadamente 800 
megavatios. Se construirá en el Complejo Nuclear Atucha, 
adyacente a la Central Néstor Kirchner.

Este proyecto, Atucha III, se denominará Proyecto Nacio-
nal por las siguientes características:
• Será realizado por Nucleoeléctrica Argentina SA, una 

empresa del Ministerio de Planificación Federal, Inver-
sión Pública y Servicios, con tecnología que es de su 
propiedad.

• La Argentina tiene 30 años de excelente experiencia ope-
rativa con el reactor CANDU, ya que fabrica localmente 
el agua pesada y el combustible nuclear necesarios para 
su funcionamiento.

• La Central Embalse tuvo una alta participación local en su 
construcción, a lo que se suma que para la extensión de 
su vida útil, actualmente en curso, se han fabricado en el 
país todos los componentes internos del reactor. Por este 
motivo el Proyecto Nacional tendrá una muy alta partici-
pación local, superior al 60%.
El diseñador, arquitecto ingeniero, constructor y operador 

de la futura central será Nucleoeléctrica Argentina, que apro-
vechará así integralmente las capacidades locales que fueron 
recuperadas para poder terminar la Central Nuclear Atucha II.

Por su parte, la Corporación Nacional Nuclear de China 
(CNNC), que también opera centrales CANDU, cooperará 
en el Proyecto Nacional proveyendo equipos, componen-
tes y servicios que resulte necesario importar, además de 
materiales que requiera la industria argentina para fabricar 
localmente componentes destinados al proyecto.

El monto total del Proyecto Nacional se estima en 2.000 
millones de dólares correspondientes a suministros del ex-
terior, más 32.000 millones de pesos correspondientes a 
obras y suministros locales. El plazo de construcción será 
de ocho años.

En el marco de los Acuerdos firmados, el Banco Indus-
trial y Comercial de China (ICBC) se ha comprometido a 
proveer financiamiento de exportación para el 85% del 

monto de las provisiones de ese origen. Además, asume el 
compromiso de otorgar préstamos destinados a financiar 
el 85% de las obras y suministros locales. Estos créditos 
se instrumentarán con tasas de interés preferenciales a un 
plazo de 20 años con un período de gracia equivalente al 
de construcción.

Comunicado de NASA, 
 julio 2014.

64° ANIVERSARIO 
DE LA CNEA

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de-
pendiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, celebró su 64° aniversario con un acto 
principal que se llevó a cabo en la sede central de la institu-
ción y en simultáneo –vía teleconferencia– en las regionales 
Centro, Cuyo, Noroeste, Patagonia y el Complejo Minero 
Fabril San Rafael.

Durante el desarrollo de la ceremonia –que contó con la 
participación de diversos funcionarios nacionales, provin-
ciales y locales– se proyectó un video institucional sobre las 
principales actividades, proyectos e hitos de la CNEA, en 
particular, la puesta en marcha de Atucha II. 

Las máximas autoridades del organismo, Norma Boero, 
su presidenta, y Mauricio Bisauta, vicepresidente, enca-
bezaron el acto. En su discurso, Boero subrayó: “Hoy po-
demos decir que estamos concretando los desafíos que 
enfrentamos desde el relanzamiento del Plan Nuclear en 
el año 2006. Tenemos la central nuclear Néstor Kirchner 
lista para entrar en criticidad. Asimismo, su funcionamien-
to trae aparejada la necesidad de ampliar la capacidad de 
producción de dióxido de uranio en DIOXITEK, por lo que 
se está encarando la instalación de una nueva planta en la 
provincia de Formosa”.

Además, Boero anticipó que “la Argentina en muy breve 
tiempo va a poder decir que después de 31 años recupera 
su capacidad de enriquecer uranio, haciendo valer su posi-
ción de pertenecer al selecto grupo de 11 países que el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica reconoce como 
poseedores de esta tecnología. Por otro lado, el Complejo 
Minero San Rafael está cumpliendo con los requisitos am-
bientales de la provincia de Mendoza y realizando activida-
des tendientes a la reactivación del complejo”.

fuente: El Pregón Energético, 30 de mayo de 2014.
 extracción parcial
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EMPEZÓ A OPERAR ATUCHA II 
Y ESTARÁ AL 100% A FIN DE AÑO

Ubicada en la margen derecha del río Paraná, esta 
central atómica, cuya construcción estuvo inactiva 
entre 1994 y 2006, inyectará electricidad de forma 
progresiva.

El reactor de la Central Nuclear Atucha II Presidente Nés-
tor Kirchner, un proyecto abandonado por años por los an-
tiguos fabricantes, tuvo el pasado 3 de junio su nacimien-
to en términos técnicos. A las 9:02 se concretó la primera 
reacción nuclear controlada, que es la fuente primaria de 
generación de energía de la planta. De esta manera, y se-
gún informó la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), 
la usina empezó a inyectar electricidad a la red nacional en 
forma progresiva. 

El ministro de Planificación, Julio De Vido, visitó las insta-
laciones de la localidad bonaerense de Zárate, donde anali-
zó la marcha de los trabajos junto al titular de NA-SA, José 
Luis Antúnez. Este hito es el más esperado en el proceso de 
instalación e implica el comienzo de la operación nuclear 
para, seguidamente, comenzar con pruebas a distintos ni-
veles de potencia y verificar así el comportamiento de los 
sistemas, hasta alcanzar la operación comercial. 

Según explicó ayer el Ing. Antúnez, la central comen-
zará a entregar energía a la red eléctrica con el siguiente 
cronograma: una vez que se completen las pruebas, se 
conectará un 5% de la potencia, para posteriormente lle-
varla a un 30%, 50%, 70% y 100%. Para fin de año esta-
rá cargando a pleno a la red. Atucha II tiene una potencia 
bruta de 745MW, lo que equivale a un 4% de la energía 
que consume anualmente la Argentina. 

Antúnez, responsable del equipo que diseñó y tiene a 
su cargo la puesta en operación del reactor, confirmó que 
"se llegó a la primera criticidad del reactor Atucha II, 
es decir que arrancó el reactor". Uno de los históricos 
de la energía en el país explicó que "el reactor arranca 
una sola vez en toda su vida, y la máquina queda en 
funcionamiento por muchos años. Esta central va a 
darnos energía por 60 años." 

La intención del gobierno es que las centrales nucleares 
sean parte de un plan de diversificación de la matriz energé-
tica, que incluye la proliferación de represas hidroeléctricas. 

Todo con la mente puesta en reducir la injerencia del gas en 
la torta energética. 

El presidente de NA-SA recordó que "este proyecto fue 
abandonado por muchos años, y Nucleoeléctrica se 
hizo cargo del rol de diseñador, de ingeniero cons-
tructor y de operador de la central, por eso es un 
punto de inflexión para la construcción de centrales 
nucleares en la Argentina". 

La piedra fundamental para su construcción fue coloca-
da en 1982, y entre 1994 y 2006 estuvo paralizada, hasta 
el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino, en agosto de 
2006, impulsado por el ex presidente Néstor Kirchner. 

CENTRALES CUARTA Y QUINTA

En 2006 Argentina lanzó un Plan Nuclear con la idea 
de, terminada Atucha II, iniciar los planes de edificación de 
Atucha III y IV. Hasta el momento, Argentina cuenta con las 
dos Atucha y Embalse como usinas atómicas. Hace un tiem-
po, el ministro de Planificación, Julio De Vido, estimó que 
la participación de este tipo de energía podría llegar a re-
presentar entre el 15 y el 18% del consumo total nacional. 
El programa integral contempló una inversión de u$s42 mil 
millones hasta el año 2023, que se va actualizando. 

fuente: Tiempo Argentino: 04 de junio de 2014.

COMUNICADO DE NA-SA

Finalmente, el 22 de julio a las 18 horas la Central Nu-
clear Dr. Néstor Kirchner (Atucha II) alcanzó el 50% de su 
potencia, al entregar energía al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) por más de 330 megavatios. Éste es otro 
importante paso en el inicio de la operación de la central, 
que comenzó el 27 de junio con los primeros megavatios 
entregados a la red, luego de haber entregado el 3 de junio 
la primera criticidad en el reactor.

En las próximas semanas, la central continuará aumen-
tando su potencia escalonadamente hasta alcanzar el 
100%, para abastecer a más de tres millones de usuarios.

Extracción parcial de un Comunicado de Na-Sa, 23 de julio de 2014.

áMBITO NUCLEAR
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áMBITO NUCLEAR

NOVEDADES SOBRE EL PROYECTO 
EXTENSIÓN DE VIDA 
DE LA CENTRAL NUCLEAR EMBALSE

Como ya se ha mencionado en notas previas, el Proyecto 
tiene por objetivos extender la vida útil de la central nuclear 
de Embalse para que pueda seguir operando en forma se-
gura y competitiva por 30 años más, adecuar la instalación 
a los nuevos requerimientos regulatorios e incrementar la 
potencia eléctrica generada. 

Las tareas necesarias para su ejecución deben realizarse 
en una Parada Programada de Reacondicionamiento (PPR) 
que se iniciará en enero de 2015.

Las actividades a desarrollar durante la PPR se pueden 
agrupar en cuatro grandes áreas:

Cambios de canales de refrigeración, cambio de los cua-
tro generadores de vapor, actualización de la instalación y 
repotenciado de la central.

En esta oportunidad nos interesa comentar las principa-
les tareas relacionadas con la actualización de la instalación, 
que comprenden: 

a. Mejoras en sistemas de seguridad (Sistema de Parada 
N° 1 y N° 2, EPS, ECC, EWS).

b. Cambio de la computadora de control.
c. Nuevo sistema de alimentación eléctrica asegurada. 

Diésel clase III.
d. Instalación de recombinadores pasivos autocatalíticos 

de hidrógeno (PAR) en el edificio del reactor. 
e. Instalación de un sistema de venteo filtrado y contro-

lado de la contención. 
f. Simulador "full scope".

a. MEJORAS EN SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistema de Paradas N° 1 y 2
En los sistemas de Parada N° 1 y 2 se incorporará nue-

va instrumentación y criterios para provocar la actuación 
de estos sistemas con el fin de mejorar la respuesta de la 

central ante distintos transitorios y accidentes. Se incorpo-
rarán criterios para la actuación por baja y alta presión en el 
Sistema Principal de Transporte de Calor (SPTC), Nivel bajo 
en los generadores de vapor, nivel alto y bajo en el modera-
dor y bajas revoluciones en las bombas del SPTC.

Sistema de Suministro de Energía Eléctrica de 
Emergencia (SSEE)

Los generadores diésel de 50kW/75kVA del actual Siste-
ma de Suministro de Energía Eléctrica de Emergencia (SSEE) 
serán reemplazados por nuevos Generadores Diésel de ma-
yor potencia. La Potencia Nominal de los Nuevos Genera-
dores Diésel será de 1600kW/2000kVA, con una Tensión 
nominal de 6,6kV. 

En junio han comenzado las obras civiles para el nuevo 
edificio.

Cambio de Diseño del Sistema de Suministro de 
Agua de Emergencia (SAE)

Durante la PPR, las bombas del SAE actuales, impulsa-
das por motores diésel, serán reemplazadas por dos nuevas 
bombas de mayor capacidad alimentadas por los genera-
dores del sistema de alimentación eléctrica de emergencia 
(SSEE) sísmicamente calificados.

También se cambiarán las cañerías desde la casa de bom-
ba del sistema de alimentación de agua de emergencia 
al edificio de servicio. La cañería actual de 6 pulgadas se 
reemplazará por otra de 10 pulgadas debido al incremento 
de caudal de las bombas.

Sistema de Enfriamiento de Emergencia del Núcleo 
(SEEN)

Los cambios a realizar en el Sistema de Enfriamiento de 
Emergencia del Núcleo (SEEN) tienen como objetivo princi-
pal aumentar la confiabilidad y disponibilidad de éste.
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Estos cambios incluyen: aumento de tamaño de cañerías 
y válvulas, incorporación de nuevas válvulas de aislación, 
automatización de la transferencia de media presión a baja 
presión, iniciación automática del sistema por baja presión 
en el Sistema principal de Transporte de Calor (SPTC), ali-
mentación eléctrica calificada sísmicamente para las bom-
bas del sistema.

b. CAMBIO DE LAS COMPUTADORAS DE CONTROL

Las Computadoras de Control de la Central Nuclear Em-
balse (DCC) serán reemplazadas por equipamiento de nue-
va tecnología durante la PPR, y deben estar listas y proba-
das antes de las pruebas de puesta en marcha de la mayoría 
de los demás sistemas. 

Habiéndose completado la etapa de fabricación de los 
equipos y las tareas de adaptación del software a las nue-
vas características del hardware por parte de las contra-
tistas (L3MAPPS y CANDU respectivamente), comienza 
ahora una etapa a cargo de NASA que consiste principal-
mente en:

• Instalar un sistema alternativo para monitoreo y anun-
ciación de alarmas (denominado OPDAS), que opera-
rá durante la PPR durante los meses en que las DCC 
se encuentren indisponibles debido a su reemplazo.

• Preparar y realizar el desarme de los computadores 
originales.

• Acondicionar la Sala de Computadoras.
• Preparar y realizar el montaje de las nuevas compu-

tadoras.
• Revisar y modificar el software entregado por la con-

tratista para ajustarlo a los requerimientos específicos 
de CNE.

• Preparar y realizar las pruebas integrales de hardware 
y software previas a la liberación de las nuevas com-
putadoras para las tareas de puesta en marcha de los 
demás sistemas.

Las nuevas computadoras, denominadas DCC-X, DCC-Y, 
DCC-Z y DCC-W, ya se encuentran en el sitio de CNE.

c. NUEVO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
ASEGURADA. DIÉSEL CLASE III

Durante la PPR, el Sistema de Alimentación Eléctrica Ase-
gurada (Diésel clase III), será renovado completamente.

Del actual sistema de 4 diésel de 3,5MW se pasará a un 
sistema con 4 diésel de 5,2MW, se mejorará la separación 
física entre cada ramal, se mejorará el sistema de refrigera-
ción de los motores y la independencia del suministro de 
combustible.

Se completaron las pruebas de aceptación en fábrica de 
los motores CATERPILAR y de los generadores NIDEC-ASI 

en fábrica, y se espera recibir estos componentes en la CNE 
en el mes de noviembre.

d. INSTALACIÓN DE RECOMBINADORES PASIVOS AU-
TOCATALÍTICOS DE HIDRÓGENO (PAR) EN EL EDIFI-
CIO DEL REACTOR. 

En el improbable caso de que ocurra un accidente severo, 
existe la posibilidad de que se produzca una liberación de 
hidrógeno en el edificio del reactor. Para evitar que la con-
centración de este gas en la atmósfera del edificio alcance 
valores peligrosos se colocarán recombinadores pasivos au-
tocatalíticos (PAR).

e. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTEO FILTRA-
DO Y CONTROLADO DE LA CONTENCIÓN. 

En caso de un accidente severo, la presión en el reac-
tor puede aumentar y poner en peligro su integridad. Para 
evitar una sobrepresión en el edificio de la contención, du-
rante la PPR se instalará un sistema para permitir un venteo 
controlado y filtrado del edificio. De esta forma se evita la 
posibilidad de una falla de la contención, y el alivio se efec-
túa en forma controlada.

f. SIMULADOR FULL SCOPE 

Como parte de la actualización de la central se ha di-
señado y construido un Simulador full scope que es una 
réplica de la Sala de control de la central. Este simulador ya 
se encuentra en funcionamiento desde fines de marzo de 
2013 y ya se están entrenando en él las guardias de opera-
ciones de CNE.

fuente: Dirección de Proyecto Extensión de Vida Central 
Nuclear Embalse. NASA

julio 2014.
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ENTREVISTA

CPN Claudio Poggi 
Gobernador de la provincia de San Luis

CLAUDIO POGGI

Gobernador de la provincia  
de San Luis

1. ¿En qué consistió el Plan Estratégico en 
materia eléctrica?

En el subsector eléctrico, San Luis, a diferencia de las pro-
vincias cuyanas, no tiene transporte en Alta Tensión (AT) en 
220kV, por lo que somos conscientes de la exigencia que ello 
implica para el sistema eléctrico y la comunidad de usuarios. 

De la Primera Etapa, todas las obras de energía eléctrica 
están licitadas, y varias, en ejecución. Estamos hablando de 
la duplicación de la capacidad en transporte que la provin-
cia necesita, una línea de Alta Tensión (LAT) doble terna en 
132kV Luján - San Luis y LAT 132kV simple terna San Luis- 
Villa Mercedes, con sus respectivos campos, ampliación 
al doble de capacitad de la ET Luján, vínculo de conexión 
con el SADI - aumento de capacidad de 300 a 600MVA-, 

El Plan Estratégico de Energía que está  
en ejecución en la provincia de San Luis  
duplica la capacidad en AT en tres años. 
Este plan se presentó en 2012 y definió 
los lineamientos y obras que la provincia 
necesitaría para acompañar el crecimiento 
hasta 2025. Esta administración entiende 
que tanto la energía como el agua (recursos 
esenciales que están profundamente aso-
ciados) deben ser y son para nosotros una 
política de Estado, cuya dirección es  
conocida y compartida por la sociedad.  
Entendemos que es vital desarrollar infraes-
tructura con criterios objetivos y dentro de 
un plan organizado y vinculado con las 
actividades y otras variables energéticas, y 
el Estado debe acompañar esas variables. 

EL DESAFÍO DE ACOMPAÑAR  
EL CRECIMIENTO ELÉCTRICO
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un anillo en AT-MT en la zona de los Comechingones, que 
atiende el crecimiento de Merlo y zonas aledañas. 
En total, casi 400km en 132kV y 500MVA en diferentes 
puntos. Es más de lo que cualquier provincia ha realizado 
proporcionalmente, con fondos propios o de terceros, en la 
última década. Más de $ 950M en obras eléctricas y $150M 
en obras de gas natural.

Para la Segunda Etapa, a partir de 2015, se está planifi-
cando la expansión hacia el Sur y el Oeste, de la mano del 
anteproyecto de unir Mendoza con Charlone en 500kV, lo 
que implicaría dos puntos de conexión en 500kV con el 
SADI, y brindaría confiabilidad a los suministros.

Pero el Plan va más allá de la infraestructura, comprende 
acciones de eficiencia energética y de incorporación de 
energías renovables. Se está participando asimismo en pro-
yectos piloto de redes inteligentes, dado que la energía es 
un todo y se deben incorporar nuevas tecnologías.

2. ¿Cómo surgió el Plan Estratégico?

Veníamos de una década en la que el congelamiento tarifario 
de los servicios públicos energéticos dio señales incorrectas a 
los consumidores y a las propias distribuidoras, se limitaron 
las expansiones, con la consiguiente pérdida de capacidad. 

El Plan Estratégico ataca el problema, al abrir una transi-
ción en la que el Estado invierte para volver a disponer de 
capacidad en gas y electricidad, lo que garantiza nuevos 
emprendimientos productivos y el crecimiento.

Hay datos significativos que ubican a San Luis en una si-
tuación diferente a la situación general. El 50% del consu-
mo de energía eléctrica es industrial, y en esta década, tres 
industrias se han incorporado fuertemente: el turismo, la 
agroindustria y los servicios tecnológicos. 

Acompañar estas tendencias con disponibilidad energé-
tica es un desafío, al que debemos agregar la calidad 
del suministro esencial para la productividad y compe-
titividad de la economía provincial. Además, hay zonas 
con un crecimiento de la demanda del orden del 25%, 
lo que implica un enorme esfuerzo para seguir ese ritmo 
de expansión.

Por ello, hemos decidido, desde de la Provincia, minimizar 
esos impactos y ser proactivos con todas las acciones que 
permitan mitigar los efectos adversos que se presentan en 
los sistemas energéticos. Con tal propósito se han dispues-
to programas de eficiencia energética que impulsan tanto 
el ahorro como el uso eficiente de la energía, y se fijan 
criterios de selección de alternativas para el desarrollo de 
infraestructura en Media Tensión.
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3. ¿Y en lo social?

También allí tenemos una amplia acción. En 2013 se desarro-
llaron con fondos propios 400km de líneas en Media Tensión 
(MT). Esas obras, que esencialmente tienen como destino la 
electrificación rural tienen, diría, un aceitado mecanismo de 
selección y criterios, similares a los federales, para determinar 
el interés social de esa infraestructura, que incluye electrifica-
ción de zonas suburbanas de urbanizaciones precarias. 

Esto se planifica conjuntamente con los planes de vivienda, 
más de 3000 unidades habitacionales que se entregaron en-
tre 2012 y 2013. Si consideramos una familia tipo, estamos 
hablando de techo e infraestructura asociada para el 2,5% 
de la población. Diría que casi el 45% de la población vive en 
lo que llamamos “casa de barrio”; es decir, viviendas socia-
les, a las que acceden con toda la infraestructura de servicios. 

La nuestra es una provincia dispersa. Si bien el 75% de la 
población vive entre el Gran San Luis y Villa Mercedes, la 
provincia es extensa en superficie y está creciendo en materia 
de demanda eléctrica, muy por encima de la media nacional.

4. ¿Qué proyectos tiene el Gobierno de San Luis 
en materia de fuentes de energía renovables?

En San Luis estamos construyendo un parque fotovoltaico 

de 1MW para probar nuestro compromiso con las fuentes 
renovables, con el medio ambiente, con nuevas tecnologías 
(que también venden servicios, atraen mano de obra y son 
fuentes de ingreso), además de probar que se puede y se 
debe hacer el esfuerzo en relación con las fuentes renova-
bles y la búsqueda de maximizar la obtención de energía de 
fuentes propias.

Con precios subsidiados es difícil interesar a privados en el 
desarrollo de generación de fuentes renovables en el país, 
lo que limita la acción del Estado provincial en esa direc-
ción. Sin embargo, hay un aprendizaje que debemos efec-
tuar en relación con la tecnología y su uso.

5. ¿Qué otras iniciativas en materia de ener-
gía eléctrica se están implementando? 

Se está desarrollando un programa de eficiencia ener-
gética, direccionado a la industria y a su reconversión 
tecnológica.

Como ya dijimos, el 50% de la demanda provincial es 
industrial y no es menor el esfuerzo que se hace para 
seguir con el crecimiento de ésta. Estas acciones están 
orientadas al uso racional y eficiente de la energía eléc-
trica, que hace a la competitividad de la economía de 
nuestra provincia.

36



ENTREVISTA 

Ing. José Luis Antúnez 
Presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. 

1. Con la Central Atucha II (hoy Néstor 
Kirchner) prácticamente en la recta fi-
nal y a punto de entregar el total de su 
generación al Sistema Interconectado 
Nacional se nos ocurre preguntarle ¿qué 
sensaciones tiene de este momento his-
tórico para el sector energético y para 
todo el país?

Un conjunto de emociones, poder luego de treinta y cuatro 
años en proceso de construcción, sentir la sensación de que 
ha vuelto a aparecer el futuro, con el arranque de Atucha II. 
De esta manera se ha consolidado el hecho de que el sector 
nuclear argentino vuelve a tener futuro.

ING. JOSÉ LUIS ANTÚNEZ

2. Se sabe que han sido muchas las dificulta-
des por las que atravesó el sector nuclear en 
Argentina. ¿Cuáles han sido los obstácu-
los más duros que tuvieron que enfrentar? 
¿Qué circunstancias le parecieron más rele-
vantes de todo este proceso, para alcanzar 
este logro tan significativo?

Es difícil enumerar la cantidad de obstáculos que ha enfren-
tado el sector nucleoenergético argentino. A partir de fina-
les de la década del ochenta hasta el año 2006, cuando se 
recomienza el proyecto Atucha II, esencialmente el país en-
tró en dificultades permanentes de contexto –baste recor-
dar que en el curso del proyecto de esta central la moneda 

El 27 de junio, la central nuclear Atucha II comenzó a aportar  
energía al Sistema Interconectado Nacional. Su aporte al sistema, 
que comenzó con 17 megavatios, se irá incrementando hasta  
producir los 745 megavatios que serán su aporte final. 
A continuación revelamos algunas claves de este acontecimiento 
que potencia el Plan Nuclear argentino y consolida al sector en  
relación con su participación en la matriz energética nacional. 
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argentina perdió once ceros– por otra parte, dificultades 
estratégicas, es así que el sector nuclear, que era conside-
rado hasta los ochenta parte esencial de la estrategia elec-
troenergética argentina, fue dejado de lado como alterna-
tiva viable. Excede la posibilidad de nuestra conversación de 
hoy relatar el porqué, pero fue claramente dejado de lado, 
al ser reemplazado por otras presuntas fuentes energéticas  
y por lo tanto, fue un sector cuyo mayor obstáculo radicaba 
en haber sido condenado a la desaparecer. 

3. Atucha II dando los pasos finales para 
erogar su máximo potencial a la red in-
terconectada, Embalse en pleno proceso 
de prolongación de su vida útil y con la 
perspectiva de construir otras centrales 
nucleares en el país. ¿Considera que la in-
dustria nuclear entró en su consolidación 
definitiva?

Ciertamente, está la enumeración que acaba de hacer us-
ted a lo ocurrido este año, y hay que añadir que Atucha I 
tiene también un proceso de prolongación de vida en plena 
ejecución. Es difícil de imaginar un cambio de mayor tras-
cendencia, un cambio copernicano más trascendente que 
el que ha tenido Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anó-
nima. Traduce en el fondo lo que le ha ocurrido al sector 
nuclear argentino en su conjunto.
La empresa es la única que desde el año 2005 a la fecha 
pasó de tener dos centrales en funcionamiento, en pro-
ceso de agotar su vida útil, sin ninguna perspectiva de 

extensión de vida y una central abandonada en su cons-
trucción, la hoy Néstor Kirchner, pasó a ser una empresa 
consolidada y participando de una Política de Estado que 
ha sido objeto de una Ley del Congreso que fue aprobada 
en el año 2009 por amplia mayoría en ambas cámaras. 
Nucleoeléctrica Argentina tiene hoy funcionando las dos 
centrales que tenía envejecidas en el año 2005, y con un 
plan de extensión de su vida útil en plena ejecución.
Por otra parte, en Atucha I se está trabajando perma-
nentemente para extender su vida útil y entretanto en 
el año 2011 se lanza el programa de extensión de vida 
para Embalse. 
Esta central ya tiene 30 años de funcionamiento, recor-
demos que Atucha I a su vez ha cumplido 40 años. Así, 
la Argentina tiene en conjunto 70 años de experiencia y 
este proyecto que implica el retubado del reactor es un 
proceso de extensión de vida distinto al de la central, de 
tipo recipiente de presión. Estas centrales se retuban pe-
riódicamente cada 30 años, lo que nos va a dar otros 30 
años de excelente funcionamiento como nos dio la central 
de Embalse. 
Con la puesta en marcha de Atucha II, Nucleoeléctrica Ar-
gentina tiene tres centrales nucleares en funcionamiento 
y aquellas que tienen más años cuentan con un plan de 
extensión de vida previsto. Como si esto fuera poco, la mis-
ma Ley que dio carácter de Política de Estado para termi-
nar Atucha II y extender la vida útil de Embalse y Atucha 
I, dispone la construcción de otras dos centrales nucleares 
en la Argentina. Resulta difícil imaginar una empresa que 
haya tenido, en tan corto plazo, mayor cambio en su pers-
pectiva, su panorama y su futuro, así que claramente esto 
consolida el Programa Nucleoeléctrico Argentino.
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4. El sector nuclear cubre hoy prácticamente 
todos los eslabones que les permiten a las 
centrales nucleares no depender de ayuda 
externa para su funcionamiento. ¿Conside-
ra que Argentina pertenece al núcleo de paí-
ses cuyo desarrollo nuclear es de excelencia?

 
Si efectivamente, para las centrales de ciclos de combusti-
bles que se eligieron para la Argentina, que son los de agua 
pesada y uranio natural, en el que nuestro país domina to-
dos los eslabones de la cadena de producción e incluso es 
propietaria de la tecnología de uno de los tipos de central 
de presión de tipo Candu, es propietaria de la tecnología 
que se usó para Atucha II, que es la de recipiente de pre-
sión con agua pesada, pero esto al sólo efecto de terminar 
Atucha II, así que hoy nuestro país está en condiciones de 
encarar la primera de las dos nuevas centrales que mencio-
namos en el punto anterior con tecnología de la propieta-
ria, para las cuales además fabrica el combustible y el agua 
pesada necesarios para su funcionamiento. 
El proyecto, con seguridad, va a tener una integración lo-
cal muy grande que va a superar el 60%, por lo tanto, a 
este primer proyecto, de las dos centrales futuras, lo hemos 
denominado "proyecto nacional", porque realmente tiene 
ese carácter.
Con la tecnología seleccionada no va a tener que recurrir, 
como sucedía anteriormente, a la ayuda externa: ni para el 
diseño de la central ni para fabricar el combustible necesario. 

5. La producción de energía eléctrica des-
cansa hoy en una generación altamente 
dependiente de los hidrocarburos, lo que 
hoy produce una dependencia de combus-
tibles importados y un consumo crecien-
te de divisas. ¿Cuál considera debe ser la 
participación de la generación nuclear en 
la matriz energética, para aliviar esta si-
tuación coyuntural?

Cuando arrancó Embalse, en el año 1983, 1984, las dos 
centrales nucleares en ese momento proveían algo así 
como el 13 o 14% de la energía eléctrica que consumía el 
país. Efectivamente hoy la matriz electroenergética se ha 
vuelto muy dependiente de los combustibles fósiles y no 
ha crecido proporcionalmente la generación hidráulica y no 
creció prácticamente nada la generación de origen nuclear. 
Con el arranque de Atucha II estamos en el orden del 9 o 
10% del consumo eléctrico anual del país en términos de 
energía, y usted me pregunta si es razonable en cuanto 
a la participación, la verdad es que veo con mucha satis-
facción que retornáramos al orden del 15% de la matriz 
electroenergética con la aspiración de llegar al 20%, que la 
ubicaría aproximadamente en el promedio mundial. 

6. Deseamos desde el ámbito de nuestra acti-
vidad expresarle a Ud. y a todos los profe-
sionales, técnicos, operarios y trabajado-
res en general que han permitido alcanzar 
este logro tan significativo para el sector 
eléctrico nuestro reconocimiento y qui-
siéramos escuchar sus reflexiones finales 
al respecto.

Bueno, primero, muchas gracias por estas felicitaciones, y 
ante este reconocimiento mi reflexión final es la siguiente:
siempre recuerdo que para terminar Atucha II hicimos 
dos proyectos simultáneamente, uno es simple y claro, 
que es el de llegar a su terminación. Este trabajo ha teni-
do dimensiones muy grandes, hemos ejecutado más de 
43 millones de horas hombre de trabajo, de las cuales 2 
millones fueron horas de ingeniería. Se ejecutaron alre-
dedor de 70 mil metros cúbicos de hormigón, se mon-
taron 40 mil toneladas de materiales y equipos, se han 
instalado 4 mil toneladas de cañería de altísima especi-
ficación, se ha puesto en marcha la máquina eléctrica 
más grande del país, que es el generador de Atucha II y 
su turbina, a lo que podríamos agregar, por ejemplo, el 
tendido de 3 mil kilómetros de cable y 1 millón de puntos 
de conexión. 
Estos trabajos se han realizado en estos últimos ocho 
años. Este es uno de los dos proyectos, porque para ha-
cer este trabajo elegimos invertir en el camino difícil y 
fue así, porque decidimos realizarlo sin recurrir a recursos 
externos, priorizamos la idea de recuperar las capacida-
des nacionales para el diseño y la construcción de cen-
trales nucleares.
Para eso tuvimos que invertir en recuperar planteles de 
profesionales, técnicos y de operarios, se tomó la decisión 
de invertir en recursos humanos e invertir asimismo, en 
las empresas del sector para rehabilitar sus capacidades.
Esto constituye una reflexión especial sobre este tema y, 
con respecto al segundo proyecto, no siempre se le presta 
la debida atención; hemos conseguido volver a poner la 
industria de la construcción y diseño de centrales nucleares 
en la Argentina en la condición en que estábamos cuan-
do terminamos Embalse. Estos recursos se dilapidaron a 
posteriori, durante el período de parálisis del sector, y esto 
le pasa a uno siempre que abandona su fábrica: cuando 
quiere volver a trabajar tiene que invertir en volver hacer la 
fábrica de cero.
La fábrica hoy está hecha, y esperemos se la aproveche para 
construir las próximas centrales nucleares. Para no volver a 
dilapidar recursos y encontrarnos nuevamente en la situa-
ción que tuvimos que afrontar cuando retomamos Atucha II 
en el año 2006. Allí tuvimos que pasar de un plantel de 90 
profesionales y técnicos, a más de 900 personas, que son 
las que tenemos hoy trabajando.
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Es de público conocimiento que el consumo eléctrico 
está subsidiado por el Gobierno nacional por diferentes 
razones que no pretendo discutir. En este artículo quiero 
poner en evidencia que todos los ciudadanos estamos 
subsidiando al área Metropolitana de Buenos Aires, 
donde está la mayor concentración urbana.

Para empezar, existe una enorme inequidad entre ju-
risdicciones y entre ciudadanos, es decir que una familia 
clase media paga distinta tarifa en función del lugar don-
de viva. Lo más sorprendente es que las dos jurisdicciones 
con menor tarifa son Edenor y Edesur, empresas que abas-
tecen de energía al Área Metropolitana de Buenos Aires 

COSTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO BIMESTRAL
De un hogar de clase media por jurisdicción. Sin impuestos.
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La nota que sigue, que fuera publicada en Ámbito Finaciero el 13 de mayo 
pasado, expresa uno de los puntos conflictivos en torno al tema de tarifas 
eléctricas y los subsidios que se aplican a éstas y que seguramente formarán 
parte de la discusión entre provincias y nación, cuando tenga lugar 
el tratamiento de la regionalización tarifaria.

FUERTE DESIGUALDAD 
EN TARIFAS DE ENERGÍA

Fuente: elaboración propia con base en los cuadros tarifarios publicados por entes reguladores, Secretaría de Energía o distribuidoras. 

ENERGÍA ELÉCTRICA
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(Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano 
bonaerense), siendo su tarifa nueve veces inferior a la 
mayor tarifa representada por Córdoba y cinco veces 
inferior a otras zonas de Buenos Aires abastecidas 
por otras empresas, como EDEA y EDEN.

Es una enorme discriminación por jurisdicciones. Se 
podría afirmar que un residente de cualquiera de los cien 
barrios porteños pagará menos que un usuario de clase 
media residente en cualquier otra provincia, o que un 
argentino de clase media que vive en Olivos pagará me-
nos que un residente en Tandil o Necochea con idéntico 
consumo.

¿Por qué hay tanta diferencia entre jurisdicciones? Pri-
mero, por el sistema de subsidio del Gobierno nacional a 
la generación y el transporte; y segundo, por el sistema 
de determinación de los cuadros tarifarios de las distintas 
jurisdicciones.

El sistema de subsidio a la generación se materializa a 
través de un precio equivalente del MWh para todas las 
provincias, etapa en la que no aparecen inequidades te-
rritoriales. El costo de esa energía es pagado por las em-
presas distribuidoras y se debería recuperar a través de la 
tarifa que éstas cobran a los distintos usuarios (residencia-
les, comerciales, industriales, etc.).

La tarifa autorizada en el Cuadro Tarifario (CT) de cada 
jurisdicción debe cubrir el costo de la distribuidora, pero 
vemos que en el caso del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), la tarifa se mantiene invariable desde 
hace más de diez años ya que el Gobierno nacional 
no aprueba aumentos tarifarios a usuarios residen-
ciales y en consecuencia, las empresas no están en con-
diciones de cubrir sus costos. Como las empresas no per-
ciben subsidios directos del Estado nacional, la pregunta 
del millón es ¿cómo funciona hasta ahora la ecuación de 
las distribuidoras de AMBA, donde reside el 38% de los 
usuarios residenciales del país?

Edenor y Edesur, las empresas que cubren el servicio en 
AMBA, y el resto de las empresas distribuidoras del país 
compran la energía a Cammesa (Compañía Administra-
dora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anóni-
ma), generando una deuda con la empresa. Las tarifas de 
Edenor y Edesur son aprobadas por Estado nacional y por 
ello el Ministro de Infraestructura, Julio De Vido, decidió 

el año pasado compensar gran parte de la deuda de estas 
empresas a cuenta de los aumentos de valor agregado de 
distribución -VAD- no otorgados en el pasado. Allí radica 
la gran diferencia entre esas empresas y el resto de las 
distribuidoras: en el mes de mayo de 2013, gran parte de 
la deuda de Edenor y Edesur (unos $ 2.700 millones de un 
total aproximado de $ 4.300 millones) ha sido compensa-
da por el Gobierno nacional.

En tanto Edenor y Edesur no se vean obligadas a pagar 
la energía que compran siempre será posible mantener las 
tarifas a usuario final que tanto molestan a cualquier ciu-
dadano del interior del país. Es decir, con fondos de todos 
los argentinos, financiamos el consumo de los ciudadanos 
de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. 

Hoy el ministro Julio De Vido sale de gira para cerrar 
convenios del Programa de Convergencia de Tarifas Eléc-
tricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integra-
ción en la República Argentina. Título que pomposamente 
deja la "solución" en manos de quienes generaron el ac-
tual problema de las tarifas a usuarios residenciales du-
rante los últimos once años, con el agravante de que la 
solución aportada en el mejor de los casos congela tem-
poralmente la aparición de una solución real, no distingue 
las diferencias entre jurisdicciones ni revierte las actuales 
inequidades. Adicionalmente, las provincias no sólo dele-
gan en la Nación su competencia original respecto de la 
fijación de tarifas, sino que al mismo tiempo, De Vido no 
puede dejar de despuntar el vicio de manejar a su gusto la 
obra pública, incluso aquella que como en este caso no le 
corresponde tocar. 

El solo hecho de pensar en los importes restados al 
consumo en el "interior" del país mientras se sostienen 
tarifas absurdas en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
nos pone frente a un dilema político significativo, dado 
que este esquema se replica en las tarifas de transporte, 
el servicio de agua potable y el saneamiento, o en la do-
tación de agentes de la Policía Federal cuyo salario costea 
la totalidad de los ciudadanos, en la Argentina el acceso 
a los bienes y servicios públicos ha devenido en una de 
las más odiosas herramientas de inequidad y demolición 
del federalismo.

Por: Enrique Vaquié 
Diputado nacional 

por Mendoza (UCR)

¿Por qué hay tanta diferencia entre jurisdicciones? Primero, Por el sistema de subsidio 
del Gobierno nacional a la Generación y el transPorte; y seGundo, Por el sistema de 

determinación de los cuadros tarifarios de las distintas jurisdicciones.
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo y expansión de la energía eléctrica da lugar a 
CEM no ionizantes (50Hz) en el medio ambiente. Las posi-
bles consecuencias sobre la salud humana de la exposición 
a dichos campos son objeto de interés creciente por parte 
del público y de las autoridades responsables de la salud 
ambiental. Por tal motivo, el conocimiento y la medición 
de estos CEM es importante en el diseño u operación de 
los sistemas eléctricos, considerando su comportamiento 
como fuente contaminante que tendrá un cierto impacto 
sobre los sistemas técnico y biológico.

Los campos magnéticos varían según la corriente por el 
circuito, mientras que los campos eléctricos permanecen 
más o menos constantes, ya que su magnitud está relacio-
nada con la tensión del circuito. Las intensidades de ambos 
campos disminuyen a medida que la distancia a su fuen-
te aumenta. Cabe destacar que los campos eléctricos son 
protegidos por materiales conductores, tales como edificios 
y árboles, mientras que los campos magnéticos penetran 

fácilmente en la mayoría de los materiales y son más difíci-
les de proteger.

El artículo incluye información resumida sobre la medi-
ción y cálculo de los CEM generados por los circuitos eléc-
tricos y los niveles que alcanzan las emisiones en las proxi-
midades de dichas fuentes. Se explican también los criterios 
seguidos en la elaboración de sus límites en Argentina y 
en otros países. Finalmente, se muestran las características 
de los CEM para los circuitos eléctricos más comunes que 
transcurren por áreas públicas y se dan algunas recomenda-
ciones para atenuar la magnitud de dichos campos a partir 
del mejor diseño y operación.

2. MEDICIÓN Y CÁLCULO DE LOS CEM

Los CEM producidos por las redes de energía eléctrica se 
pueden medir con instrumentos específicos o ser calcula-
dos con precisión mediante fórmulas [1].

Cabe destacar que actualmente se dispone de programas 
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de cálculo que reproducen con gran fidelidad los CEM ge-
nerados por diferentes tipos constructivos de instalaciones 
eléctricas y diferentes condiciones de tensión y corriente 
de carga. Algunos de los programas más conocidos son: 
CDEGS / Sestech Ltd., EFC-400PS / Narda Safety Test Solu-
tions y QuickField / Tera Analysis Ltd.

Cuando se pretenda realizar mediciones de los CEM, 
es recomendable que dicha tarea se lleve a cabo siguien-
do el protocolo correspondiente, a fin de que los valores 
obtenidos sean comparativos con aquellos realizados por 
otros organismos públicos o privados. Como protocolos 
de referencia pueden citarse el ANSI-IEEE Standard 644 
"IEEE Standard Procedure for Measurements of Power 
Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power 
Lines" y la IEC 833: "Measurement of Power Frequency 
Electric Fields".

NOTA: ver metodología de cálculo al final de la nota.

3. CRITERIOS PARA ESTABLECER  
VALORES LÍMITES DE EXPOSICIÓN 
RECOMENDADOS EN ÁREAS PÚBLICAS

El objetivo de toda filosofía de protección es determi-
nar en primer término la relación causa-efecto con el fin 
de establecer límites de exposición al agente dañino para 
limitar sus efectos a valores aceptables. Para establecer 
los criterios de radioprotección se consideran, entre otras 
cosas: los efectos biológicos de los CEM, las característi-
cas físicas de los campos de exposición, los mecanismos 
de interacción, los tipos de daños a la salud que pueden 
producirse, los sistemas de defensa del organismo; la do-
simetría de los tejidos involucrados y los criterios a aplicar 
en los casos de incertidumbre respecto de la información 
disponible. Los organismos internacionales como la Orga-
nización Mundial de la Salud y las Agencias y Comisio-
nes reconocidas por ella realizan evaluaciones de agentes 
potencialmente peligrosos y, en consecuencia, establecen 
límites de exposición, que son valores sobre los cuales 
puede asegurarse que las personas no sufrirán daños a su 
salud. Con base en estos valores, estos organismos elabo-
ran guías y recomendaciones.

En el caso de los CEM, existe una organización no gu-
bernamental (ONG) oficialmente reconocida por la OMS, 
llamada Comisión Internacional de Protección contra 
la Radiación no ionizante (ICNIRP por sus siglas en in-
glés), que evalúa los resultados de estudios científicos 
realizados en todo el mundo. Basándose en un análisis 
en profundidad de todas las publicaciones científicas, la  
ICNIRP elabora unas directrices mediante las que esta-
blece límites de exposición recomendados. Las guías de 
ICNIRP ofrecen una protección adecuada respecto de 
los efectos sanitarios ya conocidos. Las directrices sobre 
CEM aseguran que, si no se sobrepasa el límite de expo-
sición establecido, no se producirán efectos perjudiciales 
para la salud.

En la Argentina, los valores de exposición a CEM de baja 
frecuencia para público en general son establecidos por la 

Resolución 77/98 de la Secretaría de Energía, por la que 
se amplían las condiciones y requerimientos del "Manual 
de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico". 

Dicha resolución establece, con un criterio de precau-
ción, "Parámetros ambientales" de aplicación obligatoria. 
Según expresa: “para atender los efectos en las perso-
nas debidos a la exposición a campos eléctricos y de in-
ducción magnética, se adoptan valores de máximo límite 
extremo tendientes a orientar la elección de los diseños 
de las futuras instalaciones, teniendo en cuenta valores 
tan bajos como razonablemente alcanzables, y evitando 
los que puedan producir campos de inducción magnética 
más intensos que los típicos para las líneas existentes”. El 
estudio de evaluación de impacto deberá comprender un 
examen de las diversas alternativas de diseño que la tec-
nología actual permita considerar, seleccionando aquella 
que contenga los valores de campos eléctricos y de induc-
ción magnética "tan bajos como sea razonablemente al-
canzable". Para campo eléctrico, “en base a los documen-
tos elaborados conjuntamente por la OMS, la IRPA, y el 
Programa Ambiental de Naciones Unidas, los cuales reco-
pilan en diferente países, los valores típicos de la mayoría 
de las líneas que se encuentran en operación, se adopta 
el siguiente valor límite superior de campo eléctrico no 
perturbado, para líneas en condiciones de tensión nomi-
nal y conductores a temperatura máxima anual: 3kV/m 
en el borde de la franja de servidumbre, fuera de ella y 
en el borde perimetral de las subestaciones, medido a un 
metro del nivel del suelo”. “Cuando no estuviera definida 
la franja de servidumbre, el nivel de campo deberá ser 
igual o inferior a dicho valor en los puntos resultantes de 
la aplicación de las distancias mínimas establecidas en la 
Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina 
(AEA) sobre Líneas Eléctrica Aéreas Exteriores”. “El nivel 
máximo de campo eléctrico, en cualquier posición, deberá 
ser tal que las corrientes de contacto para un caso testigo: 
niño sobre tierra húmeda y vehículo grande sobre asfalto 
seco, no deberán superar el límite de seguridad de Cinco 
Miliamperios (5mA)”. Para campo de inducción magné-
tica: “en base a la experiencia de otros países, algunos 
de los cuales han dictado normas interinas de campos de 
inducción magnética y a los valores típicos de las líneas 
en operación, se adopta el siguiente valor límite superior 
de inducción magnética para líneas en condiciones de 
máxima carga definida por el límite térmico de los con-
ductores: Doscientos Cincuenta miligauss (250mG), 
en el borde de la franja de servidumbre, fuera de ella y 
en el borde perimetral de las subestaciones, medido a un 
metro del nivel del suelo”. “Cuando no estuviera definida 
la franja de servidumbre, el nivel de campo deberá ser 
igual o inferior a dicho valor en los puntos resultantes de 
la aplicación de las distancias mínimas establecidas en la 
Reglamentación de la AEA sobre Líneas Eléctricas Aéreas 
Exteriores”. “El nivel máximo de inducción magnética, en 
cualquier posición, deberá ser tal que las corrientes en ré-
gimen permanente, debido al contacto con objetos me-
tálicos largos cercanos a las líneas, no deberán superar el 
límite de salvaguarda de Cinco Miliamperios (5mA)”. 
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LÍMITES Y RECOMENDACIONES  
DE EXPOSICIÓN DE PÚBLICO EN GENERAL

Organismo Campo eléctrico (kV/m) Campo magnético (µT) 

Argentina (ENRE) 3 25 (1) (3)

IICNIRP (1998) 50 Hz (todo el día) 5 100

Unión Europea (Directiva) 5 100

Suiza 5 1 (2) - 100

Italia 5 3 (2) – 100

Alemania (pocas horas) 
5 (dentro del hogar) 100 (dentro del hogar)

10 (fuera del hogar) 200 (fuera del hogar)

USA – Florida 230kV(3) 2 15

USA – Florida 500kV(3) 2 20

(1) Expresado como 250 miligauss (1 µT = 10 miligauss).
(2) Cuando se trate de líneas nuevas.

(3) En el borde de la franja de servidumbre.

Tabla 1

Cabe mencionar que, considerando los últimos estudios 
específicamente relacionados con la inducción magnéti-
ca y leucemia infantil, los expertos entienden que existen 
"indicaciones verosímiles" de que exposiciones crónicas 
a radiaciones no ionizantes de un nivel tan bajo como 
Medio microtesla (0.4µT) pueden ser nocivas. Por tal 
motivo, países como Italia y Suiza han tomado acciones 
observando límites mucho más exigentes que los expues-
tos en la Tabla 1. Estos límites se apoyan en la interpre-
tación que las autoridades hacen del llamado "principio 
de precaución". El objetivo perseguido es mantener las 
exposiciones tan bajas como resulte técnicamente posible 
y económicamente sostenible. Los límites están diseñados 
exclusivamente para el público en general y se aplican de 
forma estricta en espacios "sensibles", o áreas en las que 
cabe esperar presencia humana por periodos de tiempo 
prolongados. En estas áreas sensibles se incluyen vivien-
das, escuelas, hospitales y zonas de recreo en parques. En 
áreas accesibles al público, pero no consideradas "sensi-
bles", los límites admitidos se corresponden con los reco-
mendados en la Tabla 1. 

4. LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN ÁREAS PÚBLICAS

Características y mitigación para la con-
taminación electromagnética

Las redes de energía eléctrica se instalan en la vía públi-
ca, en la mayoría de los casos sin franjas de servidumbre 
reservadas. Considerando los niveles de tensión, corriente 
y las distancias involucradas se pueden producir valores 
importantes de campo en zonas de acceso al público. La 
elección de distintos tipos de configuración para los cir-
cuitos eléctricos con una o varias ternas contiguas puede 
reducir o aumentar el nivel de campo. Estos campos son 
más altos en la zona central y caen con la distancia al eje 
de la línea.

Los circuitos subterráneos no dan lugar a campo eléctrico 
ya que éste queda confinado al interior de la pantalla, y por 
otra parte, reducen la franja sobre la cual el campo mag-
nético es más alto. En la Figura 1 puede observarse esta 
última característica para un circuito de 132kV.
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Figura 1 
Perfil lateral de inducción magnética (a 1m del suelo) - Circuito aéreo vs. subterráneo

Figura 2 
Perfil lateral de inducción magnética (a 1m del suelo)
Circuito Aéreo 33kV. - Efecto de la compactación de fases

Los costos de los cables subterráneos pueden ser com-
parables a las líneas aéreas en tensiones más bajas y se 
prefieren cada vez más, pero su costo se incrementa a me-
dida que la tensión aumenta. A tensiones de transmisión 
(>66kV), los cables subterráneos son considerablemente 
más caros y se utilizan sólo cuando no hay otra alternativa 
factible para el emplazamiento. 

La magnitud del campo electromagnético derivado 
de un circuito será menor cuando compactamos redu-
ciendo la distancia de los conductores entre sí. En la 
Figura 2 se muestra dicho efecto en una línea aérea 
de 33kV. Obsérvese que cuando se trata de una línea 
compacta, se consigue una reducción sustancial en el 
nivel de campo.
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Figura 3 
Perfil lateral de campo eléctrico (a 1m del suelo)
Doble Terna Aérea 345kV – Efecto de la disposición de las fases
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En tensiones más altas es más difícil lograr una compacta-
ción de las fases que permita reducir la intensidad del cam-
po generado. Por tal motivo, resulta una mayor intensidad 
de campo magnético, y más concentrada en los circuitos 
subterráneos que en los aéreos. Tal situación es la mostrada 
en la Figura 1, en la cual puede observarse el perfil lateral 
de inducción magnética resultante, sobre una franja de 60 
metros por donde transcurre un ducto de 132kV (700Amp).

Cabe destacar que, cuando se trata de más de un 
circuito, es muy importante la disposición de las fases, 
ya que diferentes disposiciones tendrán considerables 
diferencias en los niveles de campos electromagnéti-
cos resultantes. A modo de ejemplo, en la Figura 3 
se puede ver el campo eléctrico resultante para dos 
disposiciones diferentes de las fases en una doble terna 
de 345kV.

Normalmente, los campos son más altos para las líneas 
de alta tensión. Para las tensiones más altas en uso en la 
Argentina, 500kV, el sistema de transmisión es montado 
sobre grandes torres reticuladas de acero; el campo magné-
tico disminuye por debajo del valor de 0,4µT mencionado 
en la epidemiología de la leucemia infantil, en promedio, a 
60m de la línea (aunque en casos extremos en los que la 
carga es alta o la línea desequilibrada, a 150m de la línea). 

La distancia en general es menor para las líneas de menor 
tensión de servicio, y en particular para líneas de distribu-
ción de baja tensión (BT), no llegan a producir 0,4µT a nivel 
del suelo en ningún lugar. En las Figuras 4 y 5 se muestra 
la distribución del campo en un área transversal al circuito y 
se indica la zona en donde se esperan magnitudes mayores 
a 0,5µT para el caso de un circuito aéreo y subterráneo de 
33kV.
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Obsérvese que en este ejemplo, para el caso del circuito 
aéreo, si bien el área con valores por encima de 0.5µT 
es mayor, los valores en el eje del circuito medidos a 1 
metro del nivel del suelo serán mayores en el caso sub-
terráneo (2.04µT versus 1.13µT). Por otra parte, mien-
tras que para el circuito aéreo la magnitud de inducción 

magnética caerá por debajo de 0.5µT a 10 metros, para 
el caso subterráneo lo hará a 4 metros del eje del circuito. 
Lo expresado anteriormente muestra que, respecto de las 
líneas aéreas, las subterráneas presentan valores algo más 
altos y concentrados en una franja estrecha sobre el eje 
del circuito.

Figura 4
Circuito subterráneo 33kV 190Amp.

Figura 5 
Circuito Aéreo 33kV 190Amp.
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NOTA: para acceder a la nota completa dirigirse a: apedranti@edersa.com.ar

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anterio-
res, podemos resumir las siguientes medidas para mitigar 
los CEM asociados a redes de energía eléctrica:

• Alejar el centro de gravedad del elemento emisor res-
pecto de los receptores potenciales (Elevar o enterrar 
más el circuito).

• Disminuir la distancia entre fases (Compactación de fases)
• En los sistemas con más de un circuito, combinar adecuada-

mente la ubicación de las fases (Disposición de las fases).
• Disminuir la intensidad de la corriente.
• Procurar el máximo Equilibrio de cargas en las fases. 

Algo de fácil resolución en líneas de media alta tensión, 
pero muy complejo en las de baja tensión.

• Crear corredores en los que se introduzcan cuantas líneas 
sean reglamentariamente posibles con criterios de cance-
lación de campos (Disposición de las fases).

Por otra parte, sería recomendable que se proporcione 
más información a los ciudadanos acerca de la exposición 

y las medidas que podrían tomar respecto de sí mismos 
para reducir la exposición si lo desean. Sin embargo, el 
público normalmente tendrá un control limitado sobre 
la exposición a los circuitos eléctricos. Las Figuras 6 y 7 
son ilustrativas de espacios públicos en los cuales la po-
blación convive con la contaminación electromagnética 
circundante.

En consonancia con el “principio de precaución” men-
cionado en el punto 3, cuando se propongan desarrollos 
urbanos públicos o privados para diferentes usos, es im-
portante que el correspondiente Estudio de Impacto y 
Plan de Gestión Ambiental considere la gestión de los 
CEM. Este plan incluirá un examen de los niveles de cam-
po y, si es necesario, una propuesta de medidas para re-
ducir la exposición. Para poder realizar las tareas de con-
trol y gestión antedichas, resulta imprescindible que los 
organismos correspondientes –según sea la jurisdicción 
(municipal, provincial o nacional)– tengan claramente 
delimitadas las áreas de servidumbre de las instalaciones 
en cuestión.

Figura 6
Circuito aeróbico Parque Norte - Neuquén

Figura 7
Boulevard B° Boca Hue - Neuquén
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BIOCOMBUSTIBLES

SUSTENTABILIDAD 
DE LOS BIOCOMBUSTIBLES
Por Jorge Antonio Hilbert

EL PLANTEO AGRONÓMICO DEL  
USO DE LOS RESIDUOS DE ORIGEN  
VEGETAL EN LA GENERACIÓN  
DE ENERGÍA

La biomasa se refiere a toda materia prima que puede 
ser usada con destino alimentario animal o humano, fibras 
o combustible (cuatro F en inglés “food”, “feed”, “fiber” 
y “fuel”). Su aprovechamiento en estado sólido ha sido, 
desde tiempos inmemoriales, la fuente principal de energía 
para cocción, calefacción e iluminación de la humanidad. 
Las principales fuentes de biomasa han sido la leña y el 
carbón vegetal. Muchas sociedades de bajo nivel de desa-
rrollo aún dependen de este tipo de fuentes y, en muchos 
casos, realizan una explotación no renovable de ellas con 
consecuencias negativas, como la deforestación, la pérdida 
de biodiversidad y el deterioro ambiental.

Comparativamente, el uso energético es reducido 4%, 
ya que el 74% se emplea en alimentación animal, y el 18% 
como alimentación humana directa.

El cambio climático y la vulnerabilidad derivada del pau-
latino agotamiento de los recursos fósiles frente a una 
demanda creciente de energía han provocado grandes 
cambios en la última década. Se han buscado y explotado 
en forma creciente fuentes alternativas de energía para su-
plantar las reservas de recursos fósiles en continua disminu-
ción. Los biocombustibles han cobrado particular relevancia 
por su fácil uso en vehículos y motores de combustión in-
terna sin modificaciones relevantes.
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Actualmente la bioenergía representa un 10,2% de la ma-
triz energética mundial (50,3 Ej) con amplia participación de 
la leña y otras formas tradicionales de muy baja eficiencia 
en su uso (10 al 20%). Los modernos biocombustibles con 
una eficiencia del 58%, conforman solamente el 11,3%. La 
bioenergía está llamada a cumplir un rol junto a otras fuen-
tes no convencionales en el cambio, de una economía basa-
da en los combustibles fósiles a otra basada en un abanico 
de fuentes. La agricultura y la silvicultura constituyen las prin-
cipales fuentes de biomasa para elaborar bioenergía en dife-
rentes vectores, como la leña, el carbón, briquetas, biogás, 
bioetanol, biodiesel y bioelectricidad, entre otros.

La biomasa se genera a partir de fuentes vegetales, y éstas 
dependen para su crecimiento y desarrollo, del suministro de 
los elementos esenciales que hacen al proceso fotosintético, 
como la provisión de radiación solar, agua, dióxido de carbo-
no, nutrientes y temperatura, para citar sólo los principales. 
Estos factores son requerimientos fundamentales para el lo-
gro de volúmenes significativos explotables comercialmente.

En términos energéticos, la eficiencia de captación y 
conversión por parte de los vegetales es relativamente 
baja y produce un recurso de baja densidad energética y 
con una alta dispersión geográfica, lo cual implica superar 
estos desafíos para lograr un aprovechamiento económi-
camente viable y competitivo ante las otras fuentes dis-
ponibles. Para ello es preciso emplear modernas técnicas 
de sistemas de información geográficos para armar ver-
daderos atlas del recurso. El INTA viene efectuando estos 
estudios en todo el país y ya están disponibles los primeros 
resultados obtenidos. 

http://www.inta.gov.ar/info/bioenergia/bio.htm 

Desde el inicio de la difusión y puesta en marcha de la 
producción de biocombustibles a escala mundial, hay tres 
temas que siempre estuvieron en la mesa de discusión y 
controversia: los balances energéticos, la competencia con 
los alimentos y la preservación del medio ambiente.

Estos enunciados, que tratan de instalar una idea de 
competencia, en realidad tienen muy escasos sustentos 
dado el bajísimo impacto relativo de los biocombustibles 
en la producción agrícola en general. La agricultura y los 
alimentos en particular conforman uno de los mercados 
más controlados y regulados del mundo y ningún país va 
a permitir un impacto que sea negativo sobre la seguridad 
alimentaria de sus poblaciones.

En realidad, esta falsa disyuntiva se fomenta de mu-
chos sectores que tienen intereses particulares. Un as-
pecto que se debe tener muy en cuenta es el uso que 
se les da a los alimentos en gran parte de los países. 
Un reciente estudio de la FAO estima que casi un 1/3 
de los alimentos se tiran antes de llegar a la boca de los 
consumidores. Si bien estas cifras no tienen la publici-
dad que debieran, aquí existe un gran campo de traba-
jo a realizar. A este fenómeno de desperdiciar más de 
1500 millones de toneladas anuales se le deben sumar 
las fuertes distorsiones en los patrones alimentarios con 
más de 800 millones de individuos que sufren obesidad 
y casi el doble con sobrepeso. Esta realidad muestra a las 
claras que los problemas alimentarios mundiales no se 
relacionan con la capacidad de producción sino con la 
distribución del ingreso y un fomento continuo hacia el 
consumo indiscriminado de alimentos, en muchos casos, 
no saludables para el ser humano.
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Las controversias mencionadas han impulsado con mayor 
énfasis estudios y tecnologías capaces de emplear los resi-
duos agropecuarios y forestales. El aprovechamiento de ellos 
enfrenta desafíos dadas sus dos características fundamen-
tales ya mencionadas: su baja densidad energética (poca 
cantidad de energía por unidad de peso y/o volumen) y su 
alta dispersión geográfica (bajos volúmenes distribuidos en 
amplias superficies). Esto implica enormes barreras a superar 
relacionadas con la logística del transporte y de la transfor-
mación a fin de lograr cadenas competitivas.

La producción de biomasa no puede ser estudiada como 
hecho aislado desligándola de los fuertes vínculos con toda 
la cadena de producción y transformación de agroproduc-
tos. En la mayor parte de los casos, el uso de biomasa se-
ría totalmente inviable si no estuviera contemplado dentro 
de una compleja cadena de transformación agropecuaria 
y agroindustrial. Se debe tener mucho cuidado al valorizar 
números aislados que representan datos de rendimiento o 
impacto ambiental, ya que más allá de las cifras finales, lo 
que realmente importa es cómo se tomaron las cadenas de 
transformación y cómo fueron tenidos en cuenta los copro-
ductos que se generan en ellas.

En la actualidad se están revisando paradigmas que cues-
tionaban seriamente a los biocombustibles de “1ª. genera-
ción” provenientes de coproductos de cultivos alimenticios. 

Estas fuentes que se pretenden desincentivar tienen con-
siderables ventajas sobre los llamados cultivos energéticos 
para la producción de biocombustibles de “2a. genera-
ción”, entre los que podemos citar:

• Por superficie agrícola utilizada brindan un componente 
de alimentos para el ser humano o animales muy signi-
ficativo y de alta calidad.

• Ante cambios en las reglas comerciales, legislativas o 
ante la aparición de plagas, enfermedades o desórde-
nes climáticos que afecten la producción de alimentos, 
tienen la flexibilidad de eliminar la transformación en 
biocombustibles y dedicar toda la biomasa a alimentos.

• Poseen un desarrollo técnico con base científica muy 
elevado, con prácticas y maquinaria agrícola muy de-
sarrollada.

• Poseen toda una cadena logística y de transformación 
que puede ser aprovechada.

Las nuevas reglamentaciones que condicionarían el futu-
ro comercio de los biocombustibles hacen especial hincapié 
en promocionar alternativas de productos que provengan 
de residuos de todo tipo, dentro de los cuales, los agrícolas 
conforman un grupo importante. 

la Producción de biomasa no Puede ser estudiada como hecho aislado,  
desliGándola de los fuertes vínculos con toda la cadena de Producción  

y transformación de aGroProductos.
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La Unión Europea, como uno de los principales mercados 
mundiales, se prepara para cambiar su legislación y así des-
alentar los biocombustibles provenientes de cultivos pro-
moviendo aún más aquellos derivados del uso de residuos y 
partes no comestibles de las plantas.

Un elemento muy importante a tener en cuenta para 
establecer zonas de producción y distribución son las ca-
racterísticas del territorio en cuanto a su clima, suelo y 
accesibilidad, a lo que se le deben sumar las cadenas de 
transformación primaria y secundaria de los productos. 
Con la FAO se ha trabajado cuantificando geográficamen-
te la potencialidad de producción de bioenergía mediante 
el empleo de la metodología WISDOM, cuyos resultados 
pueden consultarse en http://www.fao.org/docrep/011/
i0900s/i0900s00.htm. Éstos y otros estudios complemen-
tarios del INTA sobre una extensa variedad de cultivos 
permiten hoy tener una base importante de información 
georreferenciada que cubre la totalidad del país. En es-
tos momentos, estos estudios se están profundizando 
en determinadas provincias, concretamente, en aquellas 
que han mostrado un particular interés en desarrollar la 
bioenergía en sus territorios.

Durante la última década se ha desarrollado, en Europa y 
en América del Norte, un mercado de consumo de biocom-
bustibles sustentado principalmente por políticas guber-
namentales que priorizan su utilización, en una estrategia 
de independencia frente a las energías tradicionales y a la 
sustentabilidad del medio ambiente. 

Estas políticas van incorporando permanentemente nue-
vas exigencias, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos ambientales, por los cuales se realiza la promo-
ción. Las últimas incorporaciones −a punto de hacerse efec-
tivas- dan un giro mayor hacia la promoción, conversión y 
uso de biomasa procedente de residuos.

El insumo más utilizado en lo que respecta al mercado eu-
ropeo de energía para calefacción es el pellet, que se obtiene 
a partir del procesamiento industrial de desperdicios de la 
madera. Este producto logra satisfacer necesidades técnicas, 
de calidad y conservación del medioambiente. Asimismo, 
constituye un producto energético renovable y una alternati-
va de valor a los desperdicios de la industria maderera, debi-
do a que proviene de bosques implantados y renovables. Si 
bien en nuestro país su empleo y explotación son incipientes, 
el potencial de aprovechamiento es enorme.

Cuando se plantea el retiro y empleo de residuos de cul-
tivos nos enfrentamos con una nueva exigencia sobre el 
agroecosistema, que debe ser valorado en cada situación 

un elemento muy imPortante a tener en cuenta Para establecer zonas  
de Producción y distribución son las características del territorio  

en cuanto a su clima, suelo y accesibilidad.

en particular. Los cultivos extensivos de especies gramíneas 
son potenciales fuentes de materia prima lignocelulósica 
para producción de energía, dada su relativa mayor efi-
ciencia de conversión de la energía solar en compuestos 
orgánicos. Una vez realizada la cosecha de estos cultivos, 
queda en el lote de producción una cantidad importante de 
biomasa de “residuos de cosecha”, que llamamos común-
mente rastrojos. El rastrojo está compuesto principalmen-
te por cañas (macollos secos) que tienen una alta relación 
carbono-nitrógeno (C/N) y una alta proporción de lignina y 
celulosa en sus tejidos. Descontando los requerimientos del 
sistema de suelo para mantener sus contenidos de materia 
orgánica y la compleja red trófica de organismos del suelo, 
el exceso de rastrojos podría ser utilizado como materia pri-
ma para la generación de energía.

La energía contenida en los rastrojos, como toda la bio-
masa vegetal, proviene de la energía que almacenan los 
vegetales al realizar la fotosíntesis con el uso del agua y de 
los nutrientes del suelo para transformarlos en sustancias 
orgánicas complejas. La posibilidad de realizar un uso alter-
nativo sustentable y rentable de los rastrojos podría contri-
buir a promover la incorporación con mayor frecuencia de 
las gramíneas en las secuencias de rotaciones de cultivos. 
Promover rotaciones con mayor proporción de gramíneas 
−especialmente el maíz o el sorgo- tiene implicancias posi-
tivas sobre la sustentabilidad de los sistemas agrícolas (e.g.: 
Álvarez; 2006). Estos cambios son particularmente desea-
bles para la generalidad de la Región Pampeana, donde el 
monocultivo de soja es el sistema preponderante.

La extracción de residuos también tiene su impacto sobre el 
balance general de nutrientes de cada agroecosistema, esto 
es particularmente crítico para los sistemas productivos argen-
tinos, donde sólo considerando la extracción de granos, nos 
encontramos frente a una situación de desbalance entre lo 
repuesto y lo que se extrae. La discusión referente a la recolec-
ción y manejo de los rastrojos es muy amplia y compleja por la 
gran diversidad de escenarios edáficos, de ecorregiones y de 
sistemas productivos que se implementan en cada situación. 
Para poder realizar estimaciones que nos permitan evaluar es-
cenarios alternativos, se pueden emplear modelos de balance 
similares a los desarrollados para el balance de carbono, a esto 
debemos agregar un término que considere la necesidad de 
cobertura. Este término debería estimar la cantidad de rastrojo 
que es necesario dejar en el lote para evitar pérdidas de agua, 
reducir los riesgos de erosión y como fuente de materia orgá-
nica (MO, en adelante). Estas necesidades variarán, además, 
de acuerdo con la región considerada.

Los residuos agropecuarios ya son usados en muchos paí-
ses con una significativa contribución al aporte energético. 
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Su empleo no está exento de una serie muy importante de 
consideraciones y cuidados que deben ser atendidos a fin 
de lograr que su uso sea sustentable en el tiempo. Entre 
dichas consideraciones resumimos a continuación las más 
importantes:

• El volumen que de rastrojo se genera es potencialmente 
atractivo para su empleo como biocombustible.

• Hay que considerar factores de variabilidad específica liga-
dos al volumen de producción y, potencialmente, con la 
calidad. Los factores que determinan esta variabilidad son 
la calidad del sitio (la zona o regiones de producción), el 
año (precipitaciones, temperatura), el manejo agronómico 
(Siembra Directa [SD], genética, fertilización, riego, etc.).

• Debe encarase una revisión exhaustiva y una adaptación de 
los indicadores relacionados a la temática (Índice de Cose-
cha IC, MO, balance de nutrientes, estructura, minerali-
zación por ejemplo). Para algunas zonas será necesaria la 
adaptación y complementación de redes de ensayos.

• A pesar de que varios trabajos proponen la remoción 
directa de una proporción del rastrojo, esta práctica 

presenta riesgo e incertidumbre en términos de susten-
tabilidad (Pérdida de cobertura, descenso de la MO, pér-
dida de la estabilidad estructural, aumento de los riesgos 
de erosión, pérdida de fertilidad química, etc.).

• Se deben explorar alternativas preliminarmente desarro-
lladas en otros sistemas, como por ejemplo, la cosecha y 
aprovechamiento de marlos.

• Para una consolidación de estas prácticas es necesario 
realizar una evaluación, adaptación y, potencialmente, el 
desarrollo de maquinaria y equipamiento para la ejecución 
de los procesos adaptado a nuestros sistemas productivos.

• Se debe seguir evaluando y profundizar permanentemen-
te los balances energéticos, los costos de oportunidad 
del uso de las fuentes alternativas y su relación costo/
beneficio integral para cada etapa (recolección, logística, 
transformación y reincorporación al sistema).

Por último, no debemos olvidar las enormes mejoras que 
pueden lograrse mediante un incremento de la eficiencia 
de aprovechamiento de la biomasa, con mejoras en los mo-
dos de uso y equipamiento empleado.

a Pesar de que varios trabajos ProPonen la remoción directa de  
una ProPorción del rastrojo, esta Práctica Presenta riesGo e incertidumbre  

en términos de sustentabilidad.
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Buenos Aires
GENERADORES GIGANTES 
PARA EVITAR CORTES DE LUZ

Las calles y avenidas de la región metropolitana han sido in-
vadidas por una nueva especie de “mastodontes mecánicos”. 

Montados en grandes remolques, tienen una altura de 
4 metros y miden 12 m de largo por 2,40 m de ancho. 
Su peso ronda las 30 toneladas y funcionan entre 12 y 18 
horas por día. 

Son los grandes generadores móviles que el Gobierno 
nacional y las distribuidoras Edesur y Edenor instalaron en 
la Capital y el Gran Buenos Aires para reducir las dificulta-
des ocasionadas por los cortes provocados por el deficiente 
estado de las redes.

Los megaequipos portátiles de generación aparecieron 
en el escenario metropolitano en diciembre pasado para 
morigerar los cortes originados por la ola de calor. 

La cuestión es que ahora las empresas no los pueden re-
tirar porque el sistema de distribución sigue funcionando al 
límite y cualquier repunte del consumo se traduce en fallas 
e interrupciones del servicio en los barrios más críticos. 

Según los datos obtenidos por Clarín, en la región metro-
politana funcionan unos 198 generadores móviles de gran 
porte. La mayor parte de ellos fueron rentados por la estatal 
Enarsa que, a su vez, se los subalquila a Edesur y Edenor. 

Con un inocultable nivel de contaminación ambiental y 
acústica, las usinas rodantes consumen gasoil y son reabas-
tecidas con una logística que implica el movimiento diario 
de 200 camiones de combustibles. 

 fuente: Clarín, 6 abril de 2014.

LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
GUILLERMO BROWN RECIBIÓ 
LA PRIMERA TURBINA 

BUENOS AIRES PIDE AHORRAR ENERGÍA

La nueva Central Termoeléctrica Guillermo Brown, que está 
en etapa de construcción en el municipio bonaerense de Ba-
hía Blanca, recibió la primera turbina para generación eléctri-
ca de alta eficiencia en el marco del Plan Energético Nacional.

La turbina fabricada por la firma alemana Siemens arri-
bó a Bahía Blanca para ser instalada en la nueva central 
Termoeléctrica, que a partir del año próximo aportará 580 
megavatios a la red nacional.

La central estará en condiciones de entregar energía al 
SIN a comienzos de 2015, según indicó Siemens en una 
solicitada. Esta empresa es el principal proveedor de plantas 
termoeléctricas de alta eficiencia en la Argentina, mientras 
el proyecto pertenece a la empresa AES Argentina y al Go-
bierno nacional.

La Central Termoeléctrica Guillermo Brown, que estará 
ubicada en la localidad de General Daniel Cerri, próxima a 
Bahía Blanca, y cuya construcción fue anunciada por la pre-
sidenta Cristina Fernández de Kirchner en agosto pasado, 
demandará una inversión total de u$s 900M.

Se trata de una central que estará instalada sobre el ki-
lómetro 704 de la ruta nacional 3, en el sur de la provincia 
de Buenos Aires.

En el predio de General Daniel Cerri se están concluyen-
do los trabajos de construcción de la losa sobre la cual será 
montada la turbina generadora de energía. 

fuente: TELAM, 16 de junio de 2014.
 Versión sintetizada

El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, inició esta 
semana el envío de notificaciones a organismos públicos y 
municipios de toda la provincia con el fin de que contribu-
yan al uso "responsable y solidario" de la energía eléctrica 
durante el periodo invernal.

El objetivo, según se explicó, es racionalizar los recursos 
disponibles para poder brindar un mejor servicio a todos 
los bonaerenses.

En declaraciones radiales, el secretario de Servicios Pú-
blicos, Franco La Porta, explicó que "el pedido de avan-
zar en la utilización responsable de la electricidad tiene 

su origen en el crecimiento exponencial de la demanda 
energética que se dio en el último tiempo, en que en el 
período invernal, también se ha comenzado a reemplazar 
el gas por artefactos eléctricos".

"No estamos diciendo que no se use, pero tampoco que 
por poder pagar un alto consumo no se cuide el recurso, 
porque en definitiva nos perjudicamos todos", señaló el 
funcionario que administra los vaivenes de la política ener-
gética de la provincia.

 fuente: Ámbito Financiero, 19 de junio de 2014.
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LA NACIÓN FINANCIARÁ 
EN CÓRDOBA OBRAS DE TRANSPORTE ELÉCTRICO

REPARADA, LA CENTRAL PILAR VOLVIÓ A OPERAR A PLENO

Centro

La estación Malvinas Argentinas ampliará su capacidad 
de transformación. Los trabajos tienden a dar respuesta 
al crecimiento de demanda energética por parte del norte 
provincial.

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios financiará obras en las provincias de Córdoba y 
Tucumán por 215 millones de pesos para ampliar y mejorar 
el transporte de electricidad en redes de alta tensión que 
operan Transener y Transnoa. 

Lo hará a partir de la firma de acuerdos con ambas compa-
ñías, según informaron desde la cartera en un comunicado.

En el primer caso, se invertirán 168 millones de pesos 
para la ampliación de la capacidad de transformación de la 
estación Malvinas Argentinas, operada por Transener en las 
proximidades de Monte Cristo.

La ampliación consiste en la incorporación de un nuevo 
banco de transformadores de 600MVA, 500/132kV con 
fase de reserva de rápida vinculación, incluyendo la totali-
dad de los equipamientos de maniobra, mediación, protec-
ción y control necesarios para el correcto funcionamiento 
con el resto de los transformadores existentes, y la ejecu-
ción de todas las obras civiles, montajes electromecánicos 
y los trabajos de puesta en servicio del nuevo banco de 
transformadores.

El objetivo de estas incorporaciones en la estación trans-
formadora Malvinas es dar respuesta al sostenido creci-
miento de la demanda de energía eléctrica de la zona norte 
de la provincia. 

La capacidad de transformación de dicha estación se verá 
incrementada en un 50% hasta totalizar 900MVA de ca-
pacidad de transformación, a la que se debe adicionar una 
capacidad de reserva de rápida conexión de 500MVA.

Transener prevé la puesta en servicio de la ampliación 
para el segundo semestre del año 2015. 

Esta obra se suma a la llevada a cabo en la mencionada 
estación transformadora, realizada con aportes del Ministe-
rio de Planificación, que consistió en la incorporación de un 
transformador trifásico de 300MVA, 500/132kV, en carác-
ter de reserva de rápida vinculación.

Este transformador ya estuvo en servicio el último verano 
y contribuyó a asegurar el abastecimiento del área de la 
ciudad de Córdoba y zona de influencia.

fuente: El Argentino - 21 de abril de 2014.

A ocho meses de la rotura de una de sus turbinas, el 5 
de mayo, volvió a funcionar a pleno la central Pilar. El se-
cretario de Desarrollo Energético, Luis Giovine, explicó que 
tras la reparación integral y un mantenimiento mayor ya 
programado, se iniciaron las pruebas operacionales con gas 
en forma escalonada hasta completar la máxima potencia, 
que superó los 145 megavatios.

Explicó que el 30 de abril se ajustó el balanceo dinámico 

del rotor y se efectuaron las pruebas correspondientes a com-
bustible líquido (gasoil) hasta completar la carga máxima.

La unidad reparada (TG11), luego de la intervención que 
atravesó, “incrementó su potencia disponible en 10 mega-
vatios” por sobre lo que opera en la actualidad la TG12, 
informó el Gobierno provincial.

fuente: La Voz del Interior, 6 de mayo de 2014.

A ocho meses de la rotura de una de sus turbinas, volvió a funcionar 
a pleno la central Pilar
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Cuyo

OBRA DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL 

EL PROYECTO GEF 

Mendoza participó, junto con las provincias de For-
mosa, Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Tierra del 
Fuego, de la puesta en marcha de la fase ejecutiva del 
Plan de Mejora de Viviendas Sociales, junto al Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Secretaría de 
Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table de la Nación.

Este proyecto busca mejorar la sustentabilidad de las 
viviendas sociales a partir de la aplicación de sistemas de 
uso de Energías Renovables y Eficiencia Energética con 
fondos aportados por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo. Ello llevará a reducir el 30% del consumo de ener-
gía en las nuevas viviendas sociales.

Seccional Cuyo, mayo 2014.

Se inauguró en la provincia de La Rioja el tendido de elec-
trificación rural que lleva este servicio a una gran cantidad 
de parajes de la ruta 5. 

El Gobierno se hará cargo de las bajadas domiciliarias, 
lo mismo que la conexión al servicio que presta EDELaR. 
La etapa de la línea de 13,2kVA inaugurada por el Gober-
nador contempla a los parajes San Antonio, La Lata, San 
Guillermo, Jesús María, San Isidro, Las Catas, Santa Rosa, El 
Quebracho, La Resistencia, El Rosario, y Puesto Las Vegas. 

La obra incluye 35.567 metros de línea, 31 centros de 
transformación y 8015 metros de líneas de baja tensión. 

Seccional Cuyo, abril 2014.

El ministro de Energía de Mendoza, Ing. Carlos Zando-
meni, anunció que se trabaja en la información sobre las 
alternativas que permiten los canales y ríos de Mendoza 
para la generación de energía eléctrica con turbinas. 

Se avanzará con la colocación de dos turbinas en el ca-
nal Cacique Guaymallén y otra en el canal San Martín. Se 
elabora un ranking de los hitos hídricos más aprovecha-
bles para luego licitar la construcción de las tres primeras 
minicentrales de una serie que, se calcula, puede llegar a 
alrededor de 150, que podrían aportar el 10% de la elec-
tricidad que se consume actualmente. 

Una vez recabados todos los datos necesarios, la empre-
sa de energía de la provincia (EMESA) comenzará a licitar 
las construcciones. En este contexto, La UNCuyo probará 
una miniturbina hidrocinética para obtener energía eléc-
trica en el canal San Martín (Luján de Cuyo, Mendoza). La 
idea es que la energía generada pase próximamente a la 
red eléctrica.

El Instituto de Energía de la UNCuyo, de Invap, de Irriga-
ción y la Municipalidad de Luján participaron de la prueba 
de esta turbina. Esto es importante dado que Mendoza 
tiene 10 mil kilómetros de cauces y esto debería servir 
para que se aproveche y replique.

Seccional Cuyo, junio 2014.

MINITURBINAS

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó con el 
gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, y la gobernado-
ra de Catamarca, Lucía Corpacci, los convenios para obras 
eléctricas, que demandan una inversión de $700M. 

Este monto incluye $447M en obras de distribución y 
$144M en obras de transporte. Luis Beder Herrera agra-
deció la disposición del Gobierno nacional de protocolizar 
esta obra energética. 

Por su parte, Lucía Corpacci dijo que "la ampliación de 
la Estación Transformadora Sur de La Rioja representa un 
auténtico contenido federal, que enorgullece a todos los 
riojanos y a catamarqueños para avanzar en el desarrollo 
regional." 

Seccional Cuyo, marzo 2014.

LÍNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA CATAMARCA Y LA RIOJA 
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ENTRE RÍOS REVISIÓN TARIFARIA 
INTEGRAL DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Como se informara en la edición anterior de Única, a fi-
nes de noviembre de 2013 once Distribuidoras de la Pro-
vincia efectuaron sus presentaciones relacionadas con la 
Revisión Tarifaria Inicial con vigencia para el período com-
prendido entre el 1° de marzo de 2014 y el 30 de junio 
de 2016, de acuerdo con lo previsto en los Contratos de 
Concesión Actualizados.

La correspondiente Audiencia Pública se llevó a cabo en 
la ciudad de Villaguay, el 5 de febrero próximo pasado, con 
un proceso de desarrollo normal.

A partir de ese momento, el Ente Regulador se abocó al 
análisis de las pretensiones efectuadas por las Distribuido-
ras que concluyó en la desestimación de las presentaciones 
de las cooperativas, en algunos casos por inconsistencias en 
la información de base utilizada, y en otros por no respon-
der a los motivos y/o pautas de la revisión tarifaria.

De igual forma desestimó la presentación alternativa de 
ENERSA, y centró entonces el análisis definitivo en la pre-
sentación base original de dicha empresa. 

La conclusión técnica final señala que la petición pre-
sentada por ENERSA se encuentra dentro del margen de 
razonabilidad, medido con la formula polinómica de ajuste 
de tarifa incluido en los Contratos de Concesión, y resulta 
aceptable para recomponer los valores tarifarios a los fija-
dos oportunamente por el EPRE como justos y razonables, 
actualizados por índices oficiales. Esto representaba un in-
cremento de la tarifa media global de venta del 19,8%.

En tanto el análisis jurídico correspondiente indicó que, 
teniendo en cuenta el Convenio Marco “Programa de 
Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del 
Federalismo Eléctrico” y el “Convenio Instrumental 
para Obras de Distribución Eléctrica en la Provincia de 
Entre Ríos” firmados por el Gobierno Nacional, el Provin-
cial y Distribuidoras involucradas, en los cuales se incluye el 
compromiso de mantener por un plazo de 365 días a partir 
del 31/12/2013 los cuadros tarifarios vigentes a tal fecha, re-
sulta procedente diferir la aplicación de la tarifa hasta el cese 
de la vigencia de los acuerdos y convenios mencionados.

En definitiva, el 21 de mayo de 2014 el Ente Regulador 
emitió la Resolución Nº 67 mediante la cual aprueba los 
nuevos parámetros que se habrán de utilizar en la deter-
minación del cuadro tarifario, cuya aplicación quedará di-
ferida hasta el cese de vigencia del “Programa de Conver-
gencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo 
Eléctrico”, según establece la misma resolución. 

fuente: Ings. J. Sirtori y J. C. Cabrera Seccional Litoral, 
julio de 2014.

LA NACIÓN FINANCIARÁ OBRAS 
ENERGÉTICAS EN ENTRE RÍOS

Litoral

Las obras acordadas entre Nación y provincia contemplan 
la línea Salto Grande - Concordia, líneas de alta tensión en 
Villa Elisa y Colón, además de compra de equipamiento y ma-
teriales prevista para el Plan Verano 2015, que incluye la rea-
lización de obras de distribución y transmisión en puntos de 
saturación. El convenio fue firmado por el gobernador Sergio 
Urribarri y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

De este modo se inicia la segunda etapa de obras para 
el desarrollo del sistema de transmisión de energía eléctrica 
en Entre Ríos, con una inversión de 304 millones de pesos. 

Los trabajos que contempla este nuevo convenio dan 
continuidad a la primera etapa de obras realizadas en la 
provincia, relacionadas con el desarrollo del sistema eléc-
trico entrerriano, a través de nueva infraestructura que po-
sibilita abastecer el continuo crecimiento de la demanda 
eléctrica en Entre Ríos.

"El Gobierno nacional, al impulsar el desarrollo de la in-
fraestructura del país, favorece los emprendimientos regio-
nales, con el fin de aumentar la calidad de vida de los ciu-
dadanos, así como el desarrollo de la producción industrial 
argentina”, dijo el ministro De Vido al suscribir el convenio.

La Nación, a través el Ministerio de Planificación Federal, 
concretará la asistencia económica requerida para la ejecu-
ción de las obras, con carácter de no reintegrable; mientras 
que la provincia será responsable de la planificación, eje-
cución y puesta en marcha de las tareas necesarias para 
concretar los trabajos.

fuente: http://www.entrerios.gov.ar/noticias/nota php?id=38799 
30 de mayo de 2014. 
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LLEGÓ UN GENERADOR PARA LA USINA DE SAUCE VIEJO

La unión de empresas Isolux - Iecsa confirmó la llegada 
al país de un generador de 170 megavatios y una turbina a 
vapor destinados a Sauce Viejo, donde se construye el ciclo 
combinado abierto de la usina termoeléctrica de Brigadier 
López. El generador fue construido por la empresa alemana 
Siemens y fue embarcado con el resto del equipamiento en 
el puerto de Hamburgo.

La turbina, el generador, sumado a los accesorios, ba-
terías y sistemas de control son de vital importancia para 
avanzar con la conversión a ciclo combinado de la central y 

INSTALACIÓN DE UN NUEVO CABLEADO SOBRE EL PUENTE

A principios del mes de mayo comenzaron los trabajos 
para la instalación del nuevo cableado de una línea de 132kV 
sobre el puente General Belgrano entre Corrientes y Chaco. 

La obra se lleva a cabo en el marco de un acuerdo en-
tre TRANSNEA SA y el Ministerio de Planificación Federal, 
como parte del Plan Energético Nacional.

En este sentido, la empresa transportista reveló que la 
obra, que implica la renovación del cableado subterráneo 

NEA

de esa manera incrementar la potencia total de generación 
de energía a 420MW. Las obras están localizadas en el Par-
que Industrial de Sauce Viejo, sobre la ruta provincial nº 11, 
a 20km de la ciudad capital de Santa Fe.

La turbina destinada a esta central permitirá sumar 
150MW con el cierre del ciclo (turbina de vapor) a los 
270MW con que cuenta la planta ubicada en Sauce Viejo 
que fuera inaugurada en 2012.

fuente: La Capital, Rosario, 21 de junio de 2014.
Extracción parcial.

Litoral

en el puente interprovincial, es necesaria para mejorar la 
capacidad de transporte entre las provincias de Chaco y 
Corrientes. Para llevar a cabo los trabajos han concretado 
la compra del cable de 132kV, por una extensión de 43 
kilómetros, con lo cual se espera brindar un servicio más 
confiable. La inversión inicial está en el orden de los 60 mi-
llones de pesos y, como en el resto de los emprendimientos 
de la empresa, regirá una técnica constructiva adecuada a 
las normas medioambientales.

Esta inversión se suma a la finalización, en poco tiempo, 
del nuevo Centro de Control Regional (CCR), que desde el 
año pasado se está construyendo en la ciudad chaqueña de 
Barranqueras. 

El pleno funcionamiento de este nuevo CCR, desde la pro-
vincia de Chaco, contribuirá al manejo de tensiones y cargas 
eléctricas de toda la red de la transportista eléctrica del NEA.

fuente: Diario El Litoral, marzo 2014. 
Extracción parcial.

CONSTRUIRÁN LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132kV A PASO DE LA PATRIA 

Apertura de sobres de la Licitación Pública 
Para la construcción de la LAT se presentaron las empre-

sas Mástil SA y Prear Pretensados Argentinos SA. El presu-
puesto oficial está estimado en poco más de $7 millones.

Con un presupuesto oficial estimado en $7.136.899, 
se realizó la Licitación Pública Nacional Nº 2 para la 

provisión de postes, crucetas y vínculos para estructu-
ras de hormigón armado destinados a la línea de alta 
tensión de la Estación Transformadora (ET) Paso de la 
Patria-ET Pirayuí.

El tramo, que comprende alrededor de 16 kilómetros 
y forma parte de la red que integra el Plan Energético 

    Instalación del nuevo cableado sobre el puente

58



CONSTRUIRÁN LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132kV A PASO DE LA PATRIA 

NOTICIAS NACIONALES

EMERGENCIA ELÉCTRICA EN
LA PROVINCIA DE CORRIENTES

La medida rige desde el 18 de julio y es por 360 días. 
Autoriza la Dpec a realizar contrataciones directas, sin li-
citación previa, para normalizar el servicio. Solicitan a los 
municipios reducir los espectáculos públicos que no cuen-
ten con autogeneración eléctrica propia. Exigen ahorrar 
energía de cara al verano.

Se promueve la restricción de los espectáculos públicos, 
el uso de ascensores y aires acondicionados; además de 
la eliminación de iluminación ornamental en edificios es-
tatales. También se faculta a la Secretaría de Energía y 
la Dpec a realizar compras y contrataciones directas para 
garantizar el servicio. 

La emergencia rige para toda la provincia y autoriza a 
llevar a cabo contrataciones por vía de excepción, es decir, 
de manera directa sin licitación previa.

También se dispone en todo el ámbito de la administra-
ción pública la reducción y/o eliminación en la iluminación 
ornamental de edificios públicos, la restricción del uso de 
ascensores, de la climatización de oficinas y de toda aque-
lla que no sea considerada necesaria por razones de segu-
ridad o para la normal prestación de los distintos servicios.

En los argumentos del Decreto Nº 1.890 del 1° de julio, 
se fija como necesaria la declaración de “emergencia ener-
gética en todo el ámbito de la provincia, para determinar 
las políticas necesarias y extremas, a efectos de hacer frente 
a las necesidades inmediatas en procura de la normaliza-
ción y regularización del sistema eléctrico provincial”.

Otra de las razones esbozadas fue la relativa a las “in-
clemencias climáticas acaecidas, que produjeron interrup-
ciones prolongadas en el servicio prestado por la distribui-
dora en todo el territorio”.

fuente: Diario El Litoral, julio 2014.

CORRIENTES DESTRABÓ 
$18 MILLONES PARA 
OBRAS DE ENERGÍA

Los fondos serán destinados exclusivamente a la ejecu-
ción inmediata de obras de distribución, tal cual lo exigió 
Nación y lo establece el convenio.

Tras el cumplimiento de la información y los requisitos 
técnicos vinculados al convenio suscripto, el pasado 15 de 
abril, entre el gobernador Ricardo Colombi, y el ministro 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 
Nación, Julio de Vido, el Gobierno provincial logró destra-
bar una partida inicial de 18 millones de pesos correspon-
dientes a una primera etapa de 182 millones de pesos que 
deberá remitir la jurisdicción nacional para ser destinada 
exclusivamente a obras de distribución de energía.

Dos meses y medio atrás, los funcionarios mencionados 
suscribieron dos documentos: el Acuerdo Marco entre Na-
ción y Provincia del Programa de Convergencia de Tarifas 
Eléctricas de la República Argentina, y el Convenio Instru-
mental para Obras de Distribución Eléctrica en la Provincia 
de Corrientes. 

Las tarifas de energía eléctrica se mantendrán sin mo-
dificaciones, como ocurre desde hace seis años sólo en 
Corrientes; pero el esquema acordado tiende a converger 
oportunamente en valores similares entre jurisdicciones, te-
niendo en cuenta que los de la correntina Dpec son los más 
bajos del NEA y el Litoral.

El esquema de convergencia tarifaria considerando las 
regiones pretende fijar un costo de la energía similar por re-
giones de acuerdo con el cual las distribuidoras que posean 
un cuadro tarifario por debajo del promedio de la región 
deberán ajustar hacia arriba y las distribuidoras que tengan 
precios de tarifas por encima de ese promedio tendrán que 
ajustar hacia abajo.

Bajo este acuerdo, la Nación se compromete a un plan de 
obras eléctricas con la provincia de Corrientes.

fuente: Diario El Libertador, 3 de julio de 2014.
Versión sintetizada

anunciado oportunamente por el Gobierno provincial, be-
neficiará a Paso de la Patria y a localidades vecinas como 
San Cosme, Ramada Paso e Itatí.

La apertura de los sobres presentados, uno por la empre-
sa Mástil SA, cuya oferta fue estimada en 7.505.477,58 pe-
sos; y el otro por la firma Prear Pretensados Argentinos SA, 
que cotizó en 9.897.750,45 pesos, fue realizada en la Casa 
de Gobierno ante la presencia de funcionarios provinciales. 
La documentación presentada queda sujeta a revisión del 
equipo técnico designado a tal efecto.

fuente: Diario El Libertador, 1 de julio de 2014. 
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NOA

A principios de 2014 se iniciaron las tareas de ejecución del 
nuevo vínculo en 132kV entre las Estaciones Transformado-
ras Independencia y Estática Sur, en la provincia de Tucumán.

Esta obra forma parte del conjunto de proyectos con-
templados por la Secretaría de Energía de la Nación como 
obras indispensables para garantizar la seguridad del abas-
tecimiento en el marco de su resolución Nº 1/2003 y tiene 
por principal objetivo restituir la capacidad de transporte 
con la que contaba Tucumán antes de que el Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad ordenara el desmontaje de la 
antigua línea aérea que vinculaba ambas estaciones.

Esta disposición se originó en la invasión habitacional que 
tuvo lugar en torno a la zona de servidumbre propia de la 
línea de transporte de energía eléctrica. Dicha invasión no 
pudo ser revertida a pesar de ser ilegítima, por lo que por 
razones de seguridad pública, se determinó finalmente el 
desmantelamiento de la línea en cuestión.

Como consecuencia, se perdía uno de los tres vínculos 
que alimentaban el mismo centro de la capital tucumana, 
y quedaron solamente dos conexiones subterráneas satu-
radas en su capacidad y con más de 40 años de servicio.

A raíz de esta situación, el Gobierno de la provincia de Tu-
cumán inició tratativas con la Secretaría de Energía a los efec-
tos de revertir la pérdida en la capacidad de transporte y la 
condición precaria de abastecimiento que traía aparejada, y 
arribó a la solución final mediante la incorporación de un vín-
culo subterráneo alternativo entre las estaciones menciona-
das dentro del plan de obras de seguridad de abastecimiento 
que llevan adelante la Secretaría en conjunto con CAMMESA 
y el Banco de Inversión y Comercio Exterior.

El monto total de las inversiones asciende a 24 millones 
de pesos y se encuentra íntegramente adjudicada a través 
de licitaciones públicas celebradas durante el transcurso del 
año pasado.

RECUPERANDO LA CAPACIDAD 
DE TRANSPORTE

De esta forma, se espera que, para fines del presente 
período, los más de 100.000 clientes asociados a las esta-
ciones de la zona centro de Tucumán se vean beneficiados 
con la incorporación de esta nueva conexión a la red de 
transporte por distribución troncal.

La obra
El vínculo subterráneo Independencia-Estática Sur está 

compuesto por un tendido de 3,5km de conductores de 
132kV con aislación XLPE con una capacidad de transporte 
de 160MVA, conexión de datos a través de fibra óptica y 
revestimiento de hormigón a lo largo de toda su extensión. 
Como complemento, se incorporaron sendos campos de 
salida en ambas estaciones, los cuales ya se encuentran 
construidos y a la espera de la finalización de la construc-
ción del ducto.

fuente: Seccional Noroeste, 
julio 2014.

    Campo en ET Independencia     Esquema de vínculos en 132kV en San Miguel de Tucumán
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ESTÁ EN PROCESO PARA 
SU CONTRATACIÓN EL 
INTERCONECTADO HASTA 
TIERRA DEL FUEGO

COMODORO FUE LA ZONA 
DE CHUBUT DONDE MÁS 
CRECIÓ EL CONSUMO 
ELÉCTRICO

En un último paso para completar la conexión de la Pa-
tagonia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), fue 
lanzada la licitación para la interconexión eléctrica de Tierra 
del Fuego, desde Río Gallegos, mediante un cruce submarino 
por la boca oriental del Estrecho de Magallanes y el desarro-
llo del sistema de transmisión (220 o 132kV) y subtransmi-
sión (33kV) en la provincia.

Esta interconexión será posible merced a las obras de inter-
conexión de la Patagonia, que se realizaron en tres etapas: la 
Línea Choele Choel – Puerto Madryn, que permitió vincular 
la Patagonia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI); la 
Línea Puerto Madryn-Pico Truncado, que permitió extender 
hasta Santa Cruz el SADI, y por último, la interconexión Pico 
Truncado-Río Turbio-Río Gallegos-El Calafate, que permite 
vincular toda la parte continental del país.

Ahora está en proceso licitatorio para su contratación este 
último tramo de interconexión, que tiene la particularidad 
de incluir un tramo submarino. La interconexión compren-
derá el vínculo entre la estación transformadora de Río Ga-
llegos (Santa Cruz) y una estación ubicada en el norte de la 
Isla Grande (Tierra del Fuego), lo que contemplará un cru-
ce submarino a través de la boca oriental del Estrecho de 
Magallanes y el desarrollo de un sistema de transmisión (de 
220 o 132 kilowatts) y subtransmisión (de 33kW) en suelo 
fueguino.

El proyecto implicará la realización de tres etapas, vin-
culadas con la viabilidad técnica, la implementación de los 
trabajos y la disponibilidad del parque generador para llevar 
energía desde la isla hasta el continente, en ese orden. 

Portal Ministerio de Planificación, Observatorio Petrolero Sur y 
Revista Petroquímica, 7 de junio de 2014.

Versión sintetizada

Sur

Hay 51.395 usuarios residenciales en la ciudad que con-
sumieron 194.000MWh el año pasado. El promedio por 
medidor es de 316kW/h por mes. Junto con comerciales, 
oficiales e industriales, Comodoro tiene 59.563 usuarios al 
cierre de 2013.

El consumo de energía eléctrica en Comodoro Rivadavia 
tiene el índice de aumento más alto de toda la provincia. La 
tasa de crecimiento anual media de los últimos diez años en 
el sector residencial es del 10,1%, de acuerdo con datos su-
ministrados por la Federación Chubutense de Cooperativas 
de Servicios Públicos (FECHCOOP).

Un informe difundido por El Patagónico traza un panora-
ma del crecimiento del sector eléctrico. La energía factura-
da por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) en 
MW/h para el sector residencial en Comodoro Rivadavia en 
2013 fue de 194.697.

En ese total están incluidos todos los usuarios, legales 
e ilegales. Según una estimación que hacen fuentes de la 
SCPL, unos 150.000MWh serían los consumidos por usua-
rios “legales”, en tanto que el resto es el que consideran 
por parte de los “colgados” (de entre el 8% y 12%) y pér-
didas como consecuencia de defectos en las redes o corto-
circuitos, entre otros.

En el balance provincial que hace la Federación Chubu-
tense de Cooperativas de Servicios Públicos, que destaca 
que el 99% de los servicios públicos están atendidos por 
cooperativas, la energía facturada ronda un millón de 
MW por año y hay más de 160 mil usuarios de todos los 
sectores.

En el resto de las localidades chubutenses, el total de 
usuarios en 2013 llegó en Trelew a 76.500; en Puerto Ma-
dryn, a 54.000; en Rawson, a 27.900; en Esquel, a 27.800; 
en Sarmiento, a 9.300; y el resto de las cooperativas regis-
traron unos 22.500 usuarios del servicio eléctrico.

La tarifa de energía por 180kW al mes es de 76,7 pe-
sos en Comodoro Rivadavia, según el detalle que surgió 
en el informe del Consejo Consultivo de Servicios Pú-
blicos, que busca darle forma a la “tasa de sustentabi-
lidad”, un cargo que, de aprobarse en la Legislatura, se 
aplicará a las boletas de los usuarios para mantenimiento 
y obras eléctricas.

fuente: El Diario de Madryn, Chubut, 
4 de junio de 2014.
Versión sintetizada

    Central Termoeléctrica de Río Turbio

61



NOTICIAS INTERNACIONALES

Representantes de la industria señalaron que es-
peraban que el Gobierno de Brasil anunciara un 
aumento en la cantidad mínima de biodiésel que 
debe ser mezclado en el diésel. La medida incre-
mentaría el requisito al 6% en julio y al 7% en 
noviembre desde el actual 5%, lo que significará 
una disminución de las importaciones de diésel de 
Brasil y les dará a los agricultores un incentivo para 
producir más soja, utilizada en la producción del 
combustible.

El cambio de requisito de mezcla estuvo sobre 
la mesa por años, pero enfrentó la resistencia del 
Ministerio de Hacienda, que lucha por mante-
ner la inflación dentro del rango meta del Banco 
Central antes de las elecciones presidenciales de 
octubre.

Los opositores de la medida temen que, al 
utilizar más soja para la mezcla, incremente el 
precio de la materia prima y afecte el índice de 
precios al consumidor de Brasil. "El Ministerio 
de Hacienda tenía esta preocupación infla-
cionaria, pero parece que fue resuelta", dijo 
Leonardo Zilio, asesor económico de la Asocia-
ción Brasileña de Industrias de Aceites Vegeta-
les. "Es una muy buena noticia", agregó, y 
dijo que los recientes estudios privados mostra-
ron que el impacto del biodiésel en la inflación 
es menor.

El anuncio también sería bien recibido por la 
petrolera estatal Petrobras, que se vio obligada 
por las políticas del Gobierno a importar diésel y 
venderlo a pérdida. Con un requisito del 7% de 
mezcla de biodiésel, su consumo en Brasil podría 
subir a 4.200 millones de litros por año desde los 
actuales 3.000M de litros.

fuente: Ámbito Financiero, Buenos Aires,  
28 de mayo de 2014. 

BRASIL TAMBIÉN 
INCENTIVA USO

Brasil 

La presidenta chilena Michelle Bachelet presentó 
esta semana su nuevo plan para reducir el déficit 
energético, ante el sombrío panorama que indica 
que en la próxima década la electricidad aumenta-
rá un 34%, lo que limitará fuertemente la compe-
titividad de su país.

El Estado trasandino depende en gran medida 
del carbón y el diésel –altamente contaminantes– 
así como del gas licuado importado.

Además de un plan de inversiones y de nuevas 
políticas para la radicación de capitales, Bachelet 
aseguró que apostará al GNL, más limpio que otras 
fuentes. El problema es su elevado precio, que 
complica la balanza comercial chilena. Por eso aho-
ra buscará obtener contratos de más largo plazo 
para conseguir valores más bajos.

Con ese norte, la presidenta ya mira hacia  
Estados Unidos, que en poco tiempo comenzará a 

CHILE YA MIRA 
EL SHALE GAS

Chile

BRASIL, SEXTO MAYOR 
PRODUCTOR DE PETRÓLEO

Para el año 2035, Brasil será el sexto mayor pro-
ductor mundial de petróleo, con una participación 
del 6,1% en el mercado global, afirmó hoy la pre-
sidenta de la petrolera estatal Petrobras, Maria das 
Graças Foster.

La intención es ampliar la producción brasileña 
de petróleo a partir de 2020 hasta los 4,2 millones 
de barriles diarios. Los cálculos de la compañía son 
muy parecidos a los que tienen organizaciones in-
dependientes e internacionales

fuente: Xinhua, China, 4 de junio de 2014. 
 Extracción parcial.

62



El presidente Evo Morales informó que empe-
zó con Argentina el trabajo hacia el desarrollo de 
energía atómica con fines pacíficos en Bolivia y rea-
firmó el objetivo de su gobierno de diversificar la 
inversión y llegar al 2025 con fuerte presencia en 
la energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica y solar 
porque será un factor de poder político.

Morales destacó la importancia que da su ad-
ministración al área energética en el acto de inau-
guración del IV Congreso Internacional de Gas y 
Petróleo que se desarrolló entre el 15 y 16 de mayo 
pasado en Santa Cruz de la Sierra. 

Bolivia exporta gas natural (Argentina y Brasil) 
y Gas Licuado de Petróleo (GLP), mientras que 
desarrolla proyectos de industrialización como 
para la producción de fertilizantes. El Presidente 
destacó que estos emprendimientos son finan-
ciados con dineros de las Reservas Internaciona-
les, para no depender de organismos de crédito. 
A continuación destacó la importancia de afian-
zar el trabajo en curso para desarrollar las distin-
tas fuentes de energía tales como la hidroelectri-
cidad, geotérmica, eólica y solar en vista a 2025, 
plazo fijado para la erradicación de la extrema 
pobreza.

En febrero pasado el mandatario había manifes-
tado que Bolivia contaría con un reactor con fines 
pacíficos medicinales y energéticos, e informado 
acerca de la creación de una Comisión de Energía 
Nuclear de alto nivel.

“Ahora el país, el pueblo, que tiene el con-
trol sobre el tema energético, ése va a ser el 
que va a tener el poder político en estos tiem-
pos que se vienen”, sostuvo en el acto transmiti-
do por los medios estatales de comunicación.

fuente: NOTINUC – La Razón –  
15 de mayo de 2014, 

extracción parcial.

BOLIVIA Y LA ARGENTINA 
EMPEZARON A TRABAJAR 
EN LA ENERGÍA ATÓMICA

Bolivia y Argentina

NOTICIAS INTERNACIONALES

La ministra de Industria, Débora Giorgi, analizó con 
representantes de cámaras y empresas proveedoras 
de la industria del petróleo y gas que participaron de 
la misión comercial a México, los avances en el co-
mercio y la integración entre firmas de ambos países.

Para que el sector de empresas proveedoras de 
la industria del petróleo y gas "tenga sustenta-
bilidad, es necesario profundizar el desarrollo 
de proveedores locales, para lo que tenemos 
el programa Sustenta; defenderlos de la com-
petencia desleal y apoyarlos para que se re-
gionalicen", afirmó Giorgi durante el encuentro.

Giorgi también adelantó que continuarán con 
las reuniones de seguimiento y comprometió el 
apoyo de su cartera para concretar los preacuer-
dos de negocios con las empresas mexicanas.

Entre las empresas que ya concretaron negocios se 
destacan KMT y los productores de cables Marlew. 
Por otra parte, Medanito avanzó en un acuerdo con 
la mexicana Tec Petrol para la provisión de servicios.

Además, se iniciaron negociaciones entre empre-
sas argentinas y mexicanas para realizar inversiones 
y "joint ventures" binacionales con transferencia de 
tecnología, así como asociaciones estratégicas para 
sustituir productos que hoy se importan desde orí-
genes extrazona. 

fuente: El Pregón Minero,  
23 de mayo de 2014. 

INTEGRACIÓN REGIONAL, 
AHORA MÉXICO

México

exportar gas, como un proveedor clave. Incluso or-
denó ampliar la planta regasificadora de Quinteros 
y construir otra similar en el norte del país para po-
der abastecer sin problemas a la actividad minera 
concentrada en ese lugar. 

fuente: Diario Río Negro, Río Negro,  
19 de mayo de 2014. 
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CULTURA Y SOCIEDAD

TRANSPORTE FERROVIARIO 
Una herramienta fundamental 
para el desarrollo industrial

Las redes ferroviarias adquieren gran importancia en aquellos países de gran extensión, donde 
se tienen que recorrer grandes distancias para unir grandes centros poblados. Los ferrocarriles 
tienen la ventaja de no sufrir detenciones en sus recorridos, esto debido a la prioridad que tienen 
para circular en relación con medios de transporte terrestres como el camión.
Argentina heredó de los ingleses la planificación radial con foco en la ciudad de Buenos Aires, al 
privilegiar su puerto para la salida de las materias primas que cargaban con destino a Inglaterra.
A la luz de dichos trazados nacieron y florecieron muchas poblaciones en la pampa húmeda, 
que luego se propagarían a otras regiones del país.
Argentina es el octavo país del mundo en superficie y, coincidentemente, el octavo también en 
cuanto al desarrollo de su red ferroviaria.
En la actualidad la red alcanza casi 36.000 km, cuando en 1960 tenía 47.000 km, momento en 
que representaba una de las más extensas del mundo.
Políticas erráticas no siempre en consonancia con los intereses nacionales permitieron su 
reducción y, con ello, que muchas poblaciones perdieran la posibilidad de desarrollarse cuando 
se decidió levantar el servicio de numerosos ramales, con lo que perdían inexorablemente su 
conectividad con el resto de pueblos y ciudades.
Hoy el país enfrenta el reto de retomar la vigencia del ferrocarril tanto en lo referido al transporte 
de pasajeros –servicio para el que debe incorporar trazados de alta velocidad entre centros urba-
nos cuyo desarrollo lo reclama y justifica largamente– como al transporte de cargas que, debido 
a las distancias que se recorren entre los centros productivos y las áreas industriales y eventual-
mente los puertos de salida de nuestras exportaciones al exterior, presenta ventajas comparativas 
excelentes desde el punto de vista de la competitividad de los productos transportados. 
Lo que sigue es una síntesis del estado de los servicios ferroviarios en la actualidad y de
quiénes son sus operadores.
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    Mapa de la red ferroviaria argentina en el momento de su 
         máxima extensión (aproximadamente, 1960).

RED FERROVIARIA ARGENTINA

La red ferroviaria argentina, con 47.059 km de vías, llegó 
a ser una de las más extensas del mundo, y sigue siendo la 
más importante de Latinoamérica y la octava más extensa 
del planeta. 

Llegó a tener cerca de 100.000 km de rieles, pero el 
levantamiento de vías y el énfasis puesto en el transporte 
automotor provocaron su reducción progresiva. Posee 
cuatro trochas distintas y conexiones con Paraguay, Bolivia, 
Chile, Brasil y Uruguay.

El desarrollo de la red fue fomentado en un primer 
momento por capitales argentinos, a los que al poco tiempo 
se le fueron sumando sobre todo los británicos y franceses. 

Relacionada su expansión en gran medida con el modelo 
económico agroexportador basado en la producción 
agrícola y ganadera de la región pampeana, es allí donde 
se concentra la mayor parte del tendido férreo, que sigue 
un esquema radial en el que las líneas principales confluyen 
en la ciudad de Buenos Aires.

El Estado tuvo también una importante participación en 
la expansión de la red ferroviaria mediante los llamados 
ferrocarriles de fomento, es decir, líneas que iban a 
lugares que no resultaban rentables para las inversiones 
privadas. Buena parte de lo que posteriormente sería 
el Ferrocarril General Belgrano, el más extenso de la 
red, se construyó de este modo a cargo de la empresa 
Ferrocarriles del Estado.

HISTORIA

Gestación
La gestación de la futura red ferroviaria argentina comen-

zó en 1855, con la firma de seis diferentes contratos entre 
empresas inglesas y el Estado, en los que se contemplaba la 
instalación de ferrocarriles en territorio argentino. En 1857 
se inauguró la primera línea férrea, que en un principio 
pertenecía a un grupo de particulares que conformaban 
la Sociedad Camino de Hierro del Ferrocarril Oeste y que 
contaba con el financiamiento de la Provincia de Buenos 
Aires, que en aquel entonces formaba un estado indepen-
diente de la Confederación Argentina. El tramo de la vía 
inicialmente medía 9,8 km, y unía la estación Del Parque, 
ubicada donde actualmente se emplaza el Teatro Colón, en 
la Ciudad de Buenos Aires, y la estación Floresta. 

Este ramal marcó el inicio del Ferrocarril Oeste de Buenos 
Aires, antecesor del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento.

Las obras del Gran Ferrocarril al Sud de Buenos Aires –Fe-
rrocarril al Sud, antecesor del Roca– comenzaron en 1864 y 
en el mismo año se alcanzó Chascomús. 

Como resultado del tendido de la línea se intensificó la 
cría de ganado ovino al tiempo que se facilitaba el trans-
porte de su producción hacia el puerto de Buenos Aires. 
También en 1863 comenzó la construcción del Ferrocarril 
Central Argentino −antecesor del Mitre– entre Rosario y 
Córdoba; tras una punta de rieles provisoria en Cañada de 
Gómez, el trazado culminó en 1870.

Para 1870 ya existían 722 km de vías. Durante esta eta-
pa comenzó el desarrollo, además del Ferrocarril Oeste, de 
los ferrocarriles Sur, Central Argentino y Andino −antecesor 
del San Martín–. 

Hacia 1880 se habían construido 2516 kilómetros de 
vías, que pertenecían al Estado, al Ferrocarril Andino y a la 
provincia de Buenos Aires, y el resto se distribuía entre siete 
empresas privadas.

En 1884 llega a Junín el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico 
(conocido como BAP), que en 1886 instala los Talleres Fe-
rroviarios, donde llegarían a trabajar más de 4000 personas.

En esta época comenzó a hacerse clara la diferencia entre 
el área pampeana y el resto del país. 

En la primera, los réditos por el transporte de la produc-
ción agropecuaria garantizaban la instalación de ferroca-
rriles privados, mientras que en el interior resultó deter-
minante la construcción de ferrocarriles de fomento por 
parte del Estado. Los ferrocarriles –de los cuales el 90% se 
encontraban en la zona pampeana– transportaban hacia 
1880 más de 3 millones de pasajeros y cerca de un millón 
de toneladas de carga.

Ya para comienzos de la década de 1890 la red tenía una 
extensión de 9397 kilómetros.

Entretanto, la acción del Estado comenzó a tender líneas 
férreas entre las capitales provinciales, como la línea de tro-
cha angosta de Córdoba a Tucumán, Salta y Jujuy. También 
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se vincularon Villa María con Villa Mercedes, San Luis, Men-
doza, San Juan, Santiago del Estero y Catamarca.

El Sud incorporó también en 1898 el ramal de Buenos 
Aires a La Plata, construido años antes como parte del Fe-
rrocarril Buenos Aires a Ensenada.

En 1891 se sancionó la ley 2873 de Ferrocarriles Naciona-
les, que derogó la 531 y creó la Dirección de Ferrocarriles.

A fines de siglo existían alrededor de 16.500 kilómetros 
de vías, de los cuales 2000 pertenecían al Estado. La trocha 
ancha representaba el 60%; la estándar el 10%; la angosta 
el 10%; y el 20% restante correspondía a otros tipos de 
trocha. El tráfico era de 18 millones de pasajeros y de 11,8 
millones de toneladas de carga. 

Los puntos máximos desde Buenos Aires eran La Sabana 
al noreste (700 km), a Jujuy al noroeste (1600 km), Mendo-
za y San Juan al oeste (más de 1000 kilómetros) y Neuquén 
al sur (1200 km). La red, organizada en torno al puerto de 
Buenos Aires, tenía centros de interconexión importantes 
en Rosario y Bahía Blanca. Muchos de los ramales secunda-
rios de trocha angosta prestaban sus funciones de transpor-
te de pasajeros en cómodos, bastante veloces y económicos 
sistemas de coche motor o cochemotor, los cuales eran en 
muchos casos vehículos en tren (dos a tres vagones) trac-
cionados por un motor diésel semejante al de un camión. 

Luego de la desaparición de la Estación Central de Bue-
nos Aires en 1897, las empresas construyeron cuatro gran-
des terminales ferroviarias, alejadas del centro porteño: 
Constitución, Once de Septiembre, Retiro y Chacarita.

NACIONALIZACIÓN

Entre 1946 y 1948, todas las líneas férreas fueron es-
tatizadas bajo la órbita de la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado Argentino (EFEA, luego Ferrocarriles Argentinos) y 
recibieron nombres de personalidades destacadas de la his-
toria argentina: San Martín, Belgrano, Sarmiento, Urquiza, 
Mitre y Roca. Una particularidad es que cada línea pasa por 
zonas que recorrió la persona de la que lleva el nombre.

Aproximadamente a partir de 1976 entró en una época 
de reducción acentuada durante los tiempos de la última 
dictadura cívico-militar, período en el cual se incrementó el 
levantamiento de vías y la clausura de ramales. En esta épo-
ca dejaron de circular también muchos trenes de pasajeros, 
especialmente los que iban a la región noroeste del país, en 
un contexto de casi nulas inversiones, lo que terminó gene-
rando un grave deterioro de la infraestructura.

PRIVATIZACIÓN

En 1991, Ferrocarriles Argentinos fue virtualmente desar-
ticulada en vistas de una completa concesión de la red fe-
rroviaria, que tomó lugar definitivamente a partir de 1992. 

Los servicios metropolitanos de pasajeros fueron entre-
gados a una nueva empresa pública, FEMESA, para ser fi-
nalmente concesionados a consorcios privados. También se 
licitaron los servicios de cargas. 

La responsabilidad sobre los servicios interurbanos de pa-
sajeros fue transferida a los gobiernos provinciales, la ma-
yoría de los cuales no continuó con los servicios.

Luego de algunos años de estancamiento comenzaron 
a tomar definitiva forma empresas como la chaqueña SE-
FECHA, la rionegrina SEFEPA y la bonaerense Ferrobaires. 
La cancelación masiva de servicios llevó al surgimiento de 
centenas de pueblos fantasma, es decir, pueblos que pre-
viamente vivían del ferrocarril como fuente de trabajo y 
abastecimiento, y medio de comunicación.

    Tren del Ferrocarril General Bartolomé Mitre
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Actualmente se está experimentando una lenta reactivación 
de servicios interurbanos de pasajeros desde la Capital Federal 
hacia el interior del país, siguiendo siempre el sistema de con-
cesiones a operadores privados, las más recientes de carácter 
provisorio, ya que se otorgaron sin proceso licitatorio. 

Es notable la falta de coordinación y conexión que existe 
entre los distintos servicios, algo que no ocurría cuando el 
sistema estaba centralizado.

A fines de 2005, el presidente Néstor Kirchner firmó el 
decreto 1683/05, que formalizó muchas de las promesas 
que, desde su asunción al cargo, había efectuado en rela-
ción con el sector ferroviario.

Entre las medidas dispuestas se encuentran la electrifica-
ción de los ferrocarriles Belgrano Norte y Sur, así como tam-
bién la adquisición de numerosas locomotoras y vagones 
usados, y la renovación de vías y estaciones.

NACIMIENTO DE LA ADIF

La Ley Nacional 26352 de febrero de 2008 reorganiza la 
actividad ferroviaria en la Argentina creando dos Socieda-
des del Estado: la Administración de Infraestructuras Ferro-
viarias y la Operadora Ferroviaria.

A partir del 1° de diciembre de 2008, la ADIF se hizo cargo 
de los bienes ferroviarios que le fueron transferidos por el 
Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE).

COMPONENTES DE LA RED

Desde la estatización de los ferrocarriles durante la pri-
mera presidencia de Juan Domingo Perón, la red ferroviaria 
se divide en seis grandes líneas agrupadas según su historia, 

trocha, recorrido y, luego de la privatización de Ferrocarriles 
Argentinos, según su operador privado.

Ferrocarril General Bartolomé Mitre

El Ferrocarril General Bartolomé Mitre (FCGBM), de tro-
cha ancha, sirve a las provincias del centro y norte del país. 
Opera desde la estación de Retiro en Buenos Aires y su 
traza discurre en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. 

En el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires 
tiene cinco ramales distintos −tres eléctricos, operados por 
la gestora Unión de Gestión Operativa Mitre-Sarmiento 
(UGO-MS)- tras el desplazamiento de TBA, adjudicataria 
también de la prestación del servicio interurbano de pasaje-
ros desde Retiro a las ciudades de Rosario y Santa Fe.

Ferrocentral, un consorcio privado formado en 2005, 
opera servicios de larga distancia desde Retiro a Córdoba y 
San Miguel de Tucumán. En cuanto al transporte de cargas, 
la empresa concesionaria de la totalidad de la línea es Nue-
vo Central Argentino.

Ferrocarril General Belgrano

El Ferrocarril General Belgrano (FCGB), de trocha métrica, 
es el más extenso de los que componen la red ferroviaria 
argentina. La vía principal parte de la estación Retiro, como 
los ferrocarriles Mitre y San Martín, y atraviesa territorios 
de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San 
Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, 
Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. 

Surgió a partir de la unificación de los ramales de trocha 
métrica controlados por Ferrocarriles del Estado al momen-
to de la nacionalización y el Ferrocarril Provincia de Santa 

    Tren del Ferrocarril General Belgrano
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Fe, a los que se agregarían definitivamente en 1957 los que 
integraban el Ferrocarril Nacional Provincia de Buenos Aires. 

En el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires se 
encuentra dividido en dos líneas diésel, la Belgrano Norte 
y la Belgrano Sur. La primera es operada por la concesio-
naria Ferrovías. 

Por su parte, la línea Belgrano Sur está a cargo de la 
empresa Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emer-
gencia (UGOFE) tras el desplazamiento de Metropolitano, y 
posee dos ramales. 

A diferencia del Ferrocarril Mitre, en el Ferrocarril Belgra-
no no existía hacia 2006 ningún servicio de larga distancia, 
pero sí servicios interurbanos de pasajeros en la provincia 
del Chaco a cargo de la empresa provincial SEFECHA, que 
también cubre el Gran Resistencia. 

En la provincia de Salta existe un tren turístico que re-
corre parte del ramal C-14, conocido como "Tren de las 
Nubes". También se prestó servicio turístico de pasajeros en 
la provincia de Córdoba sobre el ramal A-1, conocido como 
"Tren de las Sierras". Por su parte, el transporte de cargas 
en todo el Ferrocarril Belgrano está en manos desde 2006 
de la Sociedad Operadora de Emergencia SA (SOESA).

Ferrocarril General Roca

El Ferrocarril General Roca (FCGR), de trocha ancha, dis-
curre en varios ramales −no todos ellos interconectados– 
por el centro del país y la Patagonia argentina. Ramales 
conectados con su vía principal, que parte de la estación 
Constitución Buenos Aires, atraviesan las provincias de 
Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Fue for-
mado condensando líneas antes pertenecientes al Ferro-
carril del Sud, Buenos Aires a Ensenada, Bahía Blanca y 
Noroeste, Ferrocarril Rosario a Puerto Belgrano y Ferroca-
rriles del Estado. 

Los ramales de Ferrocarriles del Estado en las provincias 
de Chubut y Santa Cruz formaron el Ferrocarril Nacional 
Patagónico hasta ser incorporados en el Ferrocarril Roca 
en 1956. 

Con la desaparición de Ferrocarriles Argentinos, las 
vías del Ferrocarril Roca fueron divididas entre varios 
concesionarios. En el sur del área metropolitana de Bue-
nos Aires, la empresa UGOFE corre trenes de pasajeros 
en cinco ramales que unen Constitución con La Plata, 
Cañuelas y Alejandro Korn, y Temperley con Haedo y 

el ferrocarril General roca (fcGr), de trocha ancha, discurre en varios ramales 
 –no todos ellos interconectados– Por el centro del País y la PataGonia arGentina. ramales 

conectados con su vía PrinciPal, que Parte de la estación constitución buenos aires, 
atraviesan las Provincias de buenos aires, la PamPa, neuquén y río neGro. 

    Tren del Ferrocarril General Roca.
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Bosques, tras el desplazamiento de la anterior concesio-
naria, Metropolitano. 

 Ferrobaires, perteneciente a la provincia de Buenos Ai-
res, que usa las mismas vías, presta servicios interurbanos a 
las principales localidades del interior de dicha provincia y 
turísticos con destino a la ciudad de Mar del Plata.

En la provincia de Río Negro, la empresa provincial Tren 
Patagónico también corre trenes interurbanos en el ramal 
Viedma-Bariloche y trenes turísticos especiales hacia esta 
última ciudad.

También operado por Tren Patagónico, en forma con-
junta con la provincia de Chubut, funciona el tren turístico 
conocido como “La Trochita” entre las localidades de In-
geniero Jacobacci y Esquel. Además existe, entre Bariloche 
y la vecina localidad de Perito Moreno, un tren histórico 
convertido en atractivo turístico. 

El transporte de cargas en vías del Ferrocarril Roca se halla 
dividido entre las empresas Ferroexpreso Pampeano (Fepsa) 
y Ferrosur Roca. Por último, al sur de la provincia de Santa 
Cruz existe un ramal únicamente de cargas –el Ramal Ferro-
Industrial de Río Turbio (RFIRT)– que une Río Turbio con el 
puerto de Punta Loyola, en cercanías de Río Gallegos.

Ferrocarril General San Martín

El Ferrocarril General San Martín (FCGSM), de trocha an-
cha, sirve el oeste de la Argentina, y se dirige hacia la región 
de Cuyo. 

Sus vías de trocha ancha parten de la estación Retiro y 
atraviesan en ese trayecto las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan. Fue for-
mado a partir de lo que anteriormente fuera el Ferrocarril 
Buenos Aires al Pacífico, de capitales británicos. 

En el área metropolitana de Buenos Aires la línea San 
Martín abarca el ramal diésel Retiro-Pilar, operado hasta 
2004 por Metropolitano y luego –tras rescindírsele el con-
trato a esta empresa– por la Unidad de Gestión Operativa 
Ferroviaria de Emergencia, formada por el Estado y conce-
sionarios privados de otras líneas. 

Por su parte, Ferrobaires tiene a su cargo la prestación del 
servicio interurbano de pasajeros en el ramal Retiro-Junín-
Alberdi. Existen planes para rehabilitar servicios de larga 
distancia entre Retiro, Mendoza y San Juan. 

El sector de cargas fue concesionado a una empresa 
denominada igual que la línea original, Buenos Aires al 

el ferrocarril General san martín (fcGsm), de trocha ancha, sirve el oeste de  
la arGentina, y se diriGe hacia la reGión de cuyo. sus vías de trocha ancha Parten de la 

estación retiro y atraviesan en ese trayecto las Provincias de buenos aires, santa fe, 
córdoba, san luis, mendoza y san juan. 

    Tren del Ferrocarril General San Martín
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Pacífico, luego convertida en parte del grupo América 
Latina Logística.

Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento

El Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento (FCDFS) corre, 
con sus ramales de trocha ancha, por buena parte de la 
región pampeana. 

Parte de la estación Once, ubicada en la ciudad de Buenos 
Aires, y atraviesa en su trayecto territorio de las provincias 
de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis y Mendoza. 

Formado a partir del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires 
−inicialmente estatal–, privatizado durante la gestión de 
Miguel Juárez Celman y reestatizado junto con las demás 
líneas por Juan D. Perón.

El servicio de pasajeros en el área metropolitana de Bue-
nos Aires, uno de los que más pasajeros transportan, está 
concesionado a Unidad de Gestión Operativa Mitre Sar-
miento (UGO-MS) y dividido en tres ramales −uno eléctrico, 
el que cubre Once-Moreno; y dos diésel, Moreno-Mercedes 
y Merlo-Lobos–. Existe también un servicio especial que 
parte desde Merlo y hace en forma subterránea el tramo 
desde Once hasta una estación en el barrio porteño de 
Puerto Madero. Ferrobaires opera trenes interurbanos que 
unen Once con Bragado, Pehuajó, Lincoln y Carlos Casares 
respectivamente. 

El transporte de cargas le está adjudicado a Ferroex-
preso Pampeano, empresa que también opera en vías del 
Ferrocarril Roca.

Ferrocarril General Urquiza

El Ferrocarril General Urquiza (FCGU), de trocha estándar 
(o universal), sirve a la región mesopotámica. 

Sus vías parten de la estación Federico Lacroze, en el ba-
rrio porteño de Chacarita, y discurren por las provincias de 
Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y atravie-
san el monumental Complejo Ferrovial Zárate-Brazo Largo 
sobre el río Paraná. Está conformado por los ferrocarriles 
Central Entrerriano, Nordeste Argentino, Central Buenos 
Aires y Argentino del Este. 

En el área metropolitana de Buenos Aires, la empresa 
Metrovías opera el ramal Federico Lacroze-General Lemos, 
totalmente electrificado. La empresa Trenes Especiales Ar-
gentinos (TEA) corrió entre 2004 y 2011 un servicio de lar-
ga distancia entre Federico Lacroze y Posadas, capital de la 
provincia de Misiones.

Luego de un conflicto, la concesión le fue revocada a TEA 
y entregada a Trenes de Buenos Aires (TBA), que también 
se encargó de la explotación del ramal a Uruguay. Al ser 
revocada la concesión a TBA, el servicio quedó suspendido. 
En la provincia de Entre Ríos existen servicios interurbanos 
operados por Belgrano Cargas y Logística, concesionaria de 
cargas de la línea.

fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre, julio de 2014,
extracción parcial.

    Tren del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento

    Tren del Ferrocarril General Urquiza
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LA LUPA

Famiglia Bianchi recibió el Gran Premio Trophée en Vinalies 
Internationales – París 2014.

La Famiglia Bianchi Reserva Malbec 2012 obtuvo el Tro-
phée, premio máximo correspondiente al “Mejor Vino Tinto 
Seco del Mundo” al promediar el mejor puntaje otorgado 
por los 150 miembros del jurado internacional. Es la prime-
ra vez en la historia vitivinícola de nuestro país que un vino 
argentino recibe el premio máximo.

Cada año, desde hace veinte ediciones, la Unión de 
Enólogos de Francia reúne miles de muestras de todas las 
regiones vitivinícolas del mundo para premiar los vinos 
que marcan un hito, que se destacan por sus cualidades 
excepcionales.

En esta edición 2014, el Malbec de la Famiglia Bianchi 
compitió entre más de 3.500 vinos de 41 países y recibió 
el máximo galardón internacional en la categoría “Vino 
Rouge”, junto a otra prestigiosa bodega francesa. 

fuente: Tiempo Argentino, 14 de marzo de 2014,
 extracción parcial.

EL MEJOR TINTO 
ES ARGENTINO

Nathalie von Siemens es la quinta generación de la dinastía 
que fundó Werner von Siemens, que inventó un nuevo tipo 
de telégrafo y dio inicio al coloso Siemens en aquel Berlín de 
1847. Al compás del crecimiento de Siemens, Werner fue 
ascendido a la nobleza en 1888 por Guillermo II, el último 
emperador de Alemania. 

Siemens se define hoy como una compañía de tecnología 
con intereses que van desde la medicina a la electricidad, y 
puja en Francia por quedarse con la líder en turbinas, Alstom. 
Sus ganancias en 2013 ascendieron a 4.500M de euros. 

Pero Nathalie, de 42 años y al mando de la fundación, se 
mueve lejos de cualquier alfombra roja. Con estilo minimalis-
ta, esta doctora en Filosofía experta en la ética de Aristóteles 
estuvo a cargo de las relaciones de Siemens con el gobierno 
chino, y luego, del desarrollo de talentos en la corporación. 
En su primera visita a Buenos Aires trajo como obsesión la 
enseñanza de ciencias en las escuelas públicas, un programa 
que arrancó en Medellín en alianza con el gobierno local. 

Aquí concretó un acuerdo con el ministro Bullrich para las 
escuelas porteñas y con Aluar para llevarlo a Chubut. “Se tra-
ta de brindar oportunidades y de desarrollar el pensamiento 
crítico de los chicos”, explica al comentar que dispone de 
un presupuesto de 360M de euros para entrenar maestros e 
impulsarlo en esta región. 

fuente: Clarín, 22 de junio de 2014. 

SECRETOS 
EMPRESARIOS 
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LA LUPA

Con base en la información del Ministerio de Defensa 
brasileño, la cadena Telesur confirmó que la aeronave se 
producirá en la fábrica nacional instalada en Córdoba. 

Comienza a concretarse un proyecto anunciado y lar-
gamente esperado: la construcción del avión de entrena-
miento IA-73, en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) 
Brigadier San Martín. Recuperada por el Estado nacional 
tiempo atrás, la planta cordobesa comenzará a fabricar la 
aeronave también llamada Unasur I, con fondos aportados 
por Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela. 

Aunque el proyecto no es nuevo, representantes de los 
cuatro países integrantes de la Unasur acordaron participar 
en la construcción del entrenador primario básico Unasur I, 
denominado en Argentina IA-73. 

Nuestro país espera recibir 50 aeronaves; Ecuador, 18; y 
Venezuela, 24. 

Con esta adquisición, la Argentina prevé reemplazar sus 
Beechcraft T-34 Mentor y Grob 120, para luego cambiar 
también sus Embraer Tucano.

CARACTERÍSTICAS

El IA-73 Unasur I, como se conoce el vehículo aéreo, po-
see un ala baja, acrobática, para dos pilotos sentados en 
tándem. Proyecta equipar tanto una motorización occiden-
tal (probablemente un PT-6 de P&W) como otra oriental, en 
este caso provista por CATIC, de China. Fue diseñado en la 
propia Fadea, y se afirma que la cabina será íntegramente 
digital. Además, se suministrarán distintas opciones, que 
dependerán de cada cliente en particular. 

fuente: El Argentino, 24 de junio de 2014. 

FADEA CONSTRUIRÁ 
UN AVIÓN DE  
ENTRENAMIENTO

HALLARON RESTOS 
DE LA CARABELA 
SANTA MARÍA 
DE CRISTOBAL COLÓN

Un equipo de expertos estadounidenses dijo haber ha-
llado en las profundidades del mar al norte de la costa 
de Haití, la famosa carabela Santa María del explorador 
Cristóbal Colón, hundida hace más de 500 años.

Según informó el periódico británico The Independent, 
se trataría de uno de los descubrimientos arqueológicos 
submarinos más importantes de la historia.

“Toda la evidencia geográfica, de topografía submarina 
y arqueológica sugiere que ese barco hundido es la famo-
sa carabela de Cristóbal Colón, la Santa María” −declaró 
el director de la expedición en el sitio y uno de los in-
vestigadores de arqueología submarina más importantes 
de los Estados Unidos, Barry Clifford, según informó la 
agencia ANSA.

“El gobierno de Haití ha sido muy útil y ahora tenemos 
que seguir trabajando con ellos para realizar una excava-
ción arqueológica del barco hundido” −agregó.

Hasta ahora, el equipo de Clifford ha realizado un análi-
sis superficial del sitio, midiendo y fotografiando esa zona.

La identificación de la carabela fue posible gracias a 
descubrimientos hechos por separado por otros arqueólo-
gos en 2003, que concluyen en sus investigaciones que el 
fuerte de Colón se encontraba cerca de allí.

Utilizando esta nueva información sobre el sitio del fuer-
te, Clifford logró incorporar información de los diarios de 
Colón para determinar con precisión dónde se encontra-
ban los restos de sus carabelas.

fuente: El Argentino, 14 de mayo de 2014.
 Extracción parcial
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