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SEDITORIAL

PRESERVAR
EL EMPLEO CON DIGNIDAD
Estamos próximos a comenzar un nuevo año, en medio de una profusión de informaciones que llenan de
desasosiego, tanto si la consideramos dentro de nuestras fronteras como si ampliamos la perspectiva a la
cada día más perceptible “aldea global”.
Un menor o poco significativo crecimiento de la economía global en las mayores potencias preanuncia
dificultades para todos los países al resentirse los negocios, tema que parece anticipar la baja en el precio
internacional del petróleo y los menores precios que afectan a los "commodities" desde tiempo atrás.
Esta reducción de la actividad económica, así como la multiplicidad de problemas sociales que promueve el
ajuste en muchos de los países centrales y los focos de conflictos armados como resultado de la presencia
activa de terrorismo, movimientos separatistas, intereses económicos y otros que generan tensiones riesgosas entre las principales potencias, van a traer consecuencias para todos los países.
Como si lo expuesto sonara a poco, días atrás una noticia conmovió al mundo: las prácticas financieras
delictivas en función de evadir obligaciones impositivas por la que fueron multados grandes bancos internacionales del primer mundo.
El caso es que el sistema capitalista está sacudido por los casos de corrupción que día a día trascienden en
los medios de comunicación, que encabezan entidades bancarias que operan impunemente con los llamados “paraísos fiscales”. Esto ha encendido una señal de alarma, y permanecer ajenos ante tal panorama
parece una tarea muy difícil.
La cuestión es que 2015 es en nuestro país un año electoral, porque se define un nuevo gobierno, y es por
ello que acentuamos la preocupación que desde nuestra perspectiva adquiere fundamental importancia,
tal como es mantener e incrementar el nivel de empleo en blanco, el poder de negociación del salario a
través de los convenios colectivos de trabajo y el universo de las prestaciones sociales, que se mantienen
con gran esfuerzo.
Dos temas que resultan esenciales de clarificar en este análisis de situación son afrontar el empleo en negro
y reducir la tasa de desempleo, cuestión que debe librar la sociedad entera, más allá de banderías partidarias o de intereses particulares, así como preservar reivindicaciones que hacen a una sociedad más justa,
más igualitaria y, por ende, más libre.
Nuestra Asociación tiene una larga historia en la defensa de los intereses de los profesionales, trabajadores
calificados, que abrazan en su lucha los propósitos solidarios de nuestra sociedad como colectivo social.
Es por eso que debemos fortalecer con decisión el sistema democrático que asegura y brinda las garantías
necesarias para que la sociedad en su conjunto alcance las mejores condiciones de vida para todos.
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COMUNICADO

CELEBRAMOS EL 58º
ANIVERSARIO DE APUAYE
Como ya es tradicional, el 24 de septiembre la Asociación celebró un nuevo aniversario de su creación, existencia jalonada por innumerables logros,
en una lucha que requiere de trabajo e inteligencia en partes iguales para
cristalizarlos.
Rendir homenaje a quienes nos precedieron es un deber inexcusable que
incluye un reconocimiento implícito para quienes fueron pioneros en sostener
los derechos de los profesionales universitarios, en el campo gremial prioritariamente, actuación que habría de extenderse con el tiempo a través de la
consolidación institucional de la Asociación.
Teniendo en cuenta los diversos escenarios políticos que ha debido atravesar la Asociación, con gobiernos autoritarios y con un proceso doloroso en
el tránsito hacia una democracia verdaderamente representativa aún hoy en
vías de consolidarse, se acrecienta el mérito de haber mantenido vigentes los
valores fundacionales de APUAYE.
El crecimiento constante de la representación de los profesionales en el
sector eléctrico, en una pléyade de empresas tanto estatales, privadas y más
recientemente con las cooperativas eléctricas, es una demostración palpable de la realidad actual de la Asociación, y la creciente participación de los
profesionales afiliados –tanto en el campo propio de su actuación como en
otras actividades sociales– va creando en todos los que componemos esta
gran familia un sentimiento de pertenencia esencial en cualquier ámbito para
proyectarse hacia el futuro.
Es así que, al celebrar con orgullo este nuevo aniversario, nos unimos en un
abrazo solidario a quienes forman parte de la Asociación, a lo largo y ancho
de nuestro país.
COMISION DIRECTIVA CENTRAL
23.09.14
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Asunción de Autoridades
APUAYE Período 2014 – 2017
Previo al comienzo del Congreso Ordinario de
Delegados que se celebra anualmente, en el salón de
actos del Hotel Garden Park, localizado en la ciudad de
Tucumán, se llevó a cabo la asunción de autoridades
de la Asociación para el período señalado. El acto tuvo
lugar el día 01 de octubre, cuando la Junta Electoral
Central, en virtud de lo dispuesto por el Estatuto
Orgánico de la Asociación en su artículo 89 y en
función de los resultados del escrutinio definitivo realizado el 12 de agosto
del corriente año, en la sede central de APUAYE en Capital Federal, procedió
a poner en funciones a los integrantes de la nueva Comisión Directiva.
Para referirse a este acontecimiento, el Presidente electo, Ing. Jorge ARIAS,
pronunció las siguientes palabras:
Habiéndose puesto en funciones a la nueva Comisión Directiva Central de APUAYE, me corresponde la responsabilidad de ejercer el cargo de Presidente durante el próximo período
2014 - 2017.
Deseo manifestarles el gran honor que significa para mí continuar en la CDC de la que
formo parte desde hace 40 años ininterrumpidos y desempeñar nuevamente esa función
de alta responsabilidad, lo que es muy gratificante cuando ello surge de la voluntad generalizada de los profesionales universitarios afiliados, expresada mediante un masivo y claro
apoyo a la Lista Blanca.
Cabe destacar la trayectoria de la Lista Blanca que, desde su inicio en 1974, ha mantenido una
línea de conducta coherente y a la vez supo nutrirse de directivos que con capacidad y dedicación han conducido con eficacia los destinos de la Asociación a lo largo de todos estos años.
Asimismo, debe resaltarse que el resultado electoral ha surgido de un acto eleccionario
magnífico –con altos niveles de participación y de adhesión– que se realizó en todo el país
en un marco de absoluta normalidad y de plena sujeción a la normativa vigente. Si bien se
presentó una única lista, votaron el 80% de los afiliados incluidos en el padrón electoral
nacional; la Lista Blanca alcanzó el 87% del total de votos, lo que representa el 70% del
padrón antes citado.
A esto se suma la satisfacción de incorporar en la conducción nacional a dirigentes que
representan a una generación intermedia que aporta una valiosa actitud innovadora y de
cambio con el objeto de ir formando cuadros directivos con proyección de futuro.
Sobre el particular y respecto de quienes dejan hoy de integrar la CDC, les manifiesto que
en mi idea no se alejan sino que, por el contrario, pasan a formar parte de un cercano gran
equipo de trabajo que crece para beneficio de todos.
Nuestro desafío y compromiso hacia adelante deben centrarse en concretar los objetivos y el
accionar previsto en la “PROPUESTA PROGRAMÁTICA” de la Lista Blanca, cumpliendo así con
el mandato recibido de consolidar el extraordinario crecimiento logrado por la Asociación en
los últimos años. Se ha alcanzado un notable desarrollo institucional obtenido a través de una
gestión firme y perseverante en el ámbito gremial y de una administración criteriosa y clara.
Finalmente, quienes integramos la nueva Comisión Directiva Central hacemos llegar a todos los directivos y afiliados nuestro sincero reconocimiento por el contundente apoyo
recibido en el proceso electoral y por la confianza que nos ha sido ratificada.
A su vez, los convocamos a perseverar en el esfuerzo permanente y solidario para darle
continuidad al proyecto APUAYE, manteniendo vivos los valores, los principios, la coherencia, la capacidad y la voluntad puestos en juego hasta el presente.

Muchas gracias a todos.
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Las elecciones tuvieron lugar el pasado 6 de agosto en la sede central y en las distintas
seccionales de la Asociación en el interior del país.
El escrutinio definitivo se realizó el 12 de agosto del corriente año en la sede de APUAYE
en Capital Federal.
El Acto de Asunción de Autoridades se realizó en la ciudad de Tucumán, previo al
inicio del COD, como ya se expresó anteriormente.
En esa oportunidad, el Arq. Guillermo J. Olivera, en su carácter de presidente de la JEC, habiendo dado cuente del resultado del escrutinio definitivo, procedió a poner oficialmente
en funciones a los integrantes de la nueva Comisión Directiva Central de la Asociación y a
los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2014-2017.
Sigue a continuación la nómina correspondiente a las autoridades centrales:
COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL
LISTA BLANCA
Presidente
Vicepresidente
Secretario de Organización
Secretario de Prensa y Actas
Tesorero
Protesorero
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular
Miembro Suplente
Miembro Suplente

Ing. ARIAS, Jorge
Ing. ROSSA, José Antonio
Lic. CASADO, Jorge
Ing. DELGADO, Juan Carlos
Lic. COACCI, Héctor Alberto
Ing. RODRÍGUEZ, Osvaldo Hugo
Ing. BUCCIGROSSI, Mario Raúl
Ing. ANGELETTI, Luis Alberto
Ing. CABRERA, Juan Carlos
Ing. ALBARRACÍN, Daniel Arcángel
Lic. STEINGOLD, Gerardo

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Titulares

Ing. MÉNDEZ, Isidro A.
Ing. DAVIES, Jorge O.
Ing. COSENTINO, Roberto Eduardo

Suplentes

Ing. MOYA, Honorio Edgar
Ing. GALINOVIC, Domagoj
CPN SCOCCOLA, Lidia I.

En cuanto a las seccionales, comunicarán el acto de asunción de autoridades
y la nómina de los integrantes de cada una de ellas, en la sección Actividades
de APUAYE que acompaña a este número de ÚNICA.
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APUAYE

CONGRESO ORDINARIO
DE DELEGADOS
APUAYE 2014
En el Hotel Garden Park, localizado en Av. Soldati de
la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de
Tucumán, se realizó durante los días 03, 04 y 05 de
octubre del corriente año 2014, el Congreso Ordinario
de Delegados que celebra anualmente la Asociación
de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía
Eléctrica (APUAYE).
En esta oportunidad fue organizado por la Seccional
NOA, cuya sede está en dicha ciudad.

 Autoridades del Congreso durante el plenario.
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APERTURA DEL CONGRESO
Abrió el Congreso el Ing. Jorge Arias, presidente de la Asociación, quien presentó a
los integrantes de la Comisión Directiva Central, de la Comisión Revisora de Cuentas,
de los delegados de las seccionales y de los invitados especiales, estando presente el
representante del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social.
Habiéndose cumplido con esta formalidad, se dio comienzo al Congreso Ordinario
de Delegados 2014, con el discurso de apertura pronunciado por el presidente de la
Asociación:
“Señores Delegados, Autoridades e Invitados:
Cabe destacar que realizamos este Congreso Ordinario de Delegados a pocos días de
una celebración especial dado que el 24 de septiembre pasado se ha cumplido el 58°
aniversario de la Asociación.
Justo es recordar a aquellos fundadores que en los primeros años hicieron posible su
organización y financiamiento, así como reconocer el esfuerzo de sus directivos y afiliados
que han hecho posible que hoy con orgullo podamos afirmar que los objetivos fundacionales han sido y son plenamente cumplidos, preservando la tendencia de crecimiento de
esta entidad gremial y reafirmando la presencia de APUAYE dentro del Sector Eléctrico.
Debemos destacar que recientemente la Junta Electoral Central ha puesto en funciones
a la nueva Comisión Directiva Central de APUAYE por el período 2014-2017, hecho que
resulta muy gratificante cuando esta designación surge de la voluntad generalizada de los
profesionales universitarios afiliados.
Asimismo, cabe resaltar que el resultado electoral ha surgido de un acto eleccionario
magnífico –con altos niveles de participación y de adhesión– que se realizó en todo el país
en un marco de absoluta normalidad y de plena sujeción a la normativa vigente. Si bien se
presentó una única lista, votaron el 80% de los afiliados incluidos en el padrón electoral
nacional; la Lista Blanca alcanzó el 87% del total de votos, lo que representa el 70% del
padrón antes citado.
A esto se suma la satisfacción de incorporar en la conducción a dirigentes que representan a una generación intermedia que aporta una valiosa actitud innovadora y de cambio
con el objeto de ir formando cuadros directivos con proyección de futuro.
La presencia de un cercano equipo de trabajo cuyo crecimiento está relacionado con la
participación de quienes dejan de integrar las distintas Comisiones estatutarias es una demostración cabal de seriedad institucional que redunda en un mayor beneficio para todos.
CONTEXTO Y VISIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
Después de largos años de postergaciones e inconvenientes, el sector energético nacional puede celebrar la entrada en operación de la central nuclear Atucha II, constituyendo la tercera de ese tipo que suministra energía al Sistema Interconectado Nacional. Su
concreción representa un aporte muy importante al crecimiento sostenido que el sector
eléctrico está necesitando, a la vez que permitirá encarar la construcción de nuevas centrales con reconocida experiencia técnica y de gerenciamiento. Reciban los afiliados de la
empresa NA-SA nuestro reconocimiento por su contribución a este logro nacional.
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Este panorama también genera serias dificultades en las
negociaciones convencionales y salariales, que
durante el corriente año 2014 vienen derivando en
crecientes estados de conflicto
Con relación al contexto general en el cual desarrollamos nuestro accionar, no podemos
dejar de mencionar que nos preocupa la difícil situación económico-financiera que afecta a la
mayor parte de las Empresas y Cooperativas Eléctricas, la que condiciona una adecuada prestación de los servicios. Este panorama también genera serias dificultades en las negociaciones
convencionales y salariales, que durante el corriente año 2014 vienen derivando en crecientes
estados de conflicto que nos han llevado a poner en práctica diversas medidas de fuerza.
Resulta conocido que el Sector Eléctrico argentino ha mostrado en los últimos años una
tendencia al desequilibrio de sus principales parámetros, lo que plantea la necesidad de
contar con una planificación integral que tenga en cuenta la situación del parque generador con los requerimientos de transmisión y distribución para llegar al consumidor en
condiciones de calidad y continuidad satisfactorias, considerando además una estructura
tarifaria y de subsidios que permita ir logrando en forma gradual el saneamiento económico-financiero de las empresas y cooperativas prestadoras de los servicios.
En este sentido, APUAYE encargó al Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
realizar un estudio que nos aporte un diagnóstico de la situación actual del sector y sus
perspectivas y proyecciones hacia el mediano y largo plazo, con especial atención en las
condiciones económicas en las que se desempeñan las empresas de electricidad. El mismo
está próximo a ser concluido.
Para mostrar la magnitud de los desafíos que deben afrontarse con un horizonte al año
2025, hemos extractado algunas conclusiones y cifras clave de las proyecciones realizadas:
• La oferta de generación ha mostrado un sistema que desde el año 2007 ha estado “al
límite” de las necesidades reales de demanda de energía y potencia eléctrica;
• A partir de la capacidad instalada actual y de los proyectos en ejecución y/o ya licitados con financiamiento firme, se ha proyectado la expansión del equipamiento
buscando satisfacer la demanda de energía y potencia proyectada, previendo un crecimiento anual del 4,1% en base a las tendencias surgidas del período 1993 / 2013;
• La demanda de energía eléctrica crecería desde 140.600 GWh en el año 2015 a
210.000 GWh en el 2025;
• La demanda de potencia pasaría de 23.400 MW en el 2015 a 34.900 MW en el 2025,
o sea, 11.500 MW adicionales;
• La incorporación de este equipamiento adicional demandaría en el Sistema de Transporte una expansión entre el año 2014 y el 2025 de 4.390 Km. de Líneas de Alta
Tensión y de 7.490 Km. de Líneas de Distribución Troncal.
Asimismo, sería necesario incorporar 9.420 MVA en Transformadores de Alta Tensión
y 7.150 MVA en Transformadores de Distribución Troncal.
• En atención a lo expuesto, los montos de inversiones requeridas para concretar la citada expansión del equipamiento serían de 53.000 millones de dólares en generación
y de 4.000 millones de dólares en transporte.
• La proyección realizada implica corregir las divergencias actuales y, una vez corregidas, mantener el equilibrio entre oferta y demanda a lo largo del tiempo.
• Cabe señalar que la expansión prevista hace necesario sumar en la planificación
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En cuanto a las remuneraciones de los profesionales, cabe
resaltar la incidencia del Impuesto a las Ganancias, una
cuestión abordada en Congresos anteriores y que APUAYE viene
reclamando corregir con urgencia
sectorial la cobertura de los requerimientos de nuevos profesionales universitarios de
diversas disciplinas, tanto para reemplazar a quienes con una vasta experiencia se van
retirando, como para hacerse cargo de la gestión de los nuevos equipamientos que
se irán agregando en todo el ámbito nacional. Al respecto, debemos reiterar nuestra
preocupación ante el conocido déficit de nuevos graduados de la Ingeniería en el
mercado laboral, que ha sido claramente expuesto en los ámbitos gubernamentales,
universitarios y empresariales.
En consecuencia, en virtud de nuestro conocimiento del Sector y del estudio de planeamiento antes mencionado, podemos ratificar el diagnóstico y las iniciativas principales que
difundimos oportunamente mediante diversos documentos y en congresos anteriores,
orientados prioritariamente a ir resolviendo algunas cuestiones clave:
• Fortalecer la capacidad institucional, regulatoria y de gestión del Estado, asignándole
un rol protagónico a la planificación sectorial con horizonte de largo plazo y jerarquizando el accionar de los Entes Reguladores, asegurándoles su plena autarquía
presupuestaria y autonomía para la toma de decisiones.
• Revertir la alta incertidumbre sobre las reglas de juego, definiendo un nuevo marco
regulatorio claro y estable que permita recomponer las condiciones económico-financieras de los actores privados y estatales, generando un flujo genuino y creciente de
inversiones en mantenimiento y en la expansión de la oferta;
• Corregir gradualmente las serias distorsiones de precios, tarifas y subsidios, con una
visión integral y aplicando tarifas sociales con destino específico.
ACCIONAR INSTITUCIONAL
Luego de esta necesaria introducción y visión general, cabe ahora referirnos a los principales temas del accionar institucional de la Asociación:
• Con perseverancia y esfuerzo pudieron concretarse nuevos Convenios Colectivos de
Trabajo y la actualización y/o perfeccionamiento de aquellos en vigencia. De esta
forma, estamos avanzando con el objetivo central de consolidar la presencia institucional y gremial de APUAYE en todas las empresas, cooperativas y entes del Sector
Eléctrico, respetando las normativas legales vigentes al respecto.
• Complementariamente, continuamos recorriendo un camino orientado a lograr la paulatina equiparación de las condiciones y beneficios previstos en los distintos CCT vigentes, así como también a desarrollar el objetivo convencional de la “carrera profesional”.
• En cuanto a las remuneraciones de los profesionales, cabe resaltar la incidencia del Impuesto a las Ganancias, una cuestión abordada en Congresos anteriores y que APUAYE
viene reclamando corregir con urgencia. La falta de actualización periódica y automática por parte del Gobierno Nacional del piso a partir del cual debe pagarse el citado
impuesto atenta contra los ingresos reales de los trabajadores activos y jubilados.
Ante la situación expuesta, ratificamos nuestro reclamo de actualizar en forma significativa el mínimo no imponible en cada caso recuperando el porcentual de atraso
existente con relación a la inflación real, con un mecanismo periódico y automático
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La elección de Delegados del personal en los ámbitos de
trabajo y su activa participación en los mismos fortaleció el
accionar sindical, al establecer un vínculo directo con los
trabajadores universitarios y sus necesidades

•

•

•

•

•

•

•
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fijado por ley y, a su vez, con escalas progresivas para los niveles de ingresos altos.
Asimismo, resaltamos que el Congreso Nacional debe debatir y aprobar un nuevo
régimen tributario nacional, a lo que debe asignársele una alta prioridad en la
agenda legislativa.
La elección de Delegados del personal en los ámbitos de trabajo y su activa participación en los mismos fortaleció el accionar sindical, al establecer un vínculo directo con
los trabajadores universitarios y sus necesidades.
La Asociación participó activamente en Audiencias Públicas llevadas a cabo en diversas provincias, realizándose presentaciones referidas a cada situación en particular,
dentro de un marco de defensa de los intereses profesionales de sus representados,
solicitando permanentemente la generación de condiciones de trabajo equilibradas
con mejores oportunidades, mayor inclusión y equidad en las remuneraciones.
APUAYE continuó con su presencia en el ámbito internacional a través de la Union
Network International (UNI), así como también en la Federación Argentina del Personal Superior de Energía Eléctrica (FAPSEE), conjuntamente con otros gremios que
representan a distintas franjas del personal en el Sector Eléctrico.
El rol protagónico del ICAPE viene siendo potenciado mediante una permanente actividad de la capacitación gremial, a fin de intensificar la formación de dirigentes en los
distintos niveles de responsabilidad, que permita contar con cuadros de conducción
idóneos con proyección de futuro.
A ello se suma la prosecución de las actividades de formación y actualización de los
profesionales del Sector con relación a los temas centrales de la problemática energética y empresaria actual y futura. Con ese objeto, continúa operativo el convenio
de cooperación con el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, a través
del cual en el 2013 se desarrollaron las “QUINTAS JORNADAS SOBRE ECONOMÍA
DE LA ENERGÍA Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA”, ciclo formativo que se llevó a cabo
exitosamente en las seccionales de todo el país desde el 2009.
Cumplida la etapa precitada, a principios de 2014 se decidió proyectar un cambio
metodológico para el ciclo a desarrollar durante el presente ejercicio. Con ese objeto
se programó un ciclo de SEMINARIOS REGIONALES SOBRE EL SECTOR ELÉCTRICO, a
organizar por las seccionales de APUAYE. Cada seminario se realiza en una jornada que
incluye distintos paneles en los cuales se aborda la situación del Sector Eléctrico Nacional y los temas propios de cada región, por expositores que en su totalidad son profesionales del ámbito regional reconocidos en esta actividad, es decir, funcionarios estatales; directivos de empresas y cooperativas; docentes e investigadores universitarios.
Cabe resaltar especialmente la importante suma de nuevos profesionales incorporados a las filas de la Asociación, lo que indica un avance del sentido de pertenencia
y compromiso con la entidad que ejerce la representación gremial y la capacidad
negociadora de los universitarios del Sector.
Continuamos consolidando la estructura organizativa y funcional de la Sede Central y
de las seccionales. Al respecto, estamos invirtiendo en nueva estructura edilicia, para
dotarla de las comodidades y medios necesarios para desarrollar sus actividades de
la mejor forma.
Debemos destacar la adquisición de la nueva sede en San Juan y la próxima conclusión
de las obras de ampliación y remodelación de la sede de la Seccional Sur en Cipolletti.
Además, se instaló una nueva Red Informática Integral en el edificio de la Sede Central y
se actualizó el equipamiento de movilidad para las seccionales a fin de facilitar las tareas
a su cargo, así como también se ha incrementado la dotación de personal.
La revista ÚNICA, por su parte, prosigue con sus ediciones cuatrimestrales, que son
replicadas posteriormente en la página Web. Como hecho saliente destacamos que
se ha priorizado el desempeño de las actividades gremiales como institucionales

La utilización de la página WEB de APUAYE posibilita acceder a la
información institucional en forma orgánica, en la búsqueda
de profundizar los objetivos asociativos, conceptuales y
territoriales, renovando la intercomunicación
donde adquieren mayor protagonismo tanto la CDC como las distintas seccionales,
reflejando así el accionar que se desarrolla y aportando información fluida y permanente tanto a dirigentes como a los afiliados.
En cada número se referencia una Seccional para mostrar sus vínculos tanto gremiales, institucionales y académicos en la región donde opera. Se informan las actividades centralizadas que se desarrollan para todo el país a través de OSPUAYE, FOCOM,
ICAPE y Acción Social. Finalmente, se incluyen notas relativas al seguimiento de la
evolución del Sector Energético Nacional, y del Eléctrico en particular.
Como síntesis, podemos decir que ÚNICA sigue cumpliendo con los objetivos propuestos reforzando los vínculos de la Asociación tanto con los afiliados como con el
medio en que la misma actúa.
• La utilización de la página WEB de APUAYE posibilita acceder a la información institucional en forma orgánica, en la búsqueda de profundizar los objetivos asociativos,
conceptuales y territoriales, renovando la intercomunicación.
• Como resultado de la firma y vigencia plena de los convenios colectivos en las diversas
empresas, cooperativas y organismos reguladores, se logró acrecentar exitosamente
la implementación de los distintos programas de Acción Social para los afiliados a
APUAYE. Se aplicaron los programas respectivos con aumentos significativos de la
participación de los afiliados, de forma tal que el accionar social de APUAYE mejora
la calidad de vida y la seguridad social de sus afiliados.
El balance del desarrollo y la aplicación de los programas de Apoyo a la Salud,
Turismo Social, Escolaridad, Colonia de Vacaciones, Educación Diferencial, Matrimonio y Nacimiento a los afiliados alcanzados por estos beneficios de acuerdo
con la reglamentación vigente registró un considerable incremento con relación a
la temporada anterior, mostrando resultados altamente favorables respecto de su
impacto social, a través de un aumento del 28% de la utilización del programa de
turismo y colonia de vacaciones. A esto se suma el crecimiento de la participación
de jóvenes profesionales.
• Con particular satisfacción, el día 14 de mayo del corriente año celebramos el 20º
Aniversario de OSPUAYE, que viene cumplimentando su objetivo central de garantizar que todo universitario que se desempeñe en el Sector, así como su grupo familiar,
dispongan de una adecuada prestación de salud, dentro de los parámetros económicos disponibles.
Éste fue el objetivo buscado denodadamente en los años noventa, cuando la Asociación inició las gestiones, para culminar años después, en 1994, con la puesta en
marcha de OSPUAYE.
Hubo que vencer trabas burocráticas y pretendidas dificultades legales y políticas.
Sin perjuicio de ello, OSPUAYE sobrevivió a los avatares iniciales y transcurrieron los
años, mientras sus prestaciones fueron creciendo y llegando con eficiencia a todos
los beneficiarios.
Para ello, se optimizaron los recursos a efectos de obtener la mejor calidad posible en
las prestaciones a nivel nacional. Una muy buena accesibilidad al servicio y la sencilla
operatividad del sistema de prestaciones han hecho que pueda brindarse un sistema
de atención moderno y acorde con las necesidades de sus afiliados.
Hoy, luego de 20 años de existencia, con orgullo podemos mostrarla vigorosa y
llena de vida.
• Con referencia al Fondo Compensador, se han incluido en las cláusulas de su Reglamento los distintos beneficios adicionales aprobados en los últimos Congresos
Ordinarios de Delegados, cuya aplicación ha posibilitado un positivo aumento en el
porcentaje de las compensaciones, de acuerdo con las particularidades de cada uno
de los beneficiarios.
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Se ha mejorado el nivel de difusión permitiendo que la mayoría de los profesionales
tengan pleno conocimiento de las razones que justifican la conveniencia de su adhesión al FOCOM. Ello ha logrado una positiva ampliación en la base de la pirámide
de edades con la inclusión de una cantidad apreciable de profesionales jóvenes, cuyo
número cubrirá con solvencia las demandas económicas que imponga el cumplimiento de las próximas obligaciones.
La positiva respuesta de esos profesionales brindándonos su confianza nos crea el
deber de seguir evolucionando en la gestión del Fondo Compensador procurando
acrecentar sus beneficios y estar atentos a los cambios que se produzcan en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para que nuestros afiliados encuentren en
dicho Fondo las soluciones de su mayor conveniencia.
PLAN DE ACCIÓN Y PROPUESTAS ESTRATÉGICAS
Ante lo expuesto, resulta necesario que este Congreso de Delegados debata y apruebe
el Plan de Acción, que incluye las políticas orientadas a dar continuidad y nuevo impulso
en el mediano plazo a este proceso de consolidación de APUAYE, y el correspondiente
Presupuesto, que habilita los medios económicos necesarios para cumplimentar el mismo.
Con ello, los cuerpos directivos podrán decidir las estrategias y acciones concretas para
lograr los fines establecidos.
Cabe ahora recordarles las principales Propuestas Estratégicas que la CDC tiene como
objetivo concretar durante su gestión:
1. Ejercer la representación gremial de todos los profesionales universitarios en todo el
ámbito del Sector Eléctrico Argentino dentro del alcance de la personería gremial de
la Asociación.
2. Agrupar los CCT vigentes en el sector y consolidarlos de acuerdo con las distintas actividades presentes en el mismo: Generación; Transporte, Distribución y Regulación,
a los fines de generalizar los beneficios a todos los profesionales que se desempeñan
en cada una de ellas.
3. Incentivar la formación gremial de los distintos niveles directivos para mejorar en
forma permanente sus capacidades en el desempeño presente y futuro de sus funciones en la Asociación, así como también su capacitación orientada a una eficiente
gestión y administración de una organización que muestra una creciente complejidad funcional y operativa en las diversas prestaciones a su cargo.
A esto debe sumarse el objetivo de ampliar el grupo de apoyo a la dirigencia de
APUAYE, a fin de contar con una adecuada dotación de profesionales especializados
en distintas disciplinas, que desempeñen las funciones de asesoramiento y de gerenciamiento en las diversas áreas que integran el accionar de APUAYE en todo el país.
Concluyendo estas palabras de Apertura de nuestro Congreso Ordinario de Delegados,
les doy la bienvenida a esta histórica ciudad de San Miguel de Tucumán, y los convoco a
debatir y consensuar ideas en un cálido ambiente de camaradería, agradeciendo en nombre de la Comisión Directiva Central la asistencia de los Delegados y Directivos provenientes de distintos puntos del país, así como también el valioso apoyo organizativo realizado
por la Seccional Noroeste.
Muchas gracias a todos.”
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DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL
El Ing. Daniel A. ALBARRACÍN, en su carácter de presidente de la Seccional NOA de la Asociación, solicitó a las
autoridades municipales de la ciudad de Tucumán que el
Congreso Ordinario de Delegados a celebrarse en dicha

ciudad durante los días 3, 4 y 5 de octubre del corriente
año fuese declarado de “Interés Municipal”, a lo que accedió el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el
decreto respectivo firmado el 22 de septiembre de 2014.

INICIO DEL CONGRESO
En la continuidad del Orden del Día fueron designados
tres delegados para integrar la Comisión de Poderes. Mediante una moción debidamente apoyada fueron designados los Ings. Manuel ALMIRÓN, de la Seccional Sur; Carlos
FAURE, de Seccional Centro; y Adrián HARRISON, de la Seccional Cuyo. La moción es apoyada por varios asambleístas,
por lo cual se pasa a votación, resultando aprobada por
unanimidad.
Concluida la tarea de la comisión precitada se informó la
presencia de 30 delegados en representación de las siete
seccionales y en condiciones de votar.
Luego, y en forma unánime, fue designado el ing. Jorge
ARIAS para presidir el Congreso.
En la prosecución del mismo fueron nominados para refrendar el Acta del Congreso el Ing. Ramón MAZA, de Seccional Noroeste, y el Ing. Pablo GORENA, de la Seccional
Noroeste; y para apoyo en la confección de la misma, a la
Ing. Patricia FANGAUF, de la Seccional Cuyo, y al Ing. Luis
ABDALA MOHALEM, de la Seccional Centro.
La única moción presentada debidamente apoyada es
puesta a votación, aprobándose por unanimidad.

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL
ACTA ANTERIOR
El Ing. Gustavo SALINAS, de la Seccional Cuyo, mociona
que se dé por leída el Acta del Congreso Ordinario de Delegados celebrado en la ciudad de Córdoba, los días 4, 5 y
6 de octubre 2013. La propuesta, apoyada por numerosos
Delegados, es aprobada por unanimidad.

MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO 2013-2014
El Ing. José ROSSA procede a dar lectura de la Memoria, y a continuación el Ing. Aquiles SOLHAUNE, de la
Seccional Litoral, mociona aprobar la Memoria.
La moción, debidamente apoyada, es aprobada por
unanimidad.
Luego de un cuarto intermedio se reanuda el Congreso para considerar el Balance.
El CPN Carlos BIRCHER, de la Seccional Litoral, procede a explicar los principales aspectos del informe realizado por el CPN Francisco ÁLVAREZ, referido al Balance
General de APUAYE (período 01/07/13 al 30/06/14) se
desprende del mismo que se ajusta a normas técnicas de
auditoría y de interpretación de estados contables generalmente aceptadas y según normas profesionales vigentes aplicables al caso. Dicho Balance fue presentado y
aprobado en Asamblea de la Seccional Litoral.
Se hace énfasis en la muy buena situación económica
y financiera de la Asociación aportando para ello el principal indicador de liquidez y eficiencia.
Por ello se han calculado coeficientes, porcentajes e
índices apropiados a cada aspecto, empleando las cifras

del balance y sus cuadros anexos, exponiendo la evolución de cinco ejercicios consecutivos.
Finalmente se destaca una prudente gestión de la CDC
y un apreciable incremento de los recursos como consecuencia de la acción gremial desplegada, por lo se aconseja la aprobación de la Memoria y el Balance.
A continuación, el Ing. Mario DRANOVSKY, de la Seccional Buenos Aires, procede a dar lectura al informe
elaborado por los CPN HENDEMAN y TRAVAGLIO ratificando lo expuesto anteriormente.
Por último, el Ing. Oscar LOZADA, de la Seccional
Cuyo, expone sobre el informe elaborado por el CPN Javier MANCIFESTA expresándose en el mismo sentido que
los dos Delegados que lo precedieron.
A continuación, el CPN Carlos BIRCHER, de la Seccional Litoral, y los Ingenieros Mario DRANOVSK y Oscar LOZADA, de las Seccionales Buenos Aires y Cuyo
respectivamente, mocionan la aprobación del Balance
2013 – 2014.
La moción, debidamente apoyada por numerosos Delegados, es aprobada por unanimidad.
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ACCIONAR INSTITUCIONAL
OSPUAYE
Informe de lo actuado
Independientemente del informe de lo actuado que obra
en la Memoria y Balance de la Obra Social, el Dr. Rubén
REY, médico asesor, realiza un pormenorizado informe sobre diversos aspectos de la prestación de la Obra Social y
procede a responder las numerosas preguntas que efectúan los Delegados.
El Ing. Carlos FAURE, de la Seccional Centro, mociona
aprobar el informe de lo actuado.
La propuesta, apoyada por numerosos Delegados, es
aprobada por unanimidad.

SITUACIÓN PREVISIONAL
Informe de lo actuado y aprobación
del mismo
Independientemente del informe de lo actuado que obra
en la Memoria y Balance de la Asociación, el Ing. Jorge
ARIAS procede a informar sobre diversos aspectos de la
aplicación del Convenio Previsional 170/10 y las diferencias
que surgen de la aplicación del cálculo del haber jubilatorio
según la Ley Nº 24.241.
Luego de un intercambio de opiniones y diversas consultas de los Delegados, el Ing. Arnaldo RABITI, de la Seccional
Centro, mociona la aprobación de lo actuado por la Comisión Directiva Central.
La moción, debidamente apoyada por numerosos Delegados, es aprobada por unanimidad.

FOCOM
Informe y aprobación del mismo
El Ing. Jorge ARIAS manifiesta que constituye este informe lo transcripto en la Memoria 2013-2014. El señor Presidente realiza una reseña histórica del FOCOM y procede a
responder a las diversas preguntas formuladas por los Delegados sobre el tema en cuestión.
El Ing. Mauro DIONISI, de la Seccional Centro, mociona
aprobar el informe de lo actuado.
La moción, debidamente apoyada por numerosos Delegados, es aprobada por unanimidad.

ENTIDADES DE ORDEN SUPERIOR
Informe y aprobación de lo actuado
La UNI constituye la única red mundial de sindicatos
que desarrolla la solidaridad con estrategias de organización y comunicación en una economía mundial en
crisis sistémica, que exige que los sindicatos se concentren con nuevas necesidades como objetivo, cuyo éxito
depende de las capacidades de los actores involucrados
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en este conflicto esencial entre el trabajo y el capital.
UNI lucha por el respeto de las normas del trabajo decente, establecido por la Organización Internacional del
Trabajo, paradigma fundamental en el mundo entero
para lograr igualdad de oportunidades y por promover la sindicalización de trabajadores. APUAYE participa
en esta red sindical cuyo fortalecimiento a nivel global
propende al logro de políticas estatales que favorezcan la defensa de los intereses de los trabajadores alrededor del mundo priorizando la creación de empleo y
justicia social, en un contexto de crisis de la economía
globalizada mundial que produce fracturas sociales que
generan incertidumbre y vulnerabilidad especialmente
en el sector laboral, con exclusión y opresión, falta de
oportunidades y de empleos.
En lo que concierne al ámbito nacional, sigue vigente la
presencia de la Asociación en la Federación Argentina del
Personal Superior de Energía Eléctrica (FAPSEE).
Se desarrollan tareas en la Comisión Directiva de la Federación desde la Secretaría de Organización y Relaciones
Institucionales que ocupa APUAYE.

PARTICIPACIÓN DE APUAYE
EN AUDIENCIAS PÚBLICAS
APUAYE continuó participando en las Audiencias Públicas como un foro de discusión especial propiciando la revisión integral del sistema eléctrico, no sólo el tema tarifario
sino de inversión. APUAYE discute sobre la visión integral
que incorpore la cuestión legal laboral y social de la concesión. Esto seguramente genera una toma de conciencia por
parte del personal profesional sobre la importancia de su
actividad insertada en la prestación del servicio eléctrico, de
manera de contextualizar su especificidad al servicio público que esta actividad implica.
La Asociación participó activamente en audiencias públicas llevadas a cabo en diversas provincias, realizándose
presentaciones referidas a cada situación en particular, considerando oportuno analizar la aplicación de las necesarias
actualizaciones tarifarias. Asimismo, en este contexto, plantea la necesidad de establecer tarifas sociales a los fines de
asegurar el acceso al consumo de electricidad a sectores
carenciados y regularizar las conexiones clandestinas para
brindar un suministro seguro a los usuarios que se encuentran en esa situación.
APUAYE participó en audiencias públicas realizadas en
San Luis, San Juan, Entre Ríos y Corrientes.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designación
El Ing. José ROSSA procede a dar lectura a la propuesta
de la Comisión Directiva Central, cuyo texto se transcribe a
continuación:

ANTECEDENTES
El Estatuto Orgánico de APUAYE en su Art. Nº 77, Cap.
II, Título III prevé que la Junta Electoral tendrá a su cargo
todo lo atinente a la organización y contralor de los actos
eleccionarios de la Asociación y estará compuesta por tres
miembros titulares y tres suplentes elegidos por el Congreso Ordinario de Delegados, previendo que los miembros
suplentes solo actuarán en ausencia de los titulares y que
los miembros directivos así como los candidatos de listas
presentadas no pueden integrar la Junta Electoral.
La propuesta presentada en el Congreso es conformar
la JEC con tres miembros titulares a saber: Arq. Guillermo
J. OLIVERA, Ing. Gerardo JUAN y CPN Angel BARENCO,
y tres miembros suplentes: Ing. Antonio O. P. MELO, Agr.
Eduardo MARTIN e Ing. Leonardo VARGAS.
Por otra parte este Honorable Congreso Ordinario de Delegados, Resuelve:

ACCIONAR GREMIAL
Con referencia al Accionar Gremial, el Ing. Jorge ARIAS
propone conformar dos comisiones, una para dar tratamiento al punto “Problemática Laboral”. Políticas a seguir, y una segunda para tratar el tema: “Problemática
Previsional”. Análisis.
El Ing. Adrián HARRISON de la Seccional Cuyo mociona aprobar la moción y se propone paralelamente conformar otra comisión para la redacción de la “Declaración del Congreso”.
La moción, debidamente apoyada por numerosos Delegados, es aprobada por unanimidad.
A continuación se procede a la integración de las Comisiones que, luego de un cuarto intermedio para efectuar la tarea encomendada, pasan a leer en el Plenario
las conclusiones alcanzadas, que luego de un debate,
fueron aprobadas por unanimidad por los Delegados
presentes.

1º La Junta Electoral designará, en su primera reunión y
entre sus Miembros Titulares, a un presidente de la misma.
2º En caso de renuncia o fallecimiento o ausencia prolongada, de alguno de sus Miembros Titulares, la Junta Electoral designará a uno de sus Miembros Suplentes, en forma
definitiva o provisoria, según corresponda.
Esta designación deberá efectuarse siguiendo el orden
de prelación de la nómina designada por el Congreso de
Delegados.
3º El resultado de lo actuado en el punto 2º, deberá informarse al Congreso Ordinario de Delegados en oportunidad de su reunión anual.
El Ing. Luis ABDALA MOHALEM de la Seccional Centro
mociona aprobar la propuesta de la Comisión Directiva
Central.
La moción debidamente apoyada por numerosos Delegados es aprobada por unanimidad.

MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA
Informe de lo actuado
El Ing. José ROSSA procede a dar lectura al informe elaborado por la CDC.
En función del mandato conferido a la CDC por el Congreso Ordinario de Delegados del año 2008 que faculta a
la misma a llevar adelante los procedimientos de Medidas
de Acción Directa dispuestos en el Congreso de Delegados
celebrado en La Falda en octubre de 2001, a resolver el tipo
y oportunidad en que éstas se llevarán a cabo y a fin de dar
cumplimiento a lo requerido por el HCOD.
A continuación se informa sobre las medidas de Acción
Directa tomadas en Transener SA, CAMMESA, Transcomahue SA y Edersa, tras lo cual el Plenario aprueba todo lo
actuado en forma unánime. Fueron asimismo consideradas
las sanciones que dispone el Estatuto sobre aquellos afiliados que no acataron las medidas ordenadas por la Asociación, las que una vez consideradas en el Plenario fueron
también aprobadas por unanimidad.

 Las comisiones conformadas en pleno debate.
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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO
2014-2015
El Ing. José ROSSA procede a dar lectura a la propuesta
de Comisión Directiva Central.
Luego de un profundo análisis del mismo y de efectuar
algunas correcciones a la redacción, el CPN Carlos BIRCHER
de Seccional Litoral mociona aprobar el Plan de Acción
2014-2015 propuesto por la Comisión Directiva Central.
El Plan de Acción se incorpora al Acta como Anexo IV.
La moción, debidamente apoyada por numerosos Delegados, es aprobada unánimemente por el plenario.

PLAN DE ACCIÓN 2014-2015
1. ACCIÓN INSTITUCIONAL
APUAYE es una organización sindical con una influencia
determinante en la vida de los profesionales universitarios
que se desempeñan en empresas de generación, transporte, distribución, cooperativas de distribución y organismos
de control y regulación. Con el aporte de su mirada sectorial, la Asociación continuará con la realización de diagnósticos adecuados sobre la prestación del servicio, con el
objeto de aportar a las necesidades actuales y futuras de
los usuarios.
APUAYE continuará con la aplicación de las políticas y
estrategias fijadas en los Congresos de Delegados en la
búsqueda de una identidad colectiva en la defensa de los
intereses específicos de los universitarios, con aperturas
a nuevas opciones, para alcanzar plenamente el reconocimiento de la representación sindical, que constituye un
derecho humano básico.

APUAYE se presentará en las audiencias públicas y diversos foros de discusión sobre la temática de la energía eléctrica, propiciando la revisión integral del sistema eléctrico,
no sólo el tema tarifario sino de inversión.
La Asociación tendrá presencia en los ámbitos institucionales que corresponda, proponiendo que las prestaciones
del servicio eléctrico se satisfagan bajo parámetros de calidad y eficiencia, considerando las características y condiciones específicas de cada actividad y que las tarifas cubran
en forma adecuada y realista los costos eficientes de explotación y de expansión, aportando ingresos que aseguren
la sustentabilidad antes citada satisfaciendo las crecientes
necesidades de los usuarios actuales y futuros.
APUAYE continuará participando en la UNI, especialmente en este momento de crisis de la economía mundial, evidentes desde hace mucho tiempo, que producen fracturas
sociales nunca vistas, revelando incertidumbre y vulnerabilidad, sentimientos de exclusión y opresión, y una falta
de oportunidades y empleos en los sectores laborales de la
mayoría de los países.
Esta participación de APUAYE se inscribe en la propensión de políticas estatales que logren la creación de empleo
y justicia social, en un contexto de crisis de la economía
mundial que produce fracturas sociales que genera incertidumbre y vulnerabilidad especialmente en el sector laboral
con exclusión y opresión, falta de oportunidades y empleos.

2. ACCIÓN GREMIAL
La CDC propone para el próximo periodo la reformulación de estrategias para potenciar la tendencia de las experiencias grupales con espacios compartidos y fortificando el
colectivo sindical de los universitarios.

La Asociación tendrá presencia en los ámbitos institucionales que corresponda,
proponiendo que las prestaciones del servicio eléctrico se satisfagan bajo
parámetros de calidad y eficiencia
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Se continuará con la administración de los CCT firmados y buscando comprometer a los profesionales, no sólo
con la afiliación personal a APUAYE y a sus institutos,
sino en la participación activa de la actividad gremial.
Al respecto se continuará con el ejercicio de la praxis
gremial, por medio de la cual se deberán hacer respetar los derechos adquiridos a través de las negociaciones
colectivas. En este sentido, se potenciará el trabajo de
las comisiones de interpretación de los CCT como herramientas válidas que sirvan para mantener el empleo y las
condiciones de trabajo.
Se deberá superar la etapa en que prima el lenguaje
del gerenciamiento empresario, con actitudes de inequidad interna y externa en cada ámbito laboral, y resignificar ciertas actitudes en defensa de los intereses laborales, especialmente frente a la problemática de crisis
actual del sector eléctrico en un contexto conflictivo y
con final impredecible.
Deberá buscarse el poder del colectivo de los universitarios dentro de cada ámbito laboral para lograr que la mejora salarial se distribuya de manera equitativa.
APUAYE continuará y encarará la discusión de nuevos
convenios colectivos, de manera de aportar esquemas
eficaces en la defensa de los derechos laborales, en una
simbiosis de inserción en la problemática empresaria y
del sector eléctrico nacional y la recuperación del protagonismo por parte de los actores sociales, en particular
la mayor y más eficaz participación gremial. Por ello surge la necesidad de la organización sindical en el desarrollo de dos frentes. Uno interno, en el sentido de contener e interpretar las necesidades de los profesionales
universitarios de manera de canalizar estas frustraciones
y generar identidades alternativas que concreticen una
resistencia. Además, un frente externo donde APUAYE

pueda expresar un rediseño de la relación con el sector
laboral universitario, generando condiciones de trabajo
equilibradas.
Esta Comisión Directiva Central considera que el derecho
laboral para los profesionales constituye una herramienta
válida en la defensa de sus intereses y que la lucha para
la resolución de los conflictos que debe dar el sector del
trabajo es consistentemente gremial, pero es necesario no
ceder el espacio de lo legal.

3. ACCIÓN SOCIAL
APUAYE articulará los sistemas solidarios establecidos
en los sucesivos Congresos de Delegados con planes específicos para cada caso, continuando con el programa de
Apoyo a la Salud brindando asistencia a todos los asociados
que, integrados en nuestra Obra Social, requieran una asistencia específica adicional.
Las directrices para el desarrollo sostenible del sistema
implementado en APUAYE para el próximo período se
basan en prácticas de gestión aplicables a los programas
sociales previstos por sucesivos Congresos de Delegados,
para el conjunto de los afiliados. Los principios necesarios
para llevar a cabo estos programas se refieren a los aspectos económico y sociocultural, procurando establecer un
equilibrio adecuado entre ellos.
Ello consecuencia directa de la aplicación de los convenios colectivos en diversas empresas, organismos y cooperativas a partir del reconocimiento de determinadas temáticas sociales que benefician a los trabajadores.
Por ello, los diversos planes de Acción Social, que se
establecen a partir de una financiación adecuada del
sistema, fortalecen la integración de los profesionales
de distintos ámbitos laborales que participan de estas
acciones y consolidan la interrelación entre los mismos

APUAYE articulará los sistemas solidarios establecidos en los sucesivos
Congresos de Delegados con planes específicos para cada caso,
continuando con el programa de Apoyo a la Salud
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y la Asociación, con el objetivo de que éstos encuentren contención como grupo de identidad dentro de la
organización.
Se proseguirá el Programa de Turismo inventariando lugares de interés de los profesionales, con especial importancia recreativa, deportiva, histórica, arqueológica, artística, cultural, científica, social o técnica, procurando que en
los planes de desarrollo turísticos se tengan debida cuenta
la protección del medio ambiente y la importancia del medio cultural y natural.
Asimismo se continuará con la asignación de las contribuciones para los programas de Escolaridad, Educación Diferencial, Matrimonio, Nacimiento, Colonia
de Vacaciones para hijos de afiliados, y el de Eventos
deportivos a los profesionales afiliados alcanzados por
estos beneficios, y de acuerdo a la reglamentación en
vigencia actualizando los valores en función de las variaciones salariales.
Estos programas concretan beneficios que contribuyen a mejorar la calidad de vida y aportan a la seguridad
social de sus afiliados, teniendo en cuenta la creciente
demanda que muestra resultados altamente favorables
respecto del impacto social, medido en términos de movilización positiva e integración de los afiliados en su
conjunto, haciendo visible el ejercicio pleno de la participación.

PRESUPUESTO 2014-2015
El Ing. Jorge ARIAS procede a interiorizar a los Delegados
acerca del presupuesto elaborado sobre la base del Plan de
Acción propuesto.
Tratado el Presupuesto de Gastos 2014–2015 en el seno
del Congreso y luego de un intercambio de opiniones entre
los congresales, el Delegado CPN Carlos BIRCHER, de la
Seccional Litoral, mociona aprobar la propuesta de la Comisión Directiva Central.
La moción, debidamente apoyada, es sometida a la votación de los Delegados presentes, la que fue aprobada por
el Plenario.

APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DEL CONGRESO Y CIERRE DEL MISMO
El Ing. Jorge ARIAS, presidente del Congreso de Delegados, destaca la presencia de todos los Delegados acreditados.
El Ing. Enrique ZAPATA DÍAZ, de la Seccional Noroeste,
procede a leer la Declaración del Congreso de Delegados, y
a continuación, el Ing. Adrián TUDOR, de la Seccional Litoral, propone la aprobación de la Declaración del Congreso.
La moción, debidamente apoyada por numerosos Delegados, es aprobada por unanimidad.

se continuará con la asignación de las contribuciones para los programas
de Escolaridad, Educación diferencial, Matrimonio,
Nacimiento, Colonia de Vacaciones

 Autoridades, delegados y asistentes al Congreso Ordinario de Delegados APUAYE 2014.
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DECLARACIÓN DEL CONGRESO
Este Congreso de Delegados reunido en la ciudad de San Miguel de Tucumán destaca que recientemente se ha cumplido el 58° Aniversario de la Asociación, valorando con satisfacción el hecho de haber
preservado una firme tendencia en el crecimiento de esta entidad gremial y reafirmando la presencia de
APUAYE dentro del sector eléctrico argentino. Asimismo, reconoce el esfuerzo de sus fundadores, directivos y afiliados que han hecho posible que hoy pueda aseverarse que los objetivos fundacionales han sido
y son plenamente cumplidos.
De esta forma, se avanza con el objetivo central de consolidar la presencia institucional y gremial en el
Sector Eléctrico, respetando las normativas legales vigentes al respecto.
Con relación al contexto general en el cual desarrollamos nuestro accionar, se reitera la preocupación
por la difícil situación económico-financiera que afecta a la mayor parte de las Empresas y Cooperativas
Eléctricas, la que condiciona una adecuada prestación de los servicios y también genera serias dificultades
en las negociaciones convencionales y salariales.
En cuanto a las remuneraciones de los profesionales, cabe resaltar la incidencia negativa del Impuesto
a las Ganancias que genera un achatamiento en las escalas salariales con el inevitable sentimiento de injusticia y descontento de los trabajadores –una cuestión abordada en Congresos anteriores– sobre la cual
venimos reclamando ante las autoridades pertinentes la necesidad de actualizar sus escalas y el mínimo no
imponible en forma periódica y automática.
Con respecto al desarrollo futuro del Sector Eléctrico, ratificamos las iniciativas principales que difundimos en los últimos años, orientadas prioritariamente a ir resolviendo cuestiones claves, tales como: fortalecer la capacidad institucional, regulatoria y de gestión implementándolas como políticas de Estado; con
una planificación integral que tenga en cuenta la expansión y diversificación del parque generador con los
requerimientos de transmisión y distribución para llegar al usuario en condiciones de calidad y continuidad
satisfactorias; instrumentar una estructura tarifaria y de subsidios que permita ir resolviendo en forma
gradual la desfinanciación integral del Sistema Eléctrico.
Resulta imprescindible avanzar en las políticas referidas a la generación eficiente y al uso racional de
la energía en todos los segmentos involucrados. Asimismo, se deberán reforzar las políticas públicas y la
responsabilidad colectiva respecto al medio ambiente y el cambio climático; la explotación racional de los
recursos energéticos y a la calidad de vida de todos los argentinos.
Estimamos necesario sumar en la planificación sectorial la incorporación gradual y la capacitación de
nuevos profesionales universitarios, tanto para reemplazar a quienes con una vasta experiencia se van retirando como para hacerse cargo de la gestión de los nuevos equipamientos que se irán agregando en todo
el ámbito nacional. Reiteramos nuestra preocupación ante el conocido déficit de nuevos graduados de la
Ingeniería en el mercado laboral, enfatizando que la experiencia técnica no puede reemplazar la formación
universitaria, recordando que esta problemática ha sido claramente expuesta en los ámbitos gubernamentales, universitarios y empresariales.
A todo esto deberá sumarse una plena interacción entre la Nación y las Provincias, con una efectiva participación federal, y acciones orientadas a una mayor integración energética en el ámbito latinoamericano,
en un plano de colaboración mutua y de armonización de objetivos.
Por último deseamos resaltar la incorporación de la Central Nuclear Atucha II al Sistema Interconectado
Nacional, lo cual representa un aporte de suma importancia al Sector Eléctrico. Reciban los trabajadores de
la Empresa NA-SA nuestro reconocimiento por este destacado logro.
El Congreso de Delegados de APUAYE, como voz de los Profesionales del Sector, ratifica su compromiso
de continuar aportando ideas y alternativas para una práctica transformadora con el fin de contribuir a la
sustentabilidad de la actividad en el marco de condiciones laborales dignas.
San Miguel de Tucumán, octubre de 2014
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CIERRE DEL CONGRESO
Siendo las 9:30 del día 5 de octubre se reanuda la sesión del Congreso de Delegados, procediendo el Ing. Jorge ARIAS a clausurar EL HONORABLE CONGRESO
DE DELEGADOS con las siguientes palabras:
“Finalizamos este Congreso Ordinario de Delegados habiéndose cumplido con el
objetivo previsto estatutariamente, esto es considerar lo actuado por la CDC en el
Ejercicio vencido y disponer las pautas a llevar adelante en el Ejercicio que se inicia.
Todo ello se ha realizado en un ámbito de mutuo respeto y camaradería que
permitió la participación de todos los presentes mediante la palabra simple y
llana de sus posturas y opiniones.
Es ésta una excelente oportunidad para señalar y reiterar una vez más la importancia de continuar construyendo y desarrollando la organización y el accionar
de APUAYE sobre una base institucional firme.
Ustedes son parte de un limitado grupo de afiliados que decidieron tomar parte activa en la vida interna de la Asociación y es de esperar que ello sea el inicio
de una actividad que los lleve a desempeñar roles directivos en el futuro.
Con ello aseguraremos no sólo la presencia institucional sino también la defensa de los intereses específicos de todos los profesionales universitarios del Sector
Eléctrico. La afiliación gremial y la elección de Delegados del personal constituyen pilares básicos para esos fines.
En atención a lo expuesto debemos avanzar decididamente en la carrera gremial y para ello resulta imprescindible capacitarse en esa materia.
Las Comisiones Directivas Seccionales son responsables directas de esas tareas
y en consecuencia deben comprometerse en realizar notables esfuerzos para
acrecentar el logro de resultados concretos.
La Comisión Directiva Central por mi intermedio felicita a la Seccional NOA y
con ello a sus Directivos, personal profesional y administrativo de la misma, por
el trabajo realizado para que esta reunión sea posible.
Para finalizar, agradezco a todos los Delegados, Directivos e Invitados su presencia esperando verlos en toda oportunidad que se presente.
Con los mayores deseos de un feliz retorno doy por concluido este Congreso
Ordinario de Delegados 2014.”

 Delegados durante el desarrollo del Congreso.
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REUNIÓN DE CAMARADERÍA
Como parte de lo programado por la organización del Congreso, el día 4 de
octubre, en horas de la noche, tuvo lugar una cena, amenizada por el Grupo
GLOSS (baile) y el Grupo GPS (show y canto) con diversos números artísticos de
excelente nivel, lo que fue apreciado por los participantes de esta amable reunión
entre directivos de la Asociación, invitados especiales y los delegados concurrentes al Congreso. No debemos olvidar que estas reuniones sirven para estrechar
vínculos entre quienes representan a distintos lugares geográficos y proceden de
distintas empresas, sean éstas públicas, privadas o cooperativas del sector.
Durante el desarrollo del encuentro, como ya es habitual, las autoridades de
la Asociación destacaron con la entrega de una plaqueta recordatoria a distintos
profesionales: por cuarenta años de trayectoria como directivos de APUAYE, fueron distinguidos los Ings. Jorge ARIAS e Isidro MÉNDEZ; por sus treinta años de
trayectoria, los Ings. Miguel A. CLOSSA, Miguel A. VILLAFAÑE, José A. ROSSA,
Jorge DAVIES, Gerardo JUAN y Juan C. DELGADO.
Fueron reconocidos asimismo los Ings. Carlos E. CASCARDI y Aníbal D. COSTA
por sus cincuenta años como afiliados, el Dr. Rubén REY por sus veinte años
como Auditor Médico de la Asociación y el Arq. Guillermo J. OLIVERA por veinticinco años como Director de Revista ÚNICA.
Todo transcurrió en clima de gran camaradería resaltando la tarea solidaria a la
que convoca la Asociación y que encuentra su expresión mejor en estos encuentros, donde se conjuga el conocimiento de distintas realidades y se profundiza en
el conocimiento entre quienes participan de ellos.
Al día siguiente, domingo 5 de octubre, después del último encuentro y habiéndose dado por finalizado el Congreso, todos los participantes se dirigieron
a Yerba Buena, paraje de singular belleza, donde compartieron un asado en un
establecimiento de la zona, luego del cual y tras breves palabras de despedida
a cargo del presidente de la Asociación, Ing. Jorge ARIAS, los concurrentes al
Congreso se dirigieron a su lugar de procedencia.

21

APUAYE

ICAPE

FOCOM

Capacitación Profesional

Las cifras del Sistema Integrado
Previsional Argentino

La formación y actualización de nuestros profesionales
en los temas de Economía de la Energía y Planificación
Energética, desarrollados por APUAYE con la colaboración del IAE (General Mosconi), se vino realizando desde
2009 a través de JORNADAS anuales. A partir de 2014 se
decidió un cambio metodológico, y se implementaron los
SEMINARIOS REGIONALES específicos.
Bajo el lema: “SECTOR ELÉCTRICO: DESAFÍOS Y PROPUESTAS PARA SU DESARROLLO”, cada SEMINARIO se
programó de manera tal que en una jornada se pudieran
escuchar las presentaciones de reconocidos expertos convocados, integrados en “mesas o paneles de especialistas”,
desde donde expondrían sus autorizadas opiniones sobre
los temas elegidos.
Con este enfoque, se propuso ilustrar al auditorio interesado en la temática, comenzando por presentar la
problemática del Sector Eléctrico Nacional y Regional,
para reflexionar luego sobre el diagnóstico de la situación actual. El análisis se completa con la consideración
de perspectivas y las propuestas estimadas para su mejor desarrollo.
A los excelentes resultados del primer SEMINARIO realizado en la Seccional CUYO (en Mendoza, el 26 de junio),
siguieron durante todo el año los SEMINARIOS REGIONALES, que se cumplieron con éxito en el resto del país:
Seccional LITORAL (en Paraná, el 20 de agosto); Seccional
NORESTE (en Corrientes, el 9 de octubre); Seccional SUR
(en Neuquén, el 23 de octubre); Seccional NOROESTE (en
Tucumán, el 13 de noviembre) y Seccional BUENOS AIRES
(en CABA, el 26 de noviembre).
Con los matices propios de cada región, cada uno de
estos eventos reunió a expertos e interesados en los temas,
y se abordaron los variados aspectos con profesionalidad,
solvencia, y marcado interés general.
Los detalles de estas realizaciones se pueden ver en los
informes de las Seccionales de APUAYE, publicados en ÚNICA, pero debemos señalar aquí los satisfactorios resultados
obtenidos en su conjunto. Cabe mencionar el destacado
desempeño del Ing. Gerardo Rabinovich, Vicepresidente 2º
del IAE, quien condujo los paneles como experto y moderador en todos estos encuentros.
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Continuando con los comentarios de las cifras del SIPA,
es importante destacar que al profesional que perciba
durante los meses de marzo de 2014 hasta febrero de
2015 su haber mensual con el tope de los aportes previsionales (marzo-agosto $ 31.167,56; septiembre-febrero
$ 36.531,48) le corresponderá –por aplicación del Convenio
Previsional Resolución Nº 170/10– un haber jubilatorio de
$ 23,694,66 (VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS).
Cabe señalar que, para llegar a un valor similar, por la Ley
Nº 24.241, el profesional debería computar un promedio
en sus últimos 120 meses trabajados igual a $ 36.531.48
(muy dificil de lograr) y acreditar 41 años de servicios en
relación de dependencia.
Aun con las alteraciones introducidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) en algunas
cláusulas originales del Convenio ratificado por el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante su
Resolución Nº 268/09, la firma del Convenio Previsional
con la Secretaría de Seguridad Social (Resolución MTEySS
Nº 170/10) ha representando un positivo avance que nos
permite disponer de una conveniente base sobre la cual ir
paulatinamente negociando la recuperación de la totalidad
de los beneficios vigentes en el año 1990.

SOBREASIGNACIÓN POR ZONA
Esta fundamentada sobreasignación que se abona a los
jubilados que mantienen su residencia en la zona sur de
nuestro pais tiende a compensar las especiales particularidades que tiene habitar en ella.
Lamentablemente, la aplicación que de ella realiza la
ANSeS hace que una gran cantidad de beneficiarios reciban su porcentaje muy disminuido o que simplemente no
lleguen a percibir ninguno, de lo que resulta como único beneficiado el Estado, que, mediante la Ley Nº 24.463, le retiene al jubilado todo monto que exceda el tope jubilatorio.
Nos llama la atención que los señores Diputados y/o Senadores que representan en el Congreso de la Nación a los
habitantes de la zona no hayan propiciado una aplicación
más racional de este beneficio que, con su actual forma
de abonar, equipara a los jubilados de la zona patágonica
con los del resto del país en el tope de $ 23.675,54, lo
cual desvirtúa el justificado propósito que dió origen a su
implementación

APUAYE

TURISMO SOCIAL
Contribución
colonia de vacaciones

Balance
temporada invierno 2014

Contribución por “Colonia de Vacaciones” que fue incrementándose año a año. Recordamos que deben contactarse con su respectiva seccional, donde les facilitarán toda la
información necesaria.

En estas vacaciones invernales, entre los destinos más
elegidos se destacaron Salta, Mendoza, Termas de Río Hondo, Córdoba y Buenos Aires, entre otros.

Detallamos en este cuadro el crecimiento por años:

En cuanto a la distribución del Plan de Turismo Invierno por
Seccional, se observan los porcentajes en el siguiente gráfico:
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El Plan Turismo Social para esta nueva Temporada de Verano cuenta con nuevos destinos como Rosario y Calafate,
más los destinos de siempre, Villa Carlos Paz, Merlo, Potrero
de los Funes, San Martin de los Andes, Lago Puelo, Bariloche
y la costa atlántica: Miramar, Villa Gesell, San Bernardo y Necochea, entre otros. Dada la demanda existente, recordamos
a los afiliados prever con tiempo las respectivas reservas.
Desde ya agradecemos su confianza en APUAYE para la
elección de sus vacaciones.
Secretaría de Organización/ APUAYE
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APUAYE

ACCIÓN SOCIAL
Contribuciones
Para acceder a cualquiera de ellas es imprescindible que
el afiliado labore en una empresa que efectúe en su nombre el pago de la contribución por acción social al momento
del beneficio. Sólo se dará trámite a todas aquellas solicitudes que estén debidamente completas y avaladas con firma
del Presidente o Vicepresidente de cada Seccional.

Requisitos Contribución por Escolaridad
• El afiliado deberá contar con 1 año de antigüedad mínima desde su ingreso o reingreso al 31 de marzo del año
correspondiente al período escolar.
• No haber sido sancionado durante el lapso de 1 año anterior al 31 de marzo correspondiente al período escolar
del beneficio.
• La edad mínima de los hijos está fijada en 5 años. La
edad máxima, en 21 años a la fecha de inicio del período escolar.
• Los hijos mayores de 21 años y hasta 25 años inclusive,
también podrán acceder a este beneficio, siempre que
cursen estudios regulares reconocidos por organismos
oficiales de enseñanza. En ambos casos, deberán ser solteros y no encontrarse laborando.
• Presentar original de constancia de Alumno Regular reconocido por Organismo Oficial.
• Presentar fotocopia del DNI.

Requisitos Contribución por Nacimiento/Adopción
• El afiliado deberá contar con un año de antigüedad mínima desde su ingreso o reingreso a la fecha del Nacimiento/Adopción.
• No haber sido sancionado durante el lapso de un año
anterior al acontecimiento.
• Presentar copia del Acta de Nacimiento/Adopción.
• Presentar fotocopia del DNI de los padres.
• Plazo para requerir el beneficio: dentro de los 2 meses de
producido el acontecimiento.
• En caso de cónyuges afiliados, sólo uno de ellos tendrá el
derecho a percibir el beneficio.

Requisitos Contribución por Matrimonio
• El Afiliado deberá contar con un año de antigüedad mínima desde su ingreso o reingreso a la fecha del matrimonio.
• No haber sido sancionado durante el lapso de 1 año anterior al acontecimiento.
• Presentar copia del Acta del Registro Civil.
• Presentar fotocopia del DNI de los cónyuges.
• Plazo para requerir el beneficio: dentro de los 2 meses de
producido el acontecimiento.
• En el caso de matrimonio entre afiliados, el beneficio será
unificado en un monto 50% superior al establecido.

Requisitos Contribución Educación Diferencial

Requisitos Contribución Colonia de Vacaciones

• El afiliado deberá contar con 1 año de antigüedad mínima desde su ingreso o reingreso al 31 de marzo del año
correspondiente al período escolar.
• No haber sido sancionado durante el lapso de un año anterior al 31 de marzo correspondiente al período escolar
del beneficio.
• La edad máxima del hijo se fija en 25 años a la fecha de
inicio del período escolar.
• Presentar original de constancia de Alumno Regular recibiendo Educación Diferencial.
• Presentar Certificado de Discapacidad del Ministerio
de Salud.
• Presentar fotocopia del DNI.

• El afiliado deberá contar con un año de antigüedad mínima desde su ingreso o reingreso al 30 de noviembre del
año correspondiente al inicio de la Temporada de Verano.
• No haber sido sancionado durante el lapso de un año
anterior al 30 de noviembre.
• La edad mínima para los hijos está fijada en 4 años. La
edad máxima, en 12.
• En caso de cónyuges afiliados, sólo uno de ellos tendrá el
derecho a percibirlo.
• La inscripción se deberá realizar antes del 31 de enero.
• Presentar recibo/factura legal acreditando el pago de
Colonia de Vacaciones.
• Presentar fotocopia del DNI de padres e hijos.
Secretaría de Organización/ APUAYE
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OSPUAYE

ÉBOLA
¿QUÉ ES EL ÉBOLA?
La enfermedad por el virus del ébola (EVE) es de origen
viral y es una fiebre hemorrágica, que produce defectos en
la coagulación, hemorragias y shock severo, habitualmente
fatal, que puede afectar a seres humanos y primates no
humanos (monos, gorilas y chimpancés).
Es considerada una de las enfermedades más virulentas
del mundo. Existen cinco cepas del virus, y su virulencia varía de acuerdo con la cepa causante del brote. La cepa Zaire
es la causante del brote actual y tiene la tasa de mortalidad
más elevada (60 al 90% de los infectados).

¿CÓMO SE TRANSMITE?
La enfermedad aparece en brotes esporádicos. Se transmite de persona a persona por contacto directo con sangre
o con fluidos corporales (saliva, heces, orina, sudoración,
secreciones genitales). A diferencia de otras enfermedades
virales transmisibles, como la gripe o el sarampión, el ébola
no se transmite por vía respiratoria. Tampoco a través del
agua o alimentos. Los que tienen mayor riesgo de contagiarse son los que están en contacto con los infectados,
especialmente los trabajadores de la salud que los asisten.

¿CÓMO SE MANIFIESTA?
El inicio de esta enfermedad es abrupto y se caracteriza
por presentar fiebre, cefalea, dolores musculares y articulares, dolor de garganta, erupción generalizada, seguidos
por diarrea, vómitos y dolor abdominal. Un alto porcentaje
de los infectados presenta hemorragias internas y externas
que llevan al shock y a la muerte.

¿CÓMO SE TRATA?
No existe tratamiento medicamentoso específico ni vacunas contra el virus.
El riesgo de contagio para los viajeros comunes es extremadamente bajo si evitan estar en contacto con fluidos
corporales de personas infectadas, cadáveres o centros de
salud que atiendan pacientes con ébola.

SITUACIÓN ACTUAL:
El virus se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes
simultáneos, ocurridos en Sudán y Republica Democrática
del Congo. La aldea en la que se produjo el segundo de ellos
está situada cerca del río Ébola, que da nombre al virus.

Desde que fue detectado y hasta 2012, se denunciaron
unos 2500 casos, de los cuales 1500 resultaron en muerte
de los afectados. Los países afectados fueron Uganda, República Democrática del Congo, Sudán y Gabón.
Desde febrero de 2014 se desarrolla el brote más grave
y de mayor magnitud por virus de ébola, con unos 13.000
afectados y más de 4800 muertos. El epicentro del brote
se inicio en Guinea, Liberia y Sierra Leona, donde las
poblaciones se movilizan en forma constante, lo cual contribuye a la transmisión sostenida del virus. Fuera de estos
países, Estados Unidos tuvo cuatro casos reportados y un
muerto; España, tres casos y dos muertos; y Mali, un caso
y un muerto.
Por ser el brote más extenso y con mayor número
de casos registrados hasta la fecha, el 08 de agosto
del 2014, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el estado de Emergencia de Salud Pública Internacional. Entre las razones se tienen en cuenta los
frágiles sistemas sanitarios de los países afectados, su
incapacidad para controlar este brote, una población
local desinformada y alta movilidad a través de sus
fronteras. Debe quedar en claro el enorme riesgo potencial para el mundo, de la expansión del brote fuera
de la actual zona afectada, máxime ante la falta de
medios de barrera para el control de su avance y para
su tratamiento.
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APUAYE

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

ASUNCIÓN DE AUTORIDADES - PERÍODO 2014-2017
En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 18
horas del día 09 de octubre de 2014, el Miembro Titular
de la Junta Electoral Central, Lic. Ángel BARENCO, puso en
funciones a las autoridades electas de la Comisión Directiva
Seccional Buenos Aires, que está integrada por los siguientes afiliados:
• Presidente		
• Vicepresidente		
• Secretario		
• Prosecretario		
• Tesorero		
• Protesorero		
• Vocal Titular		
• Vocal Titular		
• Vocal Titular 		
• Vocal Titular		

Lic. CASADO, Jorge
Ing. DRANOVSKY, Mario
Lic. GILIO, Daniel
Ing. MORGANTI, Raimundo
CPN TRAVAGLIO, Juan Carlos
Ing. RODRÍGUEZ, Osvaldo
Ing. ROSALES, Gabriel
Ing. PALAVECINO, Osvaldo
Ing. SABRANSKY, Mario
Ing. LIZZANO, Guillermo

En uso de la palabra, el Lic Ángel BARENCO, en representación de la Junta Electoral Central, da cuenta del
resultado del escrutinio definitivo y, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 89 del Estatuto Orgánico de la Asociación, entrega oficialmente a los anteriormente citados
la conducción de la Seccional Buenos Aires de la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía
Eléctrica por el período 2014-2017.
Seguidamente, el presidente Lic Jorge CASADO agradece a todos la confianza que los afiliados han brindado
mediante el voto a esta Comisión Directiva y solicita a los
miembros que lo acompañan actitud de servicio, ya que el
puesto que asumen representa una gran responsabilidad
para todos.
No tiene dudas de que así, con actitud y trabajo, se
alcanzaran los objetivos que la Seccional plantee para el
período 2014-2017.

ACTIVIDAD GREMIAL
EMPRESA NASA
Se han efectuado reuniones con el departamento Laborales cuyo objeto fue el de resolver distintos reclamos que
nuestros afiliados han efectuado.
Además, en conjunto con la seccional Centro, se efectuaron
reuniones con la Dirección de Extensión de Vida de Central
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Nuclear Embalse a fin de concretar el acuerdo laboral que permita llevar adelante en tiempo y forma la obra planificada.
Luego de distintas reuniones realizadas, finalmente se llegó a un acuerdo, y se firmaron las actas correspondientes,
las que han sido ingresadas al MTEySS para su correspondiente homologación.

APUAYE

EMPRESA TRANSENER

TERMOELÉCTRICA GRAL. BELGRANO

Se han efectuado varias reuniones con RR.HH. sin haber
logrado el funcionamiento de la paritaria, ya que el aumento salarial que otorgó la Empresa se debió a la aplicación de
la resolución 835/14 del MTEySS, que determinó un porcentaje del 29%.
No se ha podido avanzar en otros acuerdos convencionales, ya que la Empresa no ha tenido una actitud
proactiva respecto de la resolución de los diversos temas
planteados. Luego de distintas medidas de acción y agotadas las conciliaciones obligatorias dictadas, el MTEySS
ha liberado a las partes. Resulta contradictorio que esta
entidad pueda resolver un conflicto motivado por la aplicación unilateral de una resolución que ella misma dictó.
La Asociación continúa buscando alternativas que puedan
mejorar la cifra otorgada.

Con la empresa TMB se han logrado acuerdos salariales
para la última parte del año, y además se ha acordado la
puesta en Convenio de tres nuevos profesionales que han
finalizado recientemente sus estudios universitarios.
Además se ha incorporado a un profesional que se desempeñaba en la empresa pero no pertenecía al plantel. Éste
ha sido incorporado al equipo de profesionales existente y
se le aplica el CCT en toda su extensión.

EMPRESA CAMMESA
Se mantuvieron diversas reuniones con la nueva conducción de esta empresa a fin de lograr acordar el ajuste salarial para el año 2014.
No se ha obtenido resultado positivo, y el tratamiento
de este tema ha sido similar al de la empresa Transener, y
se aplicó, por resolución 835/14 del MTEySS, un 29% de
incremento salarial.
Esta cifra no se ha podido discutir, ya que las autoridades
de la empresa han manifestado no tener poder de decisión
para modificar este porcentaje, que resulta claramente perjudicial para los trabajadores, dados los niveles de inflación
alcanzados a la fecha, que son muy superiores a la cifra
otorgada. La Asociación continúa en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar las condiciones salariales y
convencionales de los trabajadores.

CCT FACE-APUAYE
Siguiendo con la visita a cooperativas de la provincia de
Buenos Aires pertenecientes a FACE, se han efectuado distintas reuniones con RR.HH. de la Cooperativa de Necochea. Se ha logrado un acuerdo en la aplicación del CCT
Apuaye-Face con la adecuación de particularidades propias
de dicha entidad. Ésta cuenta con varios profesionales en
su plantel, los que a partir de noviembre o diciembre estarán convencionados con Apuaye.

CENTRALES DE LA COSTA
Se ha tomado contacto con profesionales de las centrales
de Necochea y Mar del Plata a fin de intercambiar opiniones sobre la posibilidad de trabajar en la elaboración de un
CCT que regule la relación laboral. La afiliación de éstos es
un hecho claro de la confianza que nuestra entidad les brinda para poder tener una salida superadora a la situación
laboral existente hoy en la Empresa.
Este camino que recién comienza requerirá de mucho trabajo de ambas partes, pero no hay dudas de que se llegará
a un buen final y que mejorará la condición laboral actual.
noviembre 2014.

ACTIVIDADES GENERALES
Con gran participación de nuestros afiliados jubilados se
efectuó el 07 de noviembre el almuerzo de fin de año, durante el cual se compartieron gratos momentos recordando
historias y anécdotas de la vida laboral activa.
Una importante noticia sin duda dentro del ámbito de
la seccional Buenos Aires es la evolución de la puesta en

servicio e interconexión de la Central Atucha II al Sistema
Interconectado Nacional, que alcanzó ya el 65% de su potencia y continúa evolucionado hacia el 100% de su potencia nominal. Esto resulta de fundamental importancia para
el sistema eléctrico nacional, ya que le suma una importante potencia de base.
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APUAYE

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

ASUNCIÓN DE AUTORIDADES - PERÍODO 2014-2017
El 10 de octubre de 2014 se llevó a cabo el Acto de
Asunción de Autoridades de la Comisión Directiva Seccional Centro, electas el día 6 de agoto del corriente año, para
ejercer sus funciones e iniciar su gestión durante el período
2014-2017.
En uso de la palabra, el Arq. Guillermo J. OLIVERA, en
representación de la Junta Electoral Central, da cuenta del
resultado del escrutinio definitivo y, de acuerdo con lo establecido en el Art. 89 del Estatuto orgánico de la Asociación, entrega oficialmente a los anteriormente citados la
conducción de la seccional CENTRO de la Asociación de
Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica.
Se detalla la integración de la nueva comisión y sus respectivos cargos:
• Presidente
• Vicepresidente
• Secretario
• Prosecretario
• Tesorero
• Protesorero
• Vocal Titular
• Vocal Titular
• Vocal Titular

• Vocal Titular
• Vocal Suplente
• Vocal Suplente

Ing. RABITI, Arnaldo V.
Ing. MOLINA, Martín Javier
Ing. CORDI MOLINA, Javier

El Ing. ANGELETTI pronunció palabras de agradecimiento
a los miembros que conforman la nueva Comisión Directiva
y expresó, entre otras intenciones, que es necesario continuar promoviendo el trabajo de quienes fueron elegidos
para ejercer funciones directivas como así también la participación activa de los afiliados de las diferentes empresas
del ámbito de la Seccional ya que, para seguir creciendo, se
debe dar mayor impulso al trabajo conjunto y participativo.

Ing. ANGELETTI, Luis Alberto
Ing. MARTÍNEZ, Walter Daniel
Ing. ABDALA MOHALEM, Luis
Ing. LÓPEZ, Walter Rodolfo
Ing. FINCATTI, Ángel Oscar
Ing. DALLANEGRA, Miguel Ángel
Ing. DIONISI, Mauro Hernán
Dr. en Ing. POMERANTZ, Marcelo E.
Ing. FAURE, Carlos H.

ACTIVIDAD GREMIAL
Se mantuvieron numerosos encuentros con los directivos de las diferentes empresas que nuclea la seccional
Centro con la finalidad de mejorar las condiciones de
trabajo de nuestros compañeros.
Comunicamos que continúa en ascenso el número de
afiliados que agrupa esta Seccional.
Informamos que se mantiene vigente la recepción de
Curríuculum Vitae para la Bolsa de Trabajo APUAYE.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El 27 de octubre de 2014, a las 18:30, se reunieron en
la sede del Centro de Jubilados, provincia de Córdoba,
afiliados de la Seccional Centro de APUAYE con el fin de
participar de la Asamblea Extraordinaria convocada por la
Comisión Directiva Seccional.
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Se contempló el siguiente temario según el Orden del Día:
a. Impuesto a las Ganancias
b. Extensión Horaria del Proyecto de Extensión de Vida
Asistió un importante número de socios, y se contó
también con la presencia de las siguientes autoridades
de la Comisión Directiva de la Seccional: presidente, Ing.
Luis ANGELETTI; vicepresidente, Ing. Walter MARTÍNEZ;
secretario, Ing. Luis ABDALA; vocales titulares, ingenieros
Mauro DIONISI, Marcelo POMERANTZ y Arnaldo RABITI;
y vocales suplentes, ingenieros Javier CORDI MOLINA y
Martín MOLINA.
Luego de haber dado tratamiento a los temas propuestos e incorporar otros de interés sugeridos por los afiliados
presentes, y siendo las 21:30, se dio por finalizada la sesión.

APUAYE

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

ASUNCIÓN DE AUTORIDADES - PERÍODO 2014-2017
Las elecciones de autoridades de la Asociación correspondientes al año 2014, tanto en el orden nacional como
en esta seccional Cuyo, que abarca distintas provincias,
tuvo alta participación de los afiliados.
LA RIOJA – mesa nº 1 – presidente de mesa, CPN Germán VERGARA; Delegado la Junta Electoral Central, Ing.
Hugo CABALLERO.
Se desarrolló en tres lugares, pertenecientes a la empresa
EDELAR
MENDOZA – mesa nº 2 – presidente de mesa, Lic. Omar
HERRERA; Delegado de la JEC, TU Pablo ZEBALLOS.
Se llevó a cabo en empresa DISTROCUYO, en el EPRE
Mendoza, en la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, en
dos ámbitos pertenecientes a la empresa EDEMSA y en la
sede de la seccional en Mendoza.
ENERGÍA SAN JUAN SA – mesa nº 3 – presidente de
mesa, Ing. Ariel MONTENEGRO; Delegado de la JEC, Ing.
Fernando CUEVAS.

Se llevó a cabo en dos establecimientos de la empresa
ENERGÍA SAN JUAN SA pertenecientes a Ingeniería y Operaciones y Administración Central; y en la Delegación de la
Seccional CUYO en San Juan - calle 25 de Mayo 640 (O).
SAN LUIS – mesa Nº 4 – presidente de mesa, Ing. Jorge
LUNARDI; Delegado de la JEC, Lic. Miguel MONTENEGRO.
Se desarrolló en tres lugares donde la empresa realiza sus
actividades.
Asimismo, se implementó un mecanismo para facilitar
los votos por correo, de acuerdo con lo que establece el
Estatuto Orgánico de la Asociación, para aquellos afiliados
que por diversos motivos no pudieran estar presentes en el
lugar de la votación, o que se desempeñan laboralmente
en los departamentos de San Martín, Rivadavia, San Rafael,
General Alvear o Bowen.

agosto 2014.

TOMA DE POSESIÓN AUTORIDADES
En la sede de la seccional Cuyo, en la ciudad de Mendoza, el 8 de octubre, el miembro titular de la Junta Electoral Central, Ing. Gerardo JUAN, quien ha tenido a cargo lo
atinente a la organización y contralor del acto eleccionario
llevado a cabo en el mes de agosto de este año, tanto de
las autoridades a nivel nacional como regional, puso en
funciones a las nuevas autoridades de la seccional: presidente electo y demás miembros de la Comisión Directiva
Seccional Cuyo, como también representantes titulares y

suplentes en La Rioja, San Juan, San Luis; y San Martín y
San Rafael de Mendoza.
El Ing. Gerardo JUAN dio lectura al acta de escrutinio
definitivo y, de acuerdo con lo establecido por el artículo
89 del Estatuto Orgánico de APUAYE, puso en funciones a
los universitarios elegidos para el periodo 2014-2017. Los
nuevos miembros de esta Comisión Seccional firmaron el
acta de referencia.

29

APUAYE

Seccional Cuyo
Lista autoridades Seccional Cuyo
• Presidente:
Ing. DELGADO, Juan Carlos
• Vicepresidente: Ing. CORTIZO, Carlos Germán
• Secretario:
Ing. HARRISON, Adrián Domingo
• Prosecretario: Ing. PAZ, Carlos Enzo
• Tesorero:
Ing. LOZADA, Oscar Edgardo
• Protesorero:
CPN MANCIFESTA, Javier Antonio
• Vocal Titular:
CPN SORMANI, Andrea Aurora
• Vocal Titular:
Ing. FANGAUF, Patricia Analía
• Vocal Titular:
Ing. SALINAS, Gustavo Adolfo
• Vocal Titular:
Ing. PUTIGNANO, Nicolás Manuel
• Vocal Suplente: Ing. VALLESI, Ricardo Gabriel
• Vocal Suplente: Ing. POLI, Juan Carlos
Representante Local San Luis
• Titular:
Ing. CALDERÓN, Jorge Héctor
• Suplente:
Prof. CUMMAUDO, Marcelo Oscar
Representante Local San Rafael
• Titular:
Ing. MEMBRIVE, Marcelino
• Suplente:
Ing. ESTÉVEZ, Omar Alberto
Representante Local San Martín
• Titular:
Ing. FOCO, Carlos Javier
• Suplente:
Ing. VIALE, Pablo Adolfo
Representante Local San Juan
• Titular:
Ing. MUÑOZ, Pedro Benito
• Suplente:
Lic. FERNÁNDEZ, Cristina del Valle
Representante Local La Rioja
• Titular:
Ing. GÓMEZ DEL COLLADO, Andrés Rodolfo
• Suplente:
Ing. OSELLA, Sergio Rubén
octubre 2014.

ASAMBLEA ANUAL
El 30 de julio se realizó la Asamblea Anual de APUAYE en la
sede de la Seccional Cuyo en Mendoza, de la que participaron
afiliados de esta ciudad, activos y jubilados, y delegados de
las provincias de San Luis, La Rioja y San Juan, y de los departamentos de San Rafael, San Martín, Rivadavia, Bowen y General Alvear. Como presidente y secretario de dicha asamblea
fueron elegidos el Ing. Carlos CORTIZO y el Ing. Adrián HARRISON; el acta respectiva fue refrendada por los ingenieros
Miguel PIRRELLO y Ricardo VALLESI. Los siguientes profesionales fueron elegidos como delegados frente al Congreso de
Delegados que se realizó en Tucumán: Ing. Patricia FANGAUF
–EDELAR–, Ing. Oscar LOZADA –DISTROCUYO–, Prof. Marcelo CUMMAUDO –EDESAL–, Ing. Adrián HARRISON –ENERGÍA
SAN JUAN–, Ing. Carlos Enzo PAZ –EDEMSA–, e Ing. Gustavo
SALINAS –ENERGÍA San Juan–. Asimismo se aprobó el temario
propuesto por la CDC para este Congreso.
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Esta Asamblea tuvo continuación el día 26 de septiembre
de 2014, cuando se aprobó la MEMORIA Y BALANCE y el
PLAN DE ACCIÓN y PRESUPUESTO para el próximo periodo; de la misma manera fueron aprobadas las sanciones
por violación al Estatuto de APUAYE, según la propuesta
efectuada por la CDC.
septiembre 2014.

REUNIONES CON PROFESIONALES
Se realizaron reuniones con los profesionales de diversas
empresas y organismos para analizar casos aplicados a cada
lugar por artículos específicos de los convenios colectivos,
así como por cuestiones salariales el EPRE Mendoza; las
Cooperativas pertenecientes a la Federación de Cooperativas del Nuevo Cuyo de Mendoza; la empresa ENERGÍA
SAN JUAN, EDESAL y profesionales de la Comisión de Regulación Eléctrica en San Luis, EDELAR e IPALAR en La Rioja,
con DISTROCUYO, HINISA, HIDISA, CEMPSSA y EDEMSA
en Mendoza. Asimismo, se han mantenido diferentes reuniones con los gerentes responsables de las distintas empresas para resolver casos laborales específicos planteados.
noviembre 2014.

TURISMO DE VERANO
Se lleva a cabo el programa de Turismo de Verano 20142015, con una alta demanda de parte de afiliados de diversas provincias. Respecto de la implementación del Programa de Turismo y de Colonia de Vacaciones, se superaron
ya las expectativas para este periodo en relación con el del
año anterior. Se presentó la nueva propuesta de la CDC, en
la que se detallan los destinos y comodidades posibles de
utilización, con gran aceptación por parte de los afiliados.
noviembre 2014.

ELECCIÓN DE DELEGADOS
Se organizan las elecciones de delegados del personal universitario en este ámbito seccional a realizarse a la brevedad
por mandatos vencidos de los actuales delegados. Se elegirán
delegados para las empresas HINISA e HIDISA en Mendoza ciudad y San Rafael. Se realizarán elecciones en el establecimiento
ubicado en Godoy Cruz de la empresa EDEMSA y en la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, en Mendoza. En San Luis se
prevé la realización de elección de delegados en la empresa
EDESAL en Administración Central y Estación Transformadora.
noviembre 2014.

APUAYE

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

ASUNCIÓN DE AUTORIDADES - PERÍODO 2014-2017
El 9 de octubre pasado, en la sede de la Asociación en
Paraná, tuvo lugar el acto de asunción de las autoridades
de la Seccional que fueran elegidos en los comicios realizados en el mes de agosto.
El Ing. Antonio MELO, designado oportunamente por la JEC
como colaborador en la Seccional Litoral, fue el encargado de
poner en funciones a la nueva Comisión Directiva Seccional.
Luego de desearles éxito en la gestión que inician, fue
convocando a cada uno de los profesionales a suscribir el
acta correspondiente. A continuación, el presidente electo, Ing. CABRERA, se dirigió a los presentes señalando la
corrección que acompañó el acto electoral y destacando
el alto apoyo recibido por la lista que representa, lo que
implica, dijo, alegría por un lado y un compromiso por otro.
Solicitó una presencia efectiva en las distintas empresas
para un mejor control del cumplimiento del CCT y de las
acciones y relaciones derivadas de su aplicación. Señaló el
interés en detectar nuevos dirigentes para la Asociación
que aseguren el recambio en el futuro.
Finalizado el acto, los presentes se dirigieron al club Náutico Paraná para compartir un almuerzo.

Autoridades electas:
• Presidente:		
• Vicepresidente:
• Secretario:		
• Prosecretario:		
• Tesorero:		
• Protesorero:		
• Vocal Titular:		
• Vocal Titular:		
• Vocal Titular:		
• Vocal Titular:		
• Vocal Suplente:
• Vocal Suplente:

Ing. CABRERA, Juan C.
Ing. FERNÁNDEZ, Víctor
Ing. MARTÍNEZ, Marcelo
Ing. COMBÁZ, Pedro
Ing. LINARES, Rodolfo
Ing. SIRTORI, Jaime
CPN REICHERT, Walter H.
Ing. SOLHAUNE, Aquiles G.
CPN BIRCHER, Carlos G.
Ing. BIANCHI, Fernando E.
Lic. SUÁREZ, María Noel
Ing. TUDOR, Adrian G.

Representante Local en Paraná:
• Ing. HABERKORN, Ariel M.
Representante Local en Concordia:
• Ing. SCHATTENHOFER, Arnoldo F.

 Autoridades seccional Litoral
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APUAYE

Seccional Litoral
ACTIVIDAD GREMIAL
ENERSA y EPRE Entre Ríos:
En septiembre pasado se alcanzó un acuerdo salarial
para el segundo semestre del período marzo 2014/febrero
2015, con incrementos en septiembre de 2014 y enero de
2015 que, sumados a lo pactado en el primer semestre, se
consideran aceptables.
Se mantuvieron reuniones en ENERSA, en las que se trató
el tema de la incorporación de profesionales, incorporaciones
al CCT, pago de becas a hijos de profesionales, adecuación de
categorías, retraso en el pago de la segunda cuota del SAC
y destrato a profesionales en una gerencia. Varios de estos
temas fueron resueltos; otros continúan en tratamiento.
En el EPRE se realizaron reuniones con el interventor del
organismo para tratar temas salariales, cobertura de vacantes, incorporación de profesionales contratados e interpretación de convenio. Algunos de estos temas fueron resueltos; otros continúan en tratamiento.

COOPERATIVAS
A nivel centralizado, se cerró el acuerdo del segundo tramo del actual período, y se pactaron incrementos de salarios en los meses de agosto y diciembre del año en curso.
En reuniones con afiliados se trataron temas relativos a
la aplicación del colectivo, a la Obra Social (turismo) y a
relaciones laborales conflictivas. Se elevó una propuesta de
afiliados con respecto a la Asignación por Escolaridad. Se
consideró en las reuniones todo lo relacionado con el Congreso Ordinario de Delegados.

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA
El 26 de septiembre del corriente año se realizó una reunión de Comisión Directiva Seccional en la sede Rosario de
la Asociación. En ella se evaluó la situación de conflicto en
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CAMMESA y TRANSENER, sin respuesta aún a un reclamo
de vieja data. Prosigue la situación de conflicto y se considera necesario seguir con los reclamos pertinentes.
Respecto de las negociaciones salariales, se informó sobre
los acuerdos alcanzados y tratativas en curso en las distintas
empresas, cooperativas y organismos de la jurisdicción. Se
trató también el seguimiento de la Asamblea Seccional Ordinaria, analizando la documentación recibida, y el mandato a
llevar al COD por los Delegados de la Seccional. Se efectuó el
análisis de las elecciones de autoridades realizadas en agosto
pasado, que resaltó la participación de los afiliados.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El 26 de septiembre, en la sede Rosario, se continuó la
Asamblea que oportunamente pasara a cuarto intermedio
en espera de documentación para su análisis.
Se trataron los temas incluidos en la Orden del Día; en
primer lugar se leyeron los documentos remitidos por la
CDC, que luego fueron tratados, dando mandato a los Delegados al COD.
El CPN ÁLVAREZ hizo un exhaustivo análisis del Balance
2013-2014, y la evolución de cinco ejercicios consecutivos,
y resaltó la gestión económico-financiera y los resultados
alcanzados. Los delegados, por su parte, propusieron la inclusión de diversos puntos sobre la problemática laboral y
previsional a ser presentados en el Congreso.

REUNIÓN INFORMATIVA
En la sede Paraná de la Asociación se efectuó, el 30 de octubre, una reunión con los afiliados de la zona Paraná con el
fin de informar lo tratado en el COD celebrado en Tucumán.
Fueron encargados de esa tarea el CPN Carlos BIRCHER
(Delegado) y el Ing. Juan C. CABRERA, nuevo integrante

APUAYE

de la flamante CDC, ante una gran cantidad de afiliados
presentes. Luego de un intercambio de opiniones y de un
animado debate, y como culminación del encuentro, compartieron un lunch.

CAPACITACIÓN
El pasado 17 de septiembre de 2014 tuvo lugar en la sede
de APUAYE de Paraná, un Curso de Capacitación Gremial destinado a dirigentes de la Asociación y delegados del personal,
tanto titulares como suplentes de las empresas de la región.
Fue dictado por el Dr. Mario MARTÍNEZ, docente de la
Universidad Católica Nacional, Facultad Paraná, en la cátedra de “Derecho del Trabajo y Seguridad Social”.
El profesional, de vasta trayectoria en el derecho laboral,
es asimismo asesor de importantes gremios.
El curso se desarrolló en tres módulos:

1er MÓDULO: se trató derecho colectivo de trabajo, asociaciones profesionales de trabajadores, personería gremial
y asociaciones simplemente inscriptas, libertad sindical,
protección a los dirigentes sindicales y prácticas desleales.
2do MÓDULO: estuvo basado en la negociación colectiva, naturaleza, ámbitos, contenido de las clausulas, procedimientos y efectos.
3er MÓDULO: versó sobre conflictos colectivos, medidas de acción directa, conciliación obligatoria, conciliación
y arbitraje, comentario de precedentes judiciales, algunos
aportes desde los medios alternativos de resolución de conflictos y principios de la mediación aplicable.
Durante el desarrollo del curso se intercambiaron experiencias entre los concurrentes y los expositores.
Se concluyó en que sería valioso repetir esta experiencia
en el futuro.

SEMINARIO EN SECCIONAL LITORAL
El 20 de agosto pasado, en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Paraná,
se llevó a cabo el Seminario “Sector Eléctrico: Desafío y
Propuestas para su Desarrollo”, organizado por APUAYE
a través de su instituto ICAPE, con la colaboración del IAE
Mosconi y el auspicio de la Universidad Tecnológica.
Durante la apertura del Seminario, el Ing. Juan Carlos
CABRERA, presidente de la Seccional Litoral de APUAYE,
resaltó la importancia de este tipo de eventos a escala regional, con el formato implementado a partir del corriente
año, según el cual es posible reunir a altos funcionarios de
gobiernos provinciales, empresas y cooperativas del sector,
y casas de estudios universitarios, junto con profesionales
trabajadores, docentes y estudiantes, para analizar y debatir temas del Sector Eléctrico.
Luego presentó al Ing. Gerardo RABINOVICH, del IAE Mosconi, quien actuó como moderador de los distintos paneles.
Primer panel del Seminario: “Sustentabilidad Tarifaria,
rol de los Acuerdos de Convergencia”
Expositores:
• Dr. Félix LAWRIE
• Ing. Octavio ZAMPRONIO
• Dr. Marcos RODRÍGUEZ ALLENDE.
Segundo Panel: “Regulación del Sector Eléctrico y
Planes de Expansión de la Región”

Expositores:
• Ing. Raúl ARROYO
• Ing. Daniel BEBER
• Ing. Félix GALLEGO
El tercer y último panel se denominó “Energías Renovables, Desafíos y Proyectos para Desarrollar su Potencial”, y en él expusieron:
• Dr. Damián BLEGER
• Ing. Alberto ALCAIN
• Ing. Roberto MOLINA
• Ing. Facundo CUESTA
• Dr. en Física Nicolás BUDINI.
El seminario contó con la presencia de más de 80 participantes, entre los cuales se pueden destacar los Secretarios de Energía de Santa Fe y Entre Ríos, el Subsecretario de
Energías Renovables de Santa Fe, el Interventor del EPRE Entre Ríos, el Decano de UTN Paraná, el Presidente de la ENERSA, presidentes y gerentes de cooperativas eléctricas, representantes de UTN Santa Fe y de la Facultad de Ingeniería
y Ciencias Hídricas de UNL; representantes de CAMMESA,
representantes de Colegios Profesionales, representantes de
los sindicatos de Luz y Fuerza de Entre Ríos y Rosario, directivos y personal de las empresas distribuidoras de la región,
docentes y estudiantes de universidades y escuelas técnicas.
Para cerrar el seminario, el Ing. CABRERA agradeció la
presencia de disertantes y asistentes.
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ASUNCIÓN DE AUTORIDADES - PERÍODO 2014-2017
En la ciudad de Corrientes, siendo las 20:30 del día 17
de octubre de 2014, el Delegado de la Junta Electoral
Central CPN Miguel Ángel BARBIERE, que ha tenido a
su cargo todo lo atinente a la organización y contralor
del Acto Eleccionario cumplimentado el día 06 de agosto de 2014, puso en funciones a las autoridades de la
Comisión Directiva Seccional Noreste de la Asociación de
Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica
APUAYE, electas en el acto antes mencionado y de cuyo
resultado da cuenta el acta labrada el día 12 de agosto en
la Sede Central de la Asociación en oportunidad de haber
finalizado el escrutinio definitivo.
Continuando en uso de la palabra, el CPN Miguel Ángel
BARBIERE, en representación de la Junta Electoral Central,
da cuenta del resultado del escrutinio definitivo y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 del Estatuto Orgánico de la Asociación, entrega oficialmente la conducción de
la Seccional Noreste de APUAYE por el período de mandato
2014-2017 a las autoridades electas.

• Presidente:
Ing. CLOSSA, Miguel Ángel
• Vicepresidente:
Ing. POZA, José Antonio
• Secretario:
Ing. PERIS, José Carlos
• Prosecretario:
Ing. AUPY THIERRY, Marie Jean
• Tesorero:
Agr. ARRIETA, Ludovico Francisco
• Protesorero:
Ing. GOLDMAN, Gerardo Nelson
• Vocal Titular:
Ing. GRENIUK, Gustavo Marcelo
• Vocal Titular:
Ing. MÉNDEZ, Carlos Hugo
• Vocal Titular:
Ing. DURAND DE CASSIS, Enrique
• Vocal Titular:
Ing. RODRÍGUEZ, Ramón Fernando
• Vocal Suplente:
Ing. DZYSIUK, Vladimiro
• Vocal Suplente:
Ing. FEYLING, Carlos Ariel
Barranqueras:
• Representante Local: Ing. ROMERO, Juan Oscar
Puerto Bastiani:
• Representante Local: Ing. ERRO, Ramón Eduardo
Formosa:
• Representante Local Titular: Ing. MATWIEJUK, Víctor Hugo
• Suplente:
Ing. CRISTANCHI, Julio Edgardo

SEMINARIO ELÉCTRICO EN CORRIENTES
Tal como fue previsto, el Seminario “Sector Eléctrico: Desafíos y Propuestas para su Desarrollo” se llevó a cabo
entre la Seccional y la CDC, el jueves 09 de octubre del
corriente año, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y Agrimensura, UNNE, de la ciudad de
Corrientes, que gentilmente fuera cedido por su decana, la
Dra. Lidia I. FERRARO. La institución aportó también todo
lo referido al sistema de audio y video. El seminario, que se
inició a las 9 de la mañana, se extendió hasta las 18 horas.
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Se contó con la presencia del secretario de Energía de la
provincia de Corrientes, Ing. Marcelo GATTI, quien lo dejó
inaugurado luego de las palabras de apertura del presidente de la Seccional, Ing. Miguel. A. CLOSSA. También
participaron autoridades y profesionales de empresas y
cooperativas de la región y estudiantes avanzados de la
carrera de Ingeniería.
El Seminario Eléctrico fue DECLARADO DE INTERÉS por
la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de
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Corrientes, según Resolución Nº 1147 del 07 de octubre
de 2014.
La jornada se llevó adelante con todo éxito, con la asistencia de 44 participantes, quienes recibirán posteriormente el certificado correspondiente.
Los asistentes destacaron marcadamente y con agrado
este tipo de metodología adoptada por APUAYE, para el
tratamiento de temas del área eléctrica, nacional y regional
con debates. Además, destacaron la utilidad las conferencias realizadas en años anteriores.
El Seminario se desarrolló con los siguientes panelistas y
temas:
PARTE INTRODUCTORIA:
• “Sector Eléctrico Nacional: Diagnóstico y Perspectivas de su Expansión”
Ing. Gerardo RABINOVICH - Vicepresidente 2º del IAE
Gral. Mosconi.
PRIMER PANEL:
• “Cuadros Tarifarios”
Ing. José María TORRES - Dirección Provincial Energía
Corrientes.

• “Pérdidas Técnicas y No Técnicas”
Ing. Jorge VEGLIA - Dirección Provincial Energía Corrientes.
• “Sustentabilidad en el Marco de los Acuerdos de
Convergencia Nación – Provincias
Ing. José SESMA - Asesor Independiente.
• “Tarifas en las Cooperativas Eléctricas de Corrientes”
Ing. Hugo ESPRIU - Asesor de Cooperativas Eléctricas de
Corrientes
SEGUNDO PANEL:
• “Audiencias Públicas – Marco Legal”
Dr. Marcelo FALCIONE -MOySP de Corrientes Director de Asuntos Jurídicos
• “Proyectos y Obras de TRANSNEA SA”
Ing. Gustavo PAREDES - Gerente de Operaciones TRANSNEA SA
• “Proyectos y Obras Eléctricas y de Gas en la
Provincia de Corrientes”
Ing. Marcelo GATTI - Secretario de Energía de Corrientes
De acuerdo con lo expresado, se resume que los temas
expuestos despertaron mucho interés, con lo cual se cumplió con el objetivo propuesto.
Seccional NEA, octubre 2014

 Apertura del Seminario, el Presidente de la Seccional, Ing. Miguel A. Clossa y a su derecha, el Secretario de Energía de Corrientes Ing. Marcelo
Gatti, acompañados por varios de los panelistas
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ASUNCIÓN DE AUTORIDADES - PERÍODO 2014-2017
El 6 de octubre próximo pasado, conforme proclamación
realizada por la Junta Electoral Central del acto eleccionario
del 6/08/14, asumieron las autoridades electas (Lista nº 1).
• Presidente:
Ing. ALBARRACÍN, Daniel Arcángel
• Vicepresidenta: CPN ESTOFÁN, Fátima
• Secretario:
Ing. VILLAFAÑE, Miguel Ángel
• Prosecretario:
Ing. GALLAC, Héctor Gustavo
• Tesorero:
Ing. PÉREZ, Raúl Amado
• Protesorero:
CPN MARTÍNEZ, Miguel Daniel
• Vocal Titular:
Ing. WASSARAB, Luis Alberto
• Vocal Titular:
Ing. SOZA, Alejandro
• Vocal Titular:
Ing. MAZA, Ramón
• Vocal Titular:
Ing. TORRELLAS, Ramiro
• Vocal Suplente: Ing. DARUICH, Víctor Hugo
• Vocal Suplente: Ing. OLLETA, José
• Representante Local en Salta: Ing. GUTIERREZ, Oscar René
• Representante Local en Jujuy: Ing. GORENA, Pablo Daniel
• Representante Local
en Santiago del Estero: TEJERA, Lucio Humberto

Atendiendo razones personales de salud del presidente
electo y conforme lo normado en el Estatuto Orgánico de
la Asociación, se reasignaron cargos. La Comisión Directiva
Seccional Noroeste quedó entonces integrada por:
• Presidenta: CPN Fátima ESTOFÁN
(Vicepresidenta electa)
• Vicepresidente: Ing. Daniel ALBARRACÍN
(Presidente electo)
• Restantes cargos: sin modificación.
La CPN Fátima ESTOFÁN inició su período de gestión
pronunciando unas palabras con las que resaltó los logros
de la anterior Comisión en lo relativo al indicador de crecimiento del padrón de socios: 70% en dicho período, lo
cual le señala, a su vez, el objetivo de la gestión que
inicia: seguir creciendo; lo que implica darle el mayor
impulso al trabajo con los representantes locales y delegados del personal.

ACTIVIDAD GREMIAL
ASAMBLEAS LOCALES
Cubriendo el ámbito de la representación seccional para
el análisis de los acuerdos paritarios salariales correspondientes al segundo semestre de 2014 y de discusión, también, sobre la situación laboral de los profesionales y de las
prioridades en el accionar gremial en víspera y preparatorio
del Congreso de Delegados.
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CONGRESO DE DELEGADOS ejercicio
2013/14
La seccional NOA tuvo la apreciada distinción de ser
elegida como sede del Congreso Ordinario de Delegados realizado del 3 al 5 de octubre en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, Congreso que fue distinguido por
el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad como de
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Interés Municipal, en valoración de los actores sociales
protagonistas y de los temas cuyo abordaje se propuso.
La seccional NOA lo registra como un hito importante
en su vida institucional y expresa su agradecimiento
a todos los que aportaron para su óptimo desarrollo.
Destacamos, en particular, el clima de camaradería que
primó en el encuentro.

REUNIONES DE TRABAJO EMPRESAGREMIO (Tucumán, Salta y Jujuy)
En la última semana de octubre se realizaron reuniones
conjuntas empresa-gremio cuyo tema principal se centró
en el análisis de los avances en la aplicación de cláusulas
de los Convenios Colectivos correspondientes y del ámbito

personal de inclusión en las empresas: EDET, EDESA, EJESAEJSEDSA y CT GÙEMES. Por APUAYE participaron el Ing.
José ROSSA, Vicepresidente de la CDC y CPN, Fátima ESTOFÁN y el Dr. MORENO, presidenta y asesor legal respectivamente de la Seccional Noroeste.

CONFLICTO TRANSNOA
El desconocimiento que hizo la empresa de Actas Convencionales homologadas por el MTEySS fue denunciado
ante la Secretaría de Trabajo (Tucumán) y manifestado su
rechazo mediante comunicado.
Agregamos que la Secretaría de Trabajo realizó la
Inspección laboral, fijando audiencia de partes para el
11 de noviembre.

SEMINARIO SOBRE EL SECTOR ELÉCTRICO
“DESAFÍOS Y PROPUESTAS PARA SU DESARROLLO”
Dando continuidad a la programación de APUAYE de
realizar seminarios sobre la situación del Sector Eléctrico en
cada una de sus seccionales, el 13 de noviembre de 2014
se llevó a cabo, en San Miguel de Tucumán, el correspondiente a la región NOA, en la sede de la Facultad Regional
Tucumán de la UTN.
La presentación estuvo a cargo de la presidenta de la Seccional NOA, CPN Fátima ESTOFÁN, quien señaló el cambio
de modalidad del seminario, consistente en hacer hablar a
la región por vía de profesionales con alta responsabilidad
de dirección, estudios, control y gestión directa de la actividad en la región. Estofán señaló además que preservamos
el concepto de región eléctrica, por comprender a una actividad que requiere alta integración.
El análisis de la situación actual del sector a nivel nacional
fue desarrollado por el Ing. Gerardo RABINOVICH, aprehendiendo bajo el concepto de “actual”, todo el proceso
que comprende: antecedente, presente y perspectivas.
Luego se pasó al análisis de la situación del distribuidor de energía eléctrica, en cuanto a diversos factores:
regulación, planes de expansión y el rol de los acuerdos de
convergencia. Dicho panel estuvo integrado por el Ing. Ricardo AVERSANO (Gerente General EJESA), el Ing. Horacio
NADRA (Gerente Comercial EDET) y el Ing. Edgardo BERTINI
(Director de Industria y Energía de Tucumán).
En una mirada integrada del panel, separando las particularidades de cada situación y los contextos y experiencias

propias de cada exposición, cabe resaltar la sugerente sinergia exhibida entre Nación, Provincia y empresas
que, a través de los Acuerdos de Convergencia, definieron
planes de obras prioritarias en distribución y subtransmisión,
financiamiento y ejecución. Proyectos en curso, no exentos
de dificultades y de inquietudes respecto de la previsibilidad
de su ejecución en los tiempos establecidos.
El último panel, sobre Energías Renovables, estuvo a
cargo del Ing. Franklin ADLER, especialista y consultor en
obras hidráulicas, exproyectista en AyE, quien abordó “Aspectos conceptuales en el uso del agua”; del Ing. Jorge
GONZÁLEZ, Magíster en EERR y Profesor en la UNT; y del
Arq. Patricio LEVY, consultor de Proyectos en EERR, quienes hablaron sobre “EERR y su Potencialidad y Proyectos
para Desarrollar su Potencial”; y del Ing. Jorge GUIBERGIA,
en calidad de representante de la Secretaría de Energía
de la Provincia de Salta, quien presentó el Plan Provincial
de Energías Renovables de la Provincia, que constituye un
“desafío asumido”, una “propuesta para su desarrollo” en ejecución.
El Seminario, del que hicimos aquí una apretada síntesis,
contó con la participación de un importante número de profesionales de la región, que se desempeñan en las empresas,
organismos gubernamentales, organismos de control y regulación, y también pertenecientes a la cátedra universitaria.
Seccional NOA, noviembre 2014.
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ASUNCIÓN DE AUTORIDADES - PERÍODO 2014-2017
En la sede de la Seccional de APUAYE, sita en Av. Alem
862 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, a las
20:30 del día 8 de octubre de 2014, se realizó, de acuerdo con los plazos estatutarios previstos, el acto de Toma
de Posesión de las nuevas autoridades de la Seccional para
el período 2014-2017. Dicho acto contó con la presencia
del Colaborador de la Junta Electoral Central, agrimensor
Eduardo MARTIN, quien dio cuenta del resultado del escrutinio definitivo y proclamó a las autoridades propuestas de
la Lista Nº 1, integrada por los profesionales que se mencionan más adelante, a quienes, de acuerdo con lo establecido
en el Art. 89 del Estatuto Orgánico, se hizo entrega oficial
de la conducción de la Seccional Sur de la Asociación por el
período de tres años.
En el acto hizo uso de la palabra quien ha sido designado
como presidente de la Seccional para este nuevo periodo
de gestión, el CPN Edgardo ECHEGARAY, quien agradeció
la presencia de todos e instó a trabajar en conjunto para
lograr los objetivos propuestos por APUAYE en todos sus
ámbitos de actuación y para tratar de llevar adelante la gestión con el mayor éxito.
La nueva Comisión Directiva Seccional Sur quedó establecida de la siguiente forma:

• Presidente:		
• Vicepresidente:
• Secretario:		
• Prosecretario:		
• Tesorero:		
• Protesorero:		
• Vocales Titulares:
			
			
			
• Vocales Suplentes:
			

CPN ECHEGARAY, Edgardo A.
Lic. STEINGOLD, Gerardo
Dr. ALMIRÓN, Manuel
Ing. ROSELL, Ramón
Ing. GONZALEZ YEBRA, Dante
Ing. RUBINA, Edgardo
Ing. ROJO, Laura
Ing. SVAMPA, Osvaldo Enrique
Ing. SANTRELLI, Martín
CPN AGUILERA, Nilda
Ing. DEHAIS, Eduardo
CPN CID, Héctor

ACTIVIDAD GREMIAL
ELECCIÓN DE DELEGADOS DEL PERSONAL
EN ENERGÍA DEL SUR SA
De acuerdo con lo previsto y siguiendo los procedimientos y plazos legales correspondientes, el día 24 de julio de
2014 se llevó a cabo en instalaciones de la Empresa Energía
del Sur SA, ubicada en la ruta provincial Nº 39 Km 12 de
Ciudadela de la localidad de Comodoro Rivadavia, la elección del Delegado del personal universitario. Como resultado de dicho acto eleccionario resultó designado el Ing. Cristian Horacio SÁNCHEZ ROLÓN, cuyo mandato se extenderá
por el periodo de dos años.
Participaron de la elección los profesionales universitarios
habilitados para votar y las autoridades designadas para
controlar y llevar adelante el acto, quienes viajaron desde
la sede de la Seccional SUR en Cipolletti, y el representante
Local de Trelew.
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REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA
Se realizaron reuniones de Comisión Directiva Seccional
en la sede de la Asociación en la localidad de Cipolletti.
En ellas se trató, como punto recurrente, la situación de las
empresas en el contexto general de la situación económica
del país y el particular de la regional; los ajustes salariales escalonados y su evolución, que tienen como finalidad recuperar el poder adquisitivo del salario; la dificultad para avanzar
en otros puntos convencionales; el impacto del impuesto a
las ganancias y las diferentes situaciones coyunturales que
atraviesa cada una de las empresas en lo que respecta a ajustes tarifarios, algunos atrasados y otros en discusión, esto
último en relación con la convergencia tarifaria.
Se analizó y debatió la situación que se genera ante el
incumplimiento de algunos afiliados de las decisiones tomadas por la Asociación, fundamentalmente en lo que
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respecta a medidas de acción y las correspondientes sanciones a aplicar.
Para finalizar la jornada, se compartió una cena de camaradería.
En la reunión de Comisión Directiva Seccional realizada el
día 20 de octubre se procedió a dar lectura a la Declaración
del Congreso Ordinario de Delegados 2014. Los representantes de la Seccional que asistieron a dicho Congreso destacaron los temas que despertaron el interés de los delegados y asistentes, el enriquecedor debate que se generó en
torno de éstos, y su amplio tratamiento y esclarecimiento
durante el desarrollo del evento.

ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 2014
El 31 de julio pasado tuvo lugar la Asamblea Anual Ordinaria de la seccional tal como prevé el Estatuto Orgánico de
la Asociación, con la finalidad de nombrar a los Delegados
ante el COD, que se celebró del 3 al 5 de octubre de este
año, en el Hotel Garden Park, de la ciudad de Tucumán.
Luego de un intercambio de opiniones fueron designados
para concurrir como delegados los siguientes profesionales:
Titulares
• Dr. ALMIRÓN, Manuel
• Ing. SOSA, Guillermo
• Ing. MIGLIORE, Sergio Oscar
Suplentes
• Ing. MCKIDD, Guillermo Logan
• Ing. GONZALEZ YEBRA, Dante
• Ing. SALAZAR, Néstor Adrián
Debido a que no se contaba con todo el material necesario para desarrollar el punto del Orden del Día en relación
con el temario del Congreso Ordinario de Delegados, se
pasó a un cuarto intermedio para dar tiempo necesario al
envío de éste desde la Sede Central.
El día 24 de septiembre se retomó la Asamblea, se analizó la información faltante, y como resultado se aprobaron la
Memoria y Balance el Plan de Acción y el Presupuesto de gastos, documentos presentados por Comisión Directiva Central.

REUNIONES CON AFILIADOS Y AUTORIDADES DE EDERSA
Se realizaron varias reuniones con los profesionales de
Edersa para mantenerlos informados en lo relativo a las
negociaciones llevadas adelante con las autoridades de la
Empresa, el Ing. Raúl BARHEN, subgerente General, y el Dr.
Alberto LLAMBÍ, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios.

La finalidad era lograr avances en la discusión del ajuste
salarial correspondiente al año en curso con la intención
de recomponer los salarios, y tratar de establecer modificaciones en las categorías para morigerar el efecto del
achatamiento de la escala, provocada, entre otros motivos, por el efecto del impuesto ganancias y su falta de
actualización.
Al no haber resuelto el Ente Regulador Eléctrico de Río
Negro, a pesar de lo avanzado del año, en relación con los
ajustes salariales de años anteriores otorgados al personal
de EdERSA (trasladables a la tarifa de acuerdo a la modificación introducida en la Ley de Concesión), esto ha imposibilitado avanzar en otros temas convencionales pendientes
de reconocimiento.
Finalmente en el mes de octubre se firmó el acuerdo con
la Empresa pero sólo por el ajuste salarial, consistente en
un incremento para el año del 30% en forma escalonada:
17% a partir de mayo 2014; 7% a partir de septiembre
2014 y 6% a partir de diciembre de 2014. Todos los incrementos se realizan sobre la base de abril de 2014. Los
acuerdos incluyen una cláusula que brinda la posibilidad de
retomar la negociación convencional cuando se resuelva la
situación antes descripta.

COOPERATIVA DE ZAPALA
Se ha concurrido a distintas audiencias a la ciudad de
Zapala. Por parte de la Seccional Sur de APUAYE han concurrido el CPN Edgardo ECHEGARAY y el Lic. Gerardo
STEINGOLD, acompañados por miembros de la CD: el Ing.
Dante GONZÁLES YEBRA y el Dr. Manuel ALMIRÓN; en representación de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala participó su asesor legal. Dichas audiencias tienen lugar en la sede de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia
de Neuquén, y tienen la finalidad de que se rectifiquen las
liquidaciones mensuales de los haberes de los profesionales
universitarios de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo Nº 655/12 suscripto por APUAYE con FACE,
ya que algunos ítems convencionales son incorrectamente
aplicados desde hace varios meses atrás. Por tal motivo se
ha procedido a reconocer un retroactivo para corregir los
ítems “zona desfavorable” y “personal a cargo”. Posteriormente, en octubre, se ha abonado la primera cuota del
retroactivo, y se está procediendo a conciliar la información elaborada por APUAYE y la suministrada por la Cooperativa, debido a que existen diferencias en los cálculos.
En la próxima audiencia está previsto resolver ese punto a
efectos de generar las correcciones que correspondan para
ajustar en forma definitiva la diferencia antes mencionada.
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Seccional Sur
SEMINARIO SECTOR ELÉCTRICO
“DESAFÍOS Y PROPUESTAS PARA SU DESARROLLO”
El día 23 de octubre próximo pasado, se realizó en el Salón Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional del Comahue, el Seminario “Sector Eléctrico:
Desafíos y Propuestas para su Desarrollo”, organizado
por APUAYE a través de la Seccional Sur por intermedio de
Instituto de Capacitación –ICAPE– con la colaboración del
Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” y el
auspicio de dicha casa de estudios. El evento se estructuró
en tres paneles a lo largo de la Jornada, a saber:
Primer panel:
• Sector Eléctrico Sustentabilidad Tarifaria: El Rol de los
Acuerdos de Convergencia.
Segundo panel:
• Planes de Abastecimiento y Expansión Eléctrica en la
Región Comahue.
Tercer panel:
• Energías Renovables no Convencionales: Proyectos
para Desarrollar su Potencial.
El seminario contó con una excelente concurrencia que
en algunos momentos alcanzó más de 70 personas.
Se detallan a continuación los panelistas y expositores de las
distintas instituciones y su intervención en los diversos temas:
• SUSTENTABILIDAD TARIFARIA: EL ROL DE LOS
ACUERDOS DE CONVERGENCIA
Expositor: Ing. Gerardo RABINOVICH, vicepresidente segundo del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”.
Panelistas:
- Ing. Francisco ZAMBÓN, gerente general del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN)
- Ing. Fernando SÁNCHEZ, gerente comercial de EdERSA
• NUEVO CORREDOR CHOELE CHOEL – Luis BELTRÁN
– VILLA REGINA
Expositores: Ing. Eduardo DEHAIS, de TRANSCOMAHUE
• INTERCONEXIÓN A VILLA LA ANGOSTURA Y SEGUNDA LÍNEA A BARILOCHE
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Expositor: Ing. Mario MOYA, del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN)
• EL PROYECTO CAREM 25
Expositor: Ing. Nuclear Pablo Javier HEGOBURU, Comisión Nacional de Energía Atómica.
• APROVECHAMIENTO DE FUENTES ALTERNATIVAS
DE ENERGÍA PARA EL MEM: Los proyectos de Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones de
Neuquén ADI-NQN SEP.
Expositor: Ing. Luis GALARDI - vicepresidente de ADINQN SEP.
• POTENCIAL HIDROELÉCTRICO DE LA PROVINCIA DEL
NEUQUÉN
Expositor: Ing. Ricardo CAZENEUVE, gerente general de
Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado
Provincial del Neuquén (EMHIDRO).
Los panelistas y expositores desarrollaron con claridad
y precisión los distintos temas, y concitaron la atención y
el interés permanentes de los asistentes, que tuvieron una
participación activa en los distintos paneles.
Durante las pausas previstas para el café y el refrigerio se
compartieron momentos de camaradería en un ambiente
cordial que permitió integrar a los profesionales de las distintas empresas y actividades del sector.
Una vez más debemos agradecer la desinteresada colaboración de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional del Comahue a través de su Decano, Dr. Salvador
CANZONIERI, quien, junto a sus colaboradores, prestó permanente asistencia, no sólo con equipamiento, sino también con el apoyo necesario para lograr alcanzar la mejor
organización posible del Seminario.
Además, debemos destacar la numerosa participación de
alumnos avanzados de la carrera de Ingeniería, quienes siguieron las exposiciones con particular interés.
Seccional Sur.

APUAYE

APOSTILLA DE OPINIÓN GREMIAL
I) RÉGIMEN DE JORNADA DE TRABAJO ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
1. Ley 11.544/29 Jornada de Trabajo
“La duración del trabajo no podrá exceder de ocho
horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales…”
admitiendo la siguiente excepción (inciso a del artículo
3º): “Cuando se trate de empleos de dirección o de vigilancia” no rige dicho tope legal.
2. Decreto 16.115/33 -Reglamentario de la Ley 11.544.
“Se entenderán comprendidos dentro de la denominación de empleados de dirección o vigilancia el jefe, gerente, director o habilitado principal”… (sic).
3. DECRETO-LEY N° 10.375/56
Modifícase la Ley Nacional N° 11.544…, agregando
como último párrafo al art. 1° lo siguiente: "La limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una
duración del trabajo menor de 8 horas diarias o 48
semanales para las explotaciones señaladas".
4. Ley 26.597/2010 - Jornada de Trabajo
(Ley Nº 11.544 - Modificación).
“ARTICULO 1º — Sustitúyase el inciso a) del artículo 3º
de la Ley Nº 11.544, por el siguiente: En las explotaciones
comprendidas en el artículo 1º, se admiten las siguientes
excepciones: cuando se trate de directores y gerentes”. No rige el tope legal de jornada.

II) CONSIDERACIONES AL RÉGIMEN DE JORNADA
• La ley de jornada de 1929 discriminó negativamente al
colectivo laboral calificado por sus tareas y de modo equívoco como “empleos de dirección o de vigilancia”, al
dejarlos excluidos del tope legal de 8 horas diarias o 48
horas semanales.
• El decreto 16.115/33, que tuvo por objeto precisar a
quiénes comprendía la excepción de jornada, consiguió
el efecto contrario, porque con texto farragoso oscureció aún más la interpretación de la norma, manteniendo el equívoco y la discriminación. Así, incurriendo en
tautología, remitió al concepto de “jefe” para definir
al personal comprendido en “empleos de dirección o
de vigilancia”.
• El Decreto ley de 1956 que modificó la ley de jornada fijando que la “limitación de 8 horas es máxima y no impide jornada menores” incidió impulsando el movimiento
de sindicalización del segmento laboral de profesionales universitarios y/o jerárquicos que, mediante la negociación convencional y el Convenio Colectivo lograron
acordar jornadas menores.

• La Ley 26.597/2010 que modificó las excepciones previstas (art. 3º, inciso a) por un nuevo texto que admitió
como única excepción: “cuando se trate de directores
y gerentes”, y así cambió una norma amplia, ambigua,
que obligaba a interpretar cuáles eran esos empleos de
dirección o de vigilancia, por una nueva norma, precisa,
taxativa, que distingue los cargos exceptuados de la ley
de jornada: directores y gerentes. Si se permite la parodia: “un pequeño cambio, un gran avance”.
La relevancia y actualidad de la cuestión planteada se
manifiestan al conocerse el conflicto de gremios del “personal jerárquico” de las cinco cuencas productoras de hidrocarburos que, “como resultado de la eliminación de las
excepciones previstas (art. 3º, inciso a, ley 11.544), empezaron a exigir el pago de horas extras (desde junio/2010) en
caso de que la jornada laboral supere las ocho horas diarias
y obtuvieron sentencia judicial favorable al reclamo
(elinversoronline.com, 08/2014).

III) PERSONAL EXCLUIDO DE CONVENIO
Confirmando la regla de que “todo tiene que ver con
todo”, el cambio producido en la ley de Jornada de Trabajo
modifica criterios e introduce restricciones que deben tenerse en cuenta para definir la nómina de “personal fuera
de convenio”.
Habida cuenta de que las modificaciones introducidas a
la ley de jornada confieren estatuto pleno de trabajador
a todo empleo con la única excepción del cargo de director y gerente, cabe preguntarse:
¿Desde qué lugar excluirlos del usufructo pleno del Convenio Colectivo, sin afectar con ello el principio de “libertad sindical”?
¿Desde qué lugar excluirlos sin incurrir en “omisión dolosa” en la aplicación del límite legal a la jornada?

IV) ¿Qué hacer, dónde colocar la barrera de “personal
excluido de convenio colectivo”?
La respuesta la encontramos en la ley 26.597/10, la cual,
cuando en junio de 2010 modificó la Ley de Jornada, para
establecer como única excepción: “cuando se trate de
directores y gerentes”, precisó el lugar de la barrera, el
umbral de la negociación: los cargos de directores y
gerentes.
Miguel Ángel Villafañe, octubre de 2014.
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ENERGÍA ELÉCTRICA

JUJUY - PLAN DE DESARROLLO
ELÉCTRICO PROVINCIAL
Ing. Ricardo Souilhé

Entre los años 2000 y 2012, el número de usuarios
del servicio de energía eléctrica en la provincia de Jujuy
creció exponencialmente. Ese incremento representa
un 46% promedio y los registros indican que hemos

pasado de 120.000 a 180.000 usuarios que demandan
la prestación. Los mayores índices de este fenómeno se
registran en La Quiaca, Perico, Tilcara, San Salvador y
San Pedro.
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CRECIMIENTO DE USUARIO POR SEGMENTO
SEGMENTO

2000

2012

Variación (%)

Residenciales

106,135

156,584

48%

Pequeños comercios

12,254

15,713

28%

Alumbrado público

0,948

1,431

51%

Medianas y grandes demandas

0,745

1,250

68%

120,082

174,978

46%

Total

En el mismo período (2000-2012), la demanda de energía eléctrica aumentó 113%, pasando de 373.400MWh a
796.600MWh, con principales registros en San Salvador, La

Quiaca y Tilcara. Particularmente, este mayor consumo se produce en sectores industriales (120%), seguido de los usuarios
residenciales (89%) y los pequeños comercios (84%).

PROVINCIA DE JUJUY
Demanda de energía (GWh)
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DEMANDA DE ENERGÍA (GWh) POR SEGMENTO
SEGMENTO

2000

2012

Variación (%)

Residenciales

192

364

89%

Pequeños comercios

57

105

84%

Alumbrado público

30

37

26%

Medianas y grandes demandas

94

288

120%

Total

373

795

113%
43

CRECIMIENTO BARRIOS SAN SALVADOR DE JUJUY
En la ciudad capital los barrios con mayor crecimiento en el consumo son Alto Comedero, La Viña, Chijra
y Los Perales y Malvinas

Barrios

N˚ de usuarios
2000

2012

Variación (%)

2000

2012

Variación (%)

Centro y Villa San Martín

7,619

9,596

26%

1,66

2,80

69%

La Viña, Chijra y Los Perales

5,385

8,539

59%

0,89

2,00

123%

Alto Comedero

7,912

16,402

107%

1,03

3,10

200%

Ciudad de Nieva, Yala, Reyes Los Huaicos,
Gorriti y Cuyaya

9,835

12,616

28%

1,66

2,97

79%

Alte. Brown y Azopardo

3,653

4,443

22%

0,60

1,06

78%

San Pedrito, Malvinas y Los Arenales

7,905

9,905

25%

1,29

2,44

89%

Luján y Cnel. Arias

4,688

5,865

25%

0,73

1,26

73%

Mariano Moreno

5,824

6,608

13%

0,90

1,43

58%

Total

52,821

73,974

40%

8,76

17,05

95%

Jujuy ha podido hacer frente a la mayor demanda
gracias a una inversión sostenida en nuevas redes y
mantenimiento de la infraestructura existente. Se han
aportado para ello inversiones provenientes del financiamiento público internacional, nacional, provincial; en algunos casos, municipales, y también privados, acompañados
por una adecuada política tarifaria, que han dado respuestas y aseguraron un crecimiento medianamente armónico a
los distintos sectores sociales.
La tendencia hacia el crecimiento del consumo en todos
los sectores es cada vez mayor y debemos encender una
“luz de alerta” para anticiparnos a la gravedad de la problemática de no poder atender a la mayor demanda y a los
requerimientos de calidad en el servicio.
Si bien hace poco tiempo quedó disponible para la provincia la denominada Línea NOA-NEA de 500 kilovoltios
que llega desde El Bracho y Resistencia a San Juancito, con
lo que quedamos integrados al Sistema de Transporte Energético Nacional en extra alta tensión, Jujuy está llegando al
límite estructural en lo relativo a transformación y redes de
transporte y distribución.
Existen en la ciudad capital más de 60 edificaciones en
construcción, a lo que debemos agregar los requerimientos
de la nueva terminal de ómnibus, la maternidad, la continuidad de los loteos públicos y varios emprendimientos
de loteos privados, nuevos comercios, pequeñas industrias
y emprendimientos hoteleros en Purmamarca, Tilcara y
Humahuaca; todos ellos con riesgo de no prosperar si no
cuentan con provisión del servicio de energía eléctrica con
la calidad que requieren.
Si no prevemos las soluciones a mediano y largo plazo, corremos el riesgo cierto de paralizar el crecimiento
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industrial y comercial con su lógica incidencia en el empleo,
de detener la inclusión social por la que bregamos, y
hasta de desmejorar la calidad del servicio eléctrico
que ya hemos incorporado como esencial y normal en
nuestra forma de vida.
Esta cruda realidad ha llevado al Poder Ejecutivo –a través del Ministerio de Infraestructura Planificación y Servicios
Públicos– a elaborar un “Plan de Desarrollo Eléctrico Provincial”, cuyos ejes principales son:
• Sostener el crecimiento demográfico permitiendo acceder a TODOS, al servicio eléctrico, entendiendo que
éste está relacionado con la mejor calidad de vida de
los ciudadanos.
• Asegurar e incrementar los factores productivos,
como la minería y el turismo, y sumar ambiciosamente la producción de energía para seguir acompañando el crecimiento.
• Planificar el desarrollo económico y social, y la consecuente provisión y disponibilidad de energía en
cantidad y calidad contemplando las necesidades de
cada región de la provincia.
• Llevar adelante las alianzas, inversiones y planes imprescindibles para alcanzar y superar la demanda local
y transformarse en una provincia productora de energía con base en sus recursos y condiciones naturales.

PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR
1- Interconexión 132kV – Jujuy Sur- y ET
Alto Padilla
• Obra incluida en el Plan Federal de Transporte II
• La Interconexión en 132kV, que permitirá abastecer la
demanda y su crecimiento en el Corto Plazo y Mediano
Plazo en las siguientes áreas:

- Futuro Centro Cívico, Centro Judicial y Urbanización
Área Alto Padilla (tras Ruta 9)
- Área Céntrica de San Salvador de Jujuy
- Área con fuerte crecimiento vertical de la demanda
- Zona Sur de San Salvador de Jujuy

• Abastecimiento Alto Comedero actual y nuevos loteos
en ejecución Programa Un Lote Para Cada Familia Jujeña
que lo Necesite y en la zona de los Alisos
• Obra incluida en el Plan Federal de Transporte II

Con Proyecto Ejecutivo Terminado, mediante convenio
provincia de Jujuy y el CAF (Comité Administrador del Fondo Federal Eléctrico), se prevé su licitación en el año 2014.

Con Proyecto Ejecutivo Terminado, mediante convenio provincia de Jujuy y el CAF (Comité Administrador
del Fondo Federal Eléctrico), se prevé su licitación en
2015/2016.

2- La ET Jujuy Centro

5- La interconexión en 132kV a Volcán

• Es indispensable para abastecer la demanda en el Corto
Plazo
• La ejecución de obras importantes en la zona del centro
(Hospital de Niños, nuevos edificios en altura, nueva maternidad, etc.)
• Zona Sur de San Salvador de Jujuy

Permitirá mejorar el abastecimiento de la demanda y su
crecimiento en el Corto Plazo y Mediano Plazo en la Quebrada de Humahuaca. El proyecto ejecutivo de esta obra
está concluido y se tramita la financiación de la obra por
Plan Federal de Transporte II.

Habiendo concluido el litigio judicial y como resultado
de la sentencia se habilita la plena ejecución de esta obra
por haber cumplido el estándar de diseño y las normas ambientales, se iniciará prontamente su ejecución, con un
plazo de obra de 8 meses.

3- La repotenciación de la ET Jujuy Este
Es indispensable para abastecer la demanda en el corto
plazo en:
• Zona Sur - Este de San Salvador de Jujuy (Barrios San
Pedrito, Malvinas, Almirante Brown)
• Abastecimiento en 33kV de la ET Jujuy Centro
• Abastecimiento nueva terminal de ómnibus
• Abastecimiento Alto Comedero actual y nuevos loteos
en ejecución Programa Un Lote Para Cada Familia Jujeña
que lo Necesite.
Se encuentra suspendida por litigio judicial, hoy en la
Corte Suprema de la Nación para definir jurisdicción. Se ejecutó parcialmente con la colocación de un trasformador de
15MVA, se llevan a cabo negociaciones con Los Vecinos Auto
convocados de Malvinas, que se orientan a la ejecución de un
estudio epidemiológico, mediciones conjuntas de los campos
electromagnéticos y otras actividades que permitan conocer la
realidad de su incidencia en la salud de la población.

4- La ejecución de la ET Alto Comedero
Es indispensable para abastecer la demanda en el corto
plazo en:
• Reforzar el abastecimiento de la Zona Sur
• Reforzar el Abastecimiento nueva terminal de ómnibus

Con Proyecto Ejecutivo Terminado, mediante convenio provincia de Jujuy y el CAF (Comité Administrador
del Fondo Federal Eléctrico), se prevé su licitación en
2015/2016.

6- La repotenciación de la ET Libertador
Es indispensable para abastecer la demanda en el corto
plazo en Libertador, Calilegua, Fraile Pintado, Caimancito y
Yuto. Obra incluida en el Plan Federal de Transporte II.

7- La repotenciación de la ET San Pedro
Es indispensable para abastecer la demanda en el Corto
Plazo en San Pedro, La Esperanza, Chalicán, Rodeíto, Santa
Clara, Palma Sola y Zona de influencia. Obra incluida en el
Plan Federal de Transporte II.

8- La repotenciación de la ET Palpalá
Es indispensable para abastecer el crecimiento de la demanda en el corto plazo en Obra incluida en el Plan Federal
de Transporte II.

9- La repotenciación de la ET Las Maderas
Es indispensable para abastecer la demanda en la zona
tabacalera, El Carmen y zona de influencia en el corto
plazo.

10- La repotenciación de la ET Perico
Es indispensable para abastecer la demanda en el corto
plazo Ciudad Perico, Monterrico y zona de influencia.

La interconexión en 132kV a Volcán Permitirá mejorar el abastecimiento
de la demanda y su crecimiento en el Corto Plazo y Mediano Plazo
en la Quebrada de Humahuaca
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La línea minera 132kV –a SÚsques– interconectada a la línea 345kV –Cobos– Chile
Es indispensable para abastecer la demanda a
los emprendimientos mineros

11- La línea minera 132kV –a Susques– interconectada a la línea 345kV –Cobos– Chile
Es indispensable para abastecer la demanda a los emprendimientos mineros, fundamentalmente los de extracción de litio, y usuarios de la puna jujeña. En el mes

de febrero de 2014, a través de un convenio Provincia
de Jujuy-Consejo Federal de la Energía Eléctrica y el CAF
(Comité Administrador del Fondo Federal Eléctrico) se licitó el Proyecto Ejecutivo con un plazo de ejecución de
8 meses.
Obra presentada en el Plan Federal de Transporte II.

Sistema aislado La Quiaca, Súsques y Zona Minera

G. Piedra
Negra

G. Agua
Chica

ET ABRAPAMPA
30 MVA
INTERCONECCIÓN 33 kV

LAT 132 kV
139 Km
ER HUMAHUACA

Área Minera
Salar de Olaróz
LAT 132 kV
55 Km

ET R51
60 MVA

LAT 132 kV
63 Km

ET SÚSQUES
15 MVA

ET Olaróz
30 MVA

LAT 143 kV
Cobos - Chile

12- La interconexión en 132kV –SúsquesAbra Pampa-Humahuaca:

Disperso operado por la Empresa Jujeña de Sistemas Eléctricos Dispersos SA (EJSEDSA).

Esta obra es complementaria de la anterior, y resulta
indispensable para garantizar la calidad del servicio en la
zona de la Quebrada de Humahuaca. Está incluida en el
Proyecto Ejecutivo del punto anterior.

Se trata de la ejecución de 92km de líneas de 13,2kV
(aproximadamente el 30% de las existentes actualmente),
tramos de líneas de 33kV, estaciones transformadoras e
instalaciones complementarias que permitirán el abastecimiento durante las 24 horas a aproximadamente 4.000
usuarios. Se encuentra en pleno proceso licitatorio y está
financiada mediante un convenio firmado entre el Gobierno de la provincia de Jujuy y el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

13- El Programa de Interconexión del Sistema Disperso
Es indispensable para conectar al Sistema Eléctrico Aislado de la Provincia de Jujuy a las 35 poblaciones que se
encuentran abastecidas eléctricamente por el Sistema
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Gentileza Revista Proyección del Colegio de Ingenieros de Jujuy.

INFORMACIONES Y EVENTOS

CUMBRE DEL CLIMA DE LA ONU
Fijará objetivos para salvar bosques y usar energía limpia

La cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático
acordó ampliar el uso de energías renovables y recaudar miles
de millones de dólares en asistencia a países en desarrollo, en
un esfuerzo por incrementar las posibilidades de un acuerdo
a gran escala para desacelerar el calentamiento global.
La cumbre de un día, presidida por el secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, establece objetivos para detener
la pérdida de bosques tropicales para 2030, mejorar la producción alimenticia y elevar la cuota de vehículos eléctricos
compartidos en ciudades hasta el 30% de las ventas de
vehículos nuevos para 2030.
Las iniciativas no vinculantes fueron fijadas el 23 de septiembre por varias coaliciones de gobiernos, compañías
multinacionales, ciudades, grupos financieros, inversores,
organizaciones ecologistas y otros grupos.
Mediante estos objetivos se pretende ayudar a preparar
una cumbre de 200 naciones en París a fines de 2015 para
concluir un acuerdo que ayude a frenar las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Hasta ahora, el trabajo ha sido lento, con muchos países más centrados en mejorar su crecimiento económico
y crear empleos.
Los gobiernos y los inversores dijeron que recaudarían más
de u$s 200.000M en financiación para el clima para finales
de 2015, incluidos 30.000M en bonos verdes de bancos comerciales y 100.000M de un grupo de bancos de desarrollo.
"Esto servirá como un catalizador para finalizar un acuerdo universal y significativo en París sobre cambio climático
en 2015", dijo Ban Ki-moon acerca del dinero.
Naciones Unidas dijo en un comunicado que las promesas de apoyo financiero darían un "impulso significativo"
a la promesa de las naciones ricas en 2009 para recaudar

u$s 100.000M al año para 2020 de todas las fuentes, que
se utilizarán para ayudar a los países pobres a cambiar a
energías renovables y a adaptarse a las olas de calor, sequías y el aumento del nivel del mar.
Por otro lado, una alianza de unos 30 países, incluido
Estados Unidos, y una coalición de compañías multinacionales, fijaron los objetivos de reducir a la mitad las pérdidas
de bosques para 2020 y detener la pérdida para 2030.
Si fuera totalmente implementado, esto evitaría entre
4.500M y 8.800M de toneladas de emisiones de dióxido de
carbono al año, equivalentes a las emisiones de los 1.000M
de coches del mundo.
Los árboles absorben dióxido de carbono del aire cuando
crecen y lo liberan cuando mueren. La quema de bosques
desde la Amazonia hasta el Congo, principalmente para
dejar lugar para los cultivos, supone hasta una quinta parte
de todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los humanos.
Empresas como Walmart, Unilever, Wilmar International,
General Mills, Asia Pulp & Paper y Nestlé, muchas organizaciones no gubernamentales y grupos de pueblos indígenas
han firmado el plan.
La declaración está respaldada por más de u$s 1.000M
de países como Gran Bretaña, Alemania y Noruega, que dijo
que aportaría hasta u$s 300M a Perú y u$s 150M a Liberia.
"Las acciones aprobadas hoy reducirán la pobreza, incrementarán la seguridad alimentaria, mejorarán la aplicación
de la ley, asegurarán los derechos de los pueblos indígenas
y beneficiarán a las comunidades de todo el mundo", indicó Ban Ki-moon.
fuente: Reuters, Pregón Energético, 25 de septiembre de 2014.
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BIODIÉSEL A PARTIR DE
ALGAS CULTIVADAS
EN AGUAS RESIDUALES

5to ENCUENTRO
LATINOAMERICANO
DE ECONOMÍA
DE LA ENERGÍA
Las Empresas Públicas de Medellín (EPM), el Centro de Investigación e Innovación en Energía (CIIEN), la Universidad
Nacional de Colombia (Sede Medellín), la Universidad Jorge
Tadeo Lozano de Bogotá y la Asociación Latinoamericana
de Economía de la Energía (ALADEE) invitan a la comunidad
Internacional a participar del 5to Encuentro Latinoamericano de Economía de la Energía, que se realizará en la
ciudad de Medellín, Colombia, los días 16, 17 y 18 de marzo
de 2015.

Con la técnica de ozoflotación, que utiliza ozono para
separar y modificar la estructura molecular de las microalgas, María Teresa Orta Ledesma, investigadora del Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM, extrae lípidos de esos
organismos y los utiliza para hacer biodiésel.
En un ciclo completo de sustentabilidad, la especialista en ingeniería ambiental hace crecer las microalgas en
aguas residuales, ricas en nitrógeno y fósforo, y así duplica su producción en apenas 24 horas. “La idea es aprovechar la biomasa de éstas como biocombustible”, resumió.
La ozoflotación es la aplicación de ozono para separar
un material sólido suspendido en el agua. Es un método
que generalmente se instala en plantas de tratamiento del
recurso hídrico para suministro, porque además de separar
las microalgas suspendidas, oxida los metabolitos y los microcontaminantes indeseables para la potabilización.
“Los metabolitos dan una característica organoléptica
de olor y sabor desagradable al líquido. Bajo el enfoque
de agua para potabilizar, la ozoflotación se utiliza, pero
nosotros proponemos algo nuevo: aplicar el método a la
separación de las microalgas cultivadas en aguas residuales”, detalló.
Este nuevo uso ofrece un enfoque innovador y sustentable, pues se usará en aguas residuales y aprovechará las microalgas como biomasa para hacer combustibles limpios,
como el biodiésel y el bioetanol. La investigación acaba
de ser aprobada por la Secretaría de Energía y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Proyecto SENER-Conacyt)
y contará con financiamiento para los próximos tres años.
“Es algo nuevo en el país y en el mundo, pues desde la
sustentabilidad reunimos tecnologías que utilizan y aprovechan el agua residual con otras que extraen lípidos de las
microalgas, para usarlas como biocombustibles”, reiteró. En
una publicación reciente en la revista Bioresource Technology,
se expuso este trabajo ante la comunidad científica.
fuente: www.biodiesel.com, 14 de octubre de 2014.
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El encuentro contará con la
presencia de invitados de primer
nivel mundial y de notables
empresarios y gobernantes,
que alternarán con académicos,
consultores y analistas.
Se prevé que el mayor incremento en la demanda mundial
de energía se presentará en los países en desarrollo, incluyendo aquellos pertenecientes a la región de Latinoamérica y el
Caribe. Este progreso se dará dentro de grandes transformaciones tecnológicas y regulatorias en el suministro de la energía, buscando responder simultáneamente a entornos de alta
competencia y a un desarrollo sostenible mundial. Se ponen
en evidencia, entonces, los retos que enfrentan los países de
la región para continuar y acelerar su crecimiento económico
y social con apoyo de políticas que contemplen los ajustes que
puedan ser requeridos a sus industrias de la energía.
El 5to ELAEE, que tendrá lugar en la ciudad de Medellín durante los días 15, 16, 17 y 18 de marzo de 2015, se centrará
en estos y otros temas relacionados.
El encuentro contará con la presencia de invitados de primer nivel mundial y de notables empresarios y gobernantes,
que alternarán con académicos, consultores y analistas.
La conferencia ofrecerá oportunidades para establecer
contactos a través de las recepciones informales, descansos
entre sesiones y el reclutamiento de estudiantes, que se convierten en oportunidades para que los asistentes renueven
amistades y forjen otras nuevas.
Para conocer más sobre ELAEE 2015 y el llamado a la presentación de trabajos, visite http://5elaee.aladee.org/
fuente: El Pregón Energético, 16 de septiembre de 2014.
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TECNOLOGÍA
PETROLERA
“Made in INVAP”

SIGUE CAYENDO EL
PRECIO DEL PETRÓLEO
ANTE DÉBILES
EXPECTATIVAS DE
CRECIMIENTO MUNDIAL

La empresa estatal rionegrina Invap tiene un prestigio
bien ganado después de más de 30 años dedicados al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos.
Su incursión en el área nuclear, con el desarrollo de
reactores vendidos a distintos países, y más recientemente con la fabricación del primer satélite argentino, le ha
reportado el reconocimiento del público en general.
La sede central de la empresa se encuentra en Bariloche, pero en Neuquén, desde hace 18 años, tiene su
base dedicada a la ingeniería. Y en este rubro, la industria del petróleo y el gas constituye la gran demandante
de sus servicios.
El principal servicio es la Verificación Técnico Analítica
(VTA), que consiste en el análisis de cualquier estructura para constatar que sea segura para su utilización
en determinadas condiciones. Es un trabajo complejo,
que requiere de numerosos cálculos, tanto del material
como de las condiciones de uso y hasta del transporte
del equipo. Demora aproximadamente un mes y se realiza una única vez, excepto que el equipo se modifique o
que sufra un accidente.
En la actualidad, sólo tres empresas en el país realizan
esta verificación. "Afortunadamente tenemos mucho trabajo", comenta Juan Castro, gerente de la base Neuquén
de Invap Ingeniería, y asegura que, desde la renacionalización de YPF, la demanda se incrementó más del 100%.
La VTA tiene un protocolo de procedimiento que fue confeccionado en conjunto entre Invap, el IAPG y el Comité
Latinoamericano de Seguridad de Equipos Petroleros.

Sigue cayendo el precio del petróleo. El de Texas (WTI)
para entrega en noviembre abrió hoy con un descenso del
0,82% (-u$s 0,70) y se cotizaba a u$s 85,04 el barril en la
Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).
Por su parte, el barril del crudo Brent para entrega
en noviembre abrió hoy a la baja en el Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, al cotizar a u$s
88,29, un 0,67% menos que al cierre del pasadp 10
de octubre.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó ligeramente a la baja su previsión sobre la demanda global
de petróleo para este año, ante la débil expectativa de
crecimiento económico, y la elevó para el siguiente, con
la vista puesta en una mejora macroeconómica.
La organización rebajó en 200.000 barriles diarios su
previsión de demanda global para 2014, hasta los 92,4
millones, y apuntó que el crecimiento anual se sitúa en
los 700.000 barriles diarios, 250.000 barriles menos que
en su previsión anterior.
Entre las razones de esa caída colocó los cálculos del
Fondo Monetario Internacional (FMI), que este octubre
rebajó sus previsiones de crecimiento para 2014 y 2015
por tercera vez en un año, hasta el 3,3% y el 3,8%, una
y dos décimas menos, respectivamente, que en su pronóstico previo.
Para el año que viene, la AIE detalló en su informe que
la demanda global de petróleo registrará un aumento de
1,1 millones de barriles diarios, lo que sitúa la cifra final
en 93,5 millones de barriles al día.

fuente: Río Negro, Río Negro, 22 de septiembre de 2014.

fuente: Emol, Chile, 14 de octubre de 2014.
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EURNEKIAN SELLA
ACUERDO CON EMPRESA
NUCLEAR RUSA

RESERVAS
SUFICIENTES DE URANIO
MÁS ALLÁ DE 120 AÑOS

La empresa nuclear rusa Rusatom Ultramar, una filial del
grupo Rosatom responsable de proyectos públicos en el extranjero, y la Corporación América, del empresario Eduardo
Eurnekian, firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil para próximos desarrollos en
la Argentina.
El documento fue rubricado luego de la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Buenos Aires, y estipula la
cooperación entre el holding argentino y el gigante estatal
para eventuales proyectos de energía nuclear en el país.
Asimismo, el "memorándum" contempla la construcción
de una nueva planta nuclear, junto con una estación de
Tecnología de Irradiación y otra de Medicina Nuclear, e incluye la promoción de Estaciones Flotantes de Energía en
Argentina y en otros países.
Rusia y Argentina firmaron un acuerdo intergubernamental sobre cooperación nuclear civil en julio de 2014.
Por otra parte, el país europeo es actualmente el único en
el mundo con capacidad para dominar la tecnología necesaria para la creación de plantas nucleares flotantes.
Rusia y China han acordado cooperar en la construcción
de centrales hidroeléctricas en la primavera pasada.
Luego de la visita de Putin a la Argentina se especulaba
con que se iba a firmar un acuerdo con Rosatom para el
desarrollo nuclear de la planta Atucha III.

El informe "Uranio 2014: Recursos, Producción y Demanda" ha sido publicado recientemente por la Agencia
de Energía Nuclear de la OCDE y el OIEA de las Naciones
Unidas. En él se recogen numerosos datos que permiten
concluir que las reservas identificadas de uranio totales se
han incrementado en un 7,6% desde el año 2011.
El Informe señala que, considerando las necesidades del
año 2012, estas reservas son suficientes para el suministro
de uranio a todas las centrales nucleares del mundo más
allá de 120 años, lo que supone ocho años adicionales a las
previsiones anteriores.
Esto se debe, según los responsables del Informe, a que
se ha producido un incremento del 23%, entre 2010 y
2012, de las inversiones en actividades de exploración y en
el desarrollo de nuevas minas.
La producción global de concentrados de uranio, que se
realiza en 21 países diferentes (aunque el 63% se lleva a
cabo entre Kazajistán, Australia y Canadá), se ha incrementado en un 7,6% entre 2010 y 2012, fundamentalmente
por el aumento en Kazajistán, primer país productor de
uranio del mundo.
El “Libro rojo” indica que la demanda va a seguir creciendo en un futuro inmediato si se considera un incremento de entre el 7% y el 82% en la potencia nuclear
instalada.

fuente: El Cronista, Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014.

fuente: yosoynuclear.org, 15 de septiembre de 2014.

ATUCHA II ALCANZÓ EL 75% DE POTENCIA
Tenemos el agrado de informar que el día sábado 25 de
octubre a las 12:54 horas, la Central Nuclear Atucha II Presidente Néstor Kirchner alcanzó el 75% de su potencia, aportando energía al Sistema Interconectado Nacional
(SIM) por un total de 520MW.
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Este paso es un hito de gran significancia en la historia de
la central, que de esta manera continúa su avance hacia el
objetivo de alcanzar en los próximos meses el 100% de su
capacidad de generación.
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Conmemorando este importante evento, desde el canal
de YouTube de Nucleoeléctrica Argentina se puede ver un
video institucional alusivo, en el que se cuenta el avance
de la Central a través del testimonio de uno de los jefes
de turno.

Gráfico de Potencia Generada, obtenido del sitio web
de Camessa a las 12:54 del día sábado 25 de octubre, momento en que la Central alcanzaba los 520MW generados.
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fuente: Institucionales de NASA, 25 de octubre de 2014.
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AUGE DE CENTRALES ATÓMICAS
EN EL MUNDO EMERGENTE

Tres años después de que Japón cerrara todas sus plantas nucleares luego de la fusión de Fukushima, y de que
Alemania pusiera fin a su generación atómica, los países
en vías de desarrollo lideran el mayor auge respecto de la
construcción de centrales en más de dos décadas.
Casi los dos tercios de los 70 reactores que se encuentran en construcción en el mundo, la mayor cantidad
desde 1989, están ubicados en China, India y el resto de
la región Asia-Pacífico. Países como Egipto, Bangladesh,
Jordania y Vietnam evalúan planes de construcción de
sus primeras centrales nucleares, según Bloomberg New
Energy Finances. Los países desarrollados construyen nueve plantas, un 13% del total.
La energía es necesaria en momentos en que las economías de China e India crecen al doble del ritmo de los
Estados Unidos.
La producción de electricidad a partir de reactores fue
de 2461 teravatios-hora el año pasado, un 11% del total
de generación eléctrica del mundo, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y de la Agencia Internacional de Energía. Se trata del
menor nivel desde 1982, indican los datos.
“Observamos que la mayor parte de la construcción se
da en las economías en crecimiento, en los lugares del
mundo donde hay un fuerte crecimiento económico”, dijo
Agneta Rising, que dirige la Asociación Nuclear Mundial
(WNA, por sus siglas en inglés). “En muchos países en vías
de desarrollo hay mucha incertidumbre en lo relativo a
política nuclear”.
Se pronostica que el consumo de electricidad de China
aumentará un 63% para 2020, a 7.295 teravatios-hora
(en 2011 fue de 4.476 teravatios-hora).
Se estima que la demanda de India crecerá 45% entre
2010 y 2020, según la Administración de Información sobre Energía de los Estados Unidos.

La producción de electricidad a
partir de reactores fue de 2461
teravatios-hora el año pasado,
un 11% del total de generación
eléctrica del mundo.
En el mismo período, se pronostica que el aumento de
la demanda en los 22 miembros europeos de la OCDE será
del 3,6%.
Los países diversifican sus fuentes de energía. Alemania
y otros países desarrollados aumentan el uso de energía
solar y eólica para limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero, a los que se responsabiliza de inundaciones,
cambio de los patrones meteorológicos y un aumento del
nivel del mar. También buscan impulsar la independencia
energética en momentos en que el conflicto en Ucrania
amenaza el 30% del suministro de gas de Europa.
China planea completar 29 reactores nuevos entre 2018
y 2030, según estimaciones de New Energy. Eso llevaría
el parque del país a más del doble, a 49, según datos de
la WNA.
India proyecta contar con seis nuevas unidades, que aumentarían en un 81% la producción de energía de fisión
para 2030, mientras que las compañías de servicios de
EEUU planean cinco unidades nuevas, según el panorama
Global Nuclear Market Outlook, de New Energy, fechado
el 26 de septiembre pasado.
Las eléctricas europeas están construyendo cuatro nuevas centrales, entre ellas la Olkiluoto-3, de 1.600 megavatios, en Finlandia.
fuente: Clarín, Buenos Aires,
29 de septiembre de 2014.
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RUSIA ACUERDA
LA CONSTRUCCIÓN
DE OCHO REACTORES
NUCLEARES
EN SUDÁFRICA
Rusia y Sudáfrica firmaron un acuerdo para la construcción de ocho reactores nucleares en el país africano por
parte de la empresa estatal rusa de energía atómica, Rosatom, que finalizará previsiblemente en 2030.
El pacto fue firmado el lunes en Viena –donde se celebró una reunión del Organismo Internacional para la
Energía Atómica (OIEA)– por la ministra sudafricana de
Energía, Tina Joemat-Petterson, y el director general de
Rosatom, Sergey Kirienko, según detalló el diario sudafricano Bussiness Day.
La construcción de cada reactor costará unos u$s
5.000M, lo que eleva el monto total del acuerdo a entre
u$S 40.000M y u$s 50.000M, según estimaciones recogidas por los medios sudafricanos.
Con la firma de este compromiso, Rusia se impone sobre países como Francia, Estados Unidos, Japón, China o
Corea del Sur en la lucha por dominar el mercado nuclear
sudafricano.
Sudáfrica y Rusia mantienen estrechas relaciones comerciales y políticas como miembros del grupo de las principales cinco economías emergentes, BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica).
Los reactores que Rusia construirá en Sudáfrica, con una
capacidad de 9,6 gigavatios, serán los primeros desarrollados con tecnología rusa en el continente africano, informó
Rosatom en el comunicado que anunciaba el trato.
Con el proyecto, Sudáfrica busca reducir su dependencia
del carbón, con el que la empresa nacional, Eskom, produce el 80% de la energía eléctrica, y poner fin a los problemas de suministro del país austral, que cuenta actualmente
con una sola central nuclear.
El silencio del Gobierno de Pretoria, que no ha confirmado hasta el momento públicamente el acuerdo, ha provocado críticas en Sudáfrica.
El presidente del país, Jacob Zuma, visitó Rusia el mes
pasado, en un viaje oficial con el que pretendía fortalecer
las "relaciones comerciales" entre los dos países.
fuente: Emol, Chile,
23 de septiembre de 2014.

EL EFECTO FUKUSHIMA

Ocho países, entre ellos Alemania, Italia y Taiwán,
detuvieron sus programas de construcción de centrales
atómicas o cerraron usinas ya existentes después de que
un terremoto y un tsunami provocaran una catástrofe en
la central nuclear de Fukushima Dai-Ichi en Japón, en marzo de 2011, según Chris Gadomski, jefe de la investigación de temas atómicos de New Energy en San Francisco.
China dejó de construir reactores durante dos años,
mientras que Emiratos Árabes Unidos comenzó a construir
dos unidades una semana después del accidente, señaló
Gadomski.
Alemania cerró de modo permanente ocho de las 17
centrales atómicas que estaban en operaciones en 2011,
y las restantes 11 unidades tienen programado el cierre de
aquí al 2022.
Japón no ha vuelto a poner en marcha ninguna de sus
48 centrales, ni siquiera las dos que fueron liberadas para
operar por el regulador atómico del país.
Irán y los países occidentales, con los Estados Unidos a
la cabeza, siguen trabados en un desacuerdo sobre el plan
iraní de energía nuclear.
“Fukushima afectó en general la forma de pensar acerca
de esa tecnología de generación eléctrica. Todo el mundo
está ahora mirando en profundidad para entender qué se
podría haber hecho, qué faltó, si puede ocurrir en mi país”,
dijo Ayhan Evernsel, un portavoz de la Organización Internacional de la Energía Atómica. “Pero el hambre de energía
en los países en desarrollo no ha cambiado; a ellos no los
ha afectado”.
fuente: Clarín, Buenos Aires,
29 de septiembre de 2014.
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PRESENTACIÓN MUNDIAL DE
ATUCHA II Y III

China y Argentina realizaron una presentación conjunta
del proyecto para el desarrollo de Atucha III, la nueva central nuclear que se construirá en el país.
El anuncio se realizó en el marco de la conferencia de
OIEA en Viena. Además, se exhibió la experiencia adquirida en la finalización de Atucha II y el impulso tecnológico
nuclear del país.
Nucleoeléctrica Argentina estuvo presente en la 58 va
Conferencia General del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) en Viena, Austria, como parte de
la comitiva del país en este evento internacional.
Durante el encuentro, que se llevó a cabo del 22 al 26 de
septiembre, Argentina realizó junto a China una presentación sobre la cooperación entre ambos países para el desarrollo de la cuarta central nuclear argentina, denominada
"Proyecto Nacional".
La exposición estuvo a cargo del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido; el
embajador chino en Austria, Cheng Jingye; el embajador
argentino en Austria, representante permanente ante el
organismo internacional y presidente del Grupo de Proveedores Nucleares, Rafael Grossi; el vicepresidente de CNNC,
LV Huaxiang, y el presidente de Nucleoeléctrica Argentina,
José Luis Antúnez.
El director general de OIEA, Yukiya Amano, participó de la
exhibición que se realizó ante la presencia de las delegaciones que asistieron a la conferencia.
La actividad tuvo lugar en el stand del sector nuclear
argentino, que llevó el nombre de "Energía Nuclear
Argentina: pasado, presente y futuro". Se trata de un
espacio donde se mostró el desarrollo de esta tecnología
en el país, con especial atención en los trabajos que permitieron la finalización y puesta en marcha de la Central
Nuclear Atucha II - Presidente Néstor Carlos Kirchner.

Nucleoeléctrica Argentina estuvo
presente en la 58va Conferencia
General del Organismo
Internacional de Energía Atómica
Durante el evento se presentó un video sobre la cooperación entre China y Argentina para el desarrollo de
Atucha III.
Además, como parte de las actividades planificadas,
José Luis Antúnez brindó una conferencia sobre la experiencia de construcción de Atucha II en el marco del
Foro Mundial de Cooperación entre Operadores Nucleares. Argentina, Francia, China y EEUU participaron de esta
jornada compartiendo experiencias en la construcción de
centrales nucleares.
La OIEA es una organización Internacional conexa a las
Naciones Unidas, creada en 1957 con el objetivo de contribuir al desarrollo de la energía atómica para fines pacíficos,
la salud y la prosperidad en todo el mundo.
El organismo tiene su sede en Viena, Austria, y delegaciones regionales en Ginebra, Nueva York, Toronto y Tokio,
y cuenta con 162 Estados miembros, de los cuales Argentina es uno de los fundadores.
La Conferencia General es uno de los eventos más importantes en su calendario anual de sesiones. En ella, los
Estados miembros se reúnen para considerar los programas
que se implementarán, así como una serie de temas sobre
el desarrollo pacífico de las distintas áreas de la tecnología
nuclear. Además, durante el evento se realizan exposiciones y actividades especiales.
fuente: Boletín Informativo NA-SA,
octubre de 2014.
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Buenos Aires
CON MÁS DE 700 OBRAS ESPERAN
MITIGAR LOS CORTES DE LUZ EL PRÓXIMO VERANO
El verano se acerca, y la preocupación por los cortes de
luz también. Las empresas que brindan suministro eléctrico
en la CABA indicaron que en lo que va del año realizaron
más de 700 obras para evitar los cortes de luz, con una
inversión que habría superado los 3200 millones de pesos.
En el último invierno, también fueron noticia los microcortes de luz sectorizados, como definieron los especialistas
al resultado del fenómeno que se instaló en la Capital y el
conurbano bonaerense. Entonces, las empresas admitieron
los problemas en el suministro de energía y, justamente,
explicaron que se debía a los trabajos de modernización
que llevaban adelante en toda la red.
La empresa Edesur informó que realizó unas 500 obras
en la ciudad y el área metropolitana, con una inversión
de $ 2500M. Las más urgentes se focalizaron en redes de
media y baja tensión en Caballito y Flores, barrios golpeados por la falta de energía. En Caballito se abrieron 65
trabajos, y en Flores, 53. "Estas 118 obras permitirán
brindar una mejor calidad de servicio para más de
60.000 clientes", indicaron en Edesur, que fue la empresa
que registró más reclamos.
Desde Edesur afirmaron que: "Antes del verano traeremos una central telefónica que quintuplicará la capacidad
de recibir llamadas. Además, se crearon áreas internas para
tener un contacto más directo con el vecino".
Edesur, que tiene 2.500.000 clientes, prevé para antes
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de diciembre la ampliación de la capacidad de la subestación Caballito.
Allí se reemplazará uno de los actuales transformadores
de 40MVA por otro de 80MVA con el objetivo de duplicar
la potencia energética para ese barrio.
En tanto, según la empresa, en las subestaciones Perito
Moreno y Alberdi, también en Caballito, se está reemplazando la alimentación en ese tramo para colocar 132kV.
Las distribuidoras habían advertido que va a llevar entre
tres y cuatro años recuperar la calidad del servicio con un
ritmo sostenido de obras.
En Edenor, con 2.700.000 clientes, también aseguraron
que avanzaron con la modernización de la red con una inversión total de $805M.
Las obras consisten en nuevos alimentadores, el reemplazo de otros que presentaban fallas recurrentes y la construcción de centros de transformación para reducir la cantidad de clientes por alimentador, a fin de que dispongan de
una mayor cantidad de energía.
Entre enero y agosto, Edenor tendió 28km de cables de media tensión y 26km de baja tensión en la Capital. Además, se
aumentó la potencia de 70 centros de transformación.
fuente: La Nación, 3 de octubre de 2014.
extracción parcial
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FIRMAN CONTRATOS PARA OBRAS ELÉCTRICAS
EN LA COSTA ATLÁNTICA
Las tareas realizadas en el marco del “Plan Energético Nacional 2003-2015” permitirán abastecer al sistema eléctrico de los municipios costeros, para optimizar el servicio especialmente en la época estival, de
mayor afluencia turística.
El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, Julio de Vido, firmó contratos para la interconexión de la Costa Atlántica, que demandarán una inversión de 3.044 millones de pesos. Las obras abastecerán al
Sistema Eléctrico Costero y transportarán la energía de la
Central Guillermo Brown de 540MW que se construye en
Bahía Blanca y, en el futuro, los 1740MW de las represas
hidroeléctricas, Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.
Las obras se dividen en dos tramos: Sur y Norte; la
construcción del primero estará a cargo de INTESAR, y
la del Norte, en manos de la transportadora Mar del Plata. Las empresas NEXANS, INSA, y PRYSMIAN producirán
los 5576km de cables. Los ocho transformadores serán
provistos por Siemens (7 unidades de 150MW) y FARADAY (1 unidad de 300MW). Las 872 torres metálicas que
requiere serán provistas por TORRES AMERICANA, SEIRE
y ACEROS ZAPLA.
La operación de las líneas de alta tensión y el mantenimiento serán llevados a cabo por Transener.
Cabe acotar que la provincia de Buenos Aires incrementó la demanda en un 73% en una década, lo que se
debe al crecimiento de demanda residencial e industrial

de la zona, que pasó de 760.000 a 1.600.000 megavatios hora anuales.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
TRAMO SUR: 442km de LAT de 500kV (desde Bahía
Blanca hasta Vivoratá).
• 410km de línea de 500kV desde la actual ET “Bahía Blanca” 500/132kV y la futura ET “Vivoratá” 500/132kV
(esta ET forma parte del Tramo Norte de las obras).
• 32km de línea de 500kV desde la actual ET Bahía Blanca
500/132kV hasta empalmar con la cuarta línea ChoeleChoel-Bahía Blanca para evacuar la energía de la Central
G. Brown, de 540MW, actualmente en construcción.
TRAMO NORTE: 185km de líneas de 132kV, desde Vivoratá hacia Mar del Plata, Villa Gesell, Balcarce y Necochea.
• Nueva ET Vivoratá 500/132kV.
• 85km de línea 132kV en doble terna hasta la actual ET
132/33kV Villa Gesell.
• 42km de línea de 132kV en doble terna hasta la actual ET
132/33 Mar del Plata.
• 36km de línea de 132kV en doble terna hasta empalmar
con la actual LAT Mar del Plata-Necochea.
• 22km de Línea de 132kV en doble terna hasta empalmar
con la actual LAT Mar del Plata-Balcarce.
fuente: Tiempo Argentino, 19 de septiembre de 2014
extracción parcial.

55

NOTICIAS NACIONALES

Centro
CORTE MASIVO
DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN CÓRDOBA
En apariencia, según la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC), el corte en el suministro eléctrico se debió a un
frente de viento al sudoeste de la provincia que afectó la
línea de alta tensión.
Mariana González, vocera de EPEC, indicó que los inconvenientes son generalizados: "Son líneas que atraviesan la
provincia, que llevan energía, y debido a un frente importante de viento, una de las líneas quedó sin servicio", argumentó, y agregó: "La salida de una línea con alta tensión arrastró
a las otras por el alto consumo".
Tras el apagón, el titular de Epec apuntó a la temperatura
y al consumo como consecuencias. Dice tener un "plan Verano 2015". Jorge González, presidente de EPEC, justificó
el corte masivo del suministro en la ciudad, y reconoce que
es consecuencia de "una falla transitoria en una línea de
alta tensión que sale de la estación Malvinas Argentinas".
La falla en este punto del tendido eléctrico habría sobrecargado al resto de las estaciones y generado una sobrecarga, y "por protección", éstas salieron de sistema.
El titular de la empresa destacó la rapidez con que se
logró reponer el transporte de energía de alta tensión tras
la falla. A dos horas de haberse generado el inconveniente
ya se había logrado restituir el servicio en un 70%; en tres
horas ya se había repuesto en un 100%. "Técnicamente
ha sido un trabajo muy importante que han realizado los
operadores del centro de control de Epec", valoró en el programa Cara y Cruz.
Sin embargo, la normalización del servicio en los hogares
demandó mayor tiempo. "Para el usuario fue una eternidad", reconoció González. "No podemos ser necios en no
reconocer la queja del usuario, que tiene la razón".
El titular de Epec centró sus explicaciones sobre dos
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puntos al momento de intentar diluir las dudas sobre la
capacidad de respuesta que tendrá la empresa el próximo
verano.
Por un lado, aludió a la alta temperatura que se dio en
ese día, que alcanzó los 38º C, lo que ocasionó que se llegara a un nivel de consumo de 1720MW, muy cerca del
récord de 1830MW alcanzado el pasado 23 de enero. "El
parque se ha extendido y ha crecido la demanda puntual de
cada usuario", se justificó González.
Por otra parte, resaltó que los problemas fueron producto de "causas externas" que generaron "falla transitoria" en
el tendido de alta tensión y no en la distribución media o
baja, que son los tramos afectados con frecuencia. "No hubo
problemas de distribución baja o media, que es lo que normalmente suele provocar la restricción del servicio", precisó.

La situación de EPEC ante el verano 2015
Consultado respecto de las condiciones en que se encuentra la empresa para afrontar un verano que aún no
llegó, su presidente aseguró que "se está trabajando" para
que no se repitan los cortes de los últimos años.
"Asumimos hace pocos días y lo primero que hicimos fue
armar un plan Verano 2014/15, que hacía muchos años
que no se hacía con una anticipación de cuatro meses",
aseguró el titular de Epec a Radio Universidad.
"Preventivamente hemos empezado a trabajar y a evaluar los distintos escenarios, desde las temperaturas hasta
un plan de contingencia; prevemos tener un stock de insumos crítico hasta tener los recursos humanos necesarios
para dar respuesta", especificó González.
fuente: El Argentino - 21 de abril de 2014.

NOTICIAS NACIONALES

Cuyo
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN
VILLA NUEVA, EN MENDOZA

ENERGÍA EÓLICA

Se inauguró la línea de tendido subterráneo eléctrico
que permitirá el funcionamiento de la ET Villa Nueva, en
el departamento de Guaymallén.
Esta obra se realizó con una inversión de 40 millones de
pesos. El tendido subterráneo beneficiará la calidad del
suministro de energía a más de 100.000 habitantes de la
zona, evitando fluctuaciones en el servicio eléctrico.
El gobernador de Mendoza, Dr. Francisco Pérez, destacó la importancia de esta obra que cierra el anillo eléctrico del Gran Mendoza, que implicará la prestación de un
mejor servicio eléctrico en siete departamentos. Desde la
empresa distribuidora provincial EDEMSA se informó que
la utilización de esta ET mejorará la calidad para residentes
de Guaymallén.

El Ing. Alejandro Neme, presidente de la Empresa
Mendocina de Energía, está trabajando en diferentes
proyectos para aplicación de energía eólica en la provincia,
y busca incursionar en las energías alternativas.
Se realizan mediciones de vientos en la zona de El Sosneado, uno de los puntos considerados aptos para la instalación de parques eólicos.
Se cuenta con un financiamiento de 41 millones de pesos
por parte del Estado nacional para proyectos en conjunto
con IMPSA.
Con tal propósito se pondrá en funcionamiento un banco de ensayos de generadores eólicos con la medición de
vientos en el sur de la provincia. Asimismo, se efectuarán
relevamientos de potencial energético, a la vez que habrá
experiencias de tipo piloto con energía solar a lo largo de
toda la provincia.

Seccional Cuyo, octubre 2014.

Seccional Cuyo, setiembre 2014..

RÍO BLANCO
El gobernador de la provincia de La Rioja, Dr. Beder
Herrera, junto con el presidente del IPALAR, Ing. Juan
Velardez, firmaron con la Secretaría de Energía un convenio para financiar el desarrollo del proyecto ejecutivo de la
obra de aprovechamiento del Río Blanco, para la generación de energía hidroeléctrica.
Este río presenta un potencial hidroeléctrico que aportará
un tercio de la energía que consume La Rioja. Se trata de

una de las obras proyectadas desde el Gobierno provincial,
con una visión estratégica basada en el desarrollo a partir
de la generación de energía.
Se comenzará a realizar el proyecto ejecutivo para la posterior licitación de esta obra, que prevé la generación de
energía hidroeléctrica, una de las claves para el desarrollo y
crecimiento de la provincia.
Seccional Cuyo, setiembre 2014.
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Cuyo

Litoral

TARIFA ELÉCTRICA EN MENDOZA

ENTRE RÍOS FIRMA CONTRATOS
POR OBRAS ELÉCTRICAS

El presidente del EPRE, CPN Elián Japaz, envió toda la
información al poder concedente con una propuesta de
escalonamiento tarifario con aumentos del Valor Agregado de Distribución (VAD) que perciben las distribuidoras
como ingreso por la prestación del servicio.
Las distribuidoras ya empezaron a recibir los fondos que,
en carácter de aporte no reintegrable o subsidio, acordó
concederles la Secretaría de Energía de la Nación, por un
total de $200M, hasta tanto se actualicen los valores.
Pero además, la Provincia otorgó un “auxilio” para cubrir las paritarias 2014 por un total de $10M, a cuenta del
futuro ajuste de tarifas, supeditado a no registrar deudas.
Mendoza es una de las tantas provincias en tren de actualizar sus tarifas eléctricas, a la vista de que el Programa
de Convergencia Tarifaria firmado con la Nación vence el
31 de diciembre.
Seccional Cuyo, octubre 2014.

TARIFA ELÉCTRICA EN SAN JUAN
El titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE),
Ing. Prudencio Rivera, destacó –una vez realizada la redeterminación de tarifa a partir del 1º de enero de 2015–
que se cuenta con un servicio de calidad aceptable para
este verano.
Se comenzará a trabajar en una nueva revisión tarifaria
sobre el servicio de energía eléctrica. Este año se hicieron
dos revisiones tarifarias, una en febrero y otra con vigencia
a partir de julio, que finalmente fueron congeladas. Antes
de fin de año se realizará una nueva evaluación.
En cuanto a la prestación adecuada del servicio de energía eléctrica para los próximos meses, se señaló que se están realizando diversas obras de repotenciación en las diferentes líneas, base para poder garantizarlo.
Seccional Cuyo, noviembre 2014.
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ENERSA informa que el 21 de octubre pasado se procedió a
la firma del “Contrato de construcción, provisión y montaje de
las líneas de 132kV y de la ampliación de la Estación Transformadora de 132/33/13.2kV Paraná Norte y obras de comunicaciones en Estaciones Transformadoras Paraná Este y Crespo”.
El acto tuvo lugar en el marco del Programa Multifase
de Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a la Producción de Entre Ríos, como parte de las obras que complementan la construcción de la Estación Transformadora de
500/132kV “Gran Paraná”.
El contrato fue firmado por el Gobierno de Entre Ríos (a
través de ENERSA como subejecutor del mencionado programa) y la Unión Transitoria de Empresas conformada por
Teyma Abengoa SA – Alusa Engenharía SA – Luis Losi SA
(en su carácter de contratista).
Presidieron el acto el Sr. vicegobernador de la provincia
de Entre Ríos, José Orlando Cáceres, el secretario coordinador de gabinete,CPN Hugo Ballay, el presidente de ENERSA,
CPN Alfredo Muzachiodi; y en representación de la Unión
Transitoria de Empresas, el Ing. Roberto Del Piero.

BENEFICIOS
Una vez finalizada, la obra permitirá:
• Por un horizonte de 20 años, hacer frente al abastecimiento
eléctrico de los usuarios –aproximadamente 1.000.000 de
habitantes– de la zona oeste de la provincia de Entre Ríos.
• Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio, disminuyendo
los inconvenientes actuales.
• Fortalecer el sistema eléctrico provincial.
• Independizar a Entre Ríos de la ciudad de Santa Fe en lo que
a energía respecta, dejando a las actuales líneas antiguas
como reserva.
• Disponer de tres puntos seguros, similares en ambas costas,
vinculados al Sistema Argentino de Interconexión y al Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.
• Enfrentar la demanda creciente en cantidad y calidad, para posibilitar la radicación a futuro de importantes emprendimientos.
fuente :
http://www.elonce.com/secciones/politicas/nota.php?id=390263
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ENERGÍA ELÉCTRICA
PARA EL NORTE ENTRERRIANO
El gobernador Sergio Urribarri firmó con la empresa adjudicataria el contrato para comenzar la obra de electrificación rural en zonas arroceras de El Redomón-Paso Miraflores, por más de 150 millones de pesos. Con esta obra se
beneficiarán unas 100.000 hectáreas, que se sumarán a las
850.000 ya cubiertas por el servicio.
“Hoy tenemos 850.000 hectáreas cubiertas con el servicio de energía eléctrica sobre una superficie productiva de
2,2 millones. Vamos por más. Gracias a los productores por
la confianza y la energía que ponen de manifiesto cuando
peticionan ante un gobierno nacional y provincial que permanentemente dan respuestas”, dijo el gobernador.
Agregó luego: “Éstas son las obras que dotan a Entre
Ríos de la infraestructura necesaria para facilitar agricultura
de calidad y la sustentabilidad de una economía regional
tan importante como la arrocera. Redomón y Paso Miraflores representan para la historia de Entre Ríos la obra de
mayor impacto en términos de electrificación rural, que va
a trascender en términos de desarrollo y de potencialidad”.
Los contratos fueron suscriptos por el gobernador y por el
socio-gerente de la empresa adjudicataria de la obra, Electroluz SRL, Jorge Facioli, además del ministro de Planificación,
Juan Javier García; y el secretario de Energía, Raúl Arroyo.
Por su parte, el ministro de Planeamiento, Infraestructura
y Servicios, Juan Javier García, habló de: “una nueva etapa
del proceso del que el gobernador Urribarri nos responsabilizó para que esta obra tan importante para la ruralidad
productora se cumpla”.
Comentó que días atrás se había firmado el primer contrato por más de 33 millones de pesos, a los que se suman
los dos que se concretaron con la firma de los contratos de
obra por 117 millones de pesos, lo que hace un total de
150 millones de pesos.

 El Gobernador Urribarri firmando el contrato.

Aclaró luego que la obra abarca el departamento Federación y Concordia. “Es indudable que la inversión en Entre Ríos
tiene ahora en su historia la federalización de los recursos”.

DETALLES
La obra en cuestión tiene como zona de influencia unas
100.000 hectáreas, que se suman a las 830.000 que actualmente están cubiertas con este tipo de infraestructura
en la provincia.
Son 180 los beneficiarios directos, 40 los productores
arroceros que se beneficiarán con esta obra de energía para
riego, además de otras producciones, como secaderos.
Cabe mencionar que con el tendido de las redes en El
Redomón y Paso Miraflores se ampliará la cobertura del servicio de electricidad por redes convencionales a los productores localizados en zonas arroceras de los departamentos
Concordia y Federación. El plazo de ejecución de la obra es
de 18 meses.
La obra es financiada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), a través del Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) que lleva adelante
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
fuente: eldiario.com.ar, 23 de octubre de 2014.

LLAMAN A LICITACIÓN POR OBRA LAT Y ET COLÓN - SEGUNDA ETAPA
En los primeros días del mes de noviembre vence el plazo
para la presentación de las ofertas para la construcción de
la segunda LAT en 132kV de alimentación a la ET Colón y
para la culminación de esta estación transformadora ubicada en la periferia de la localidad de Colón, al este de la
provincia, sobre la margen del río Uruguay.
Esta obra permitirá intercalar la ET Colón en la línea que
une las estaciones transformadoras San José y Uruguay,

dotándola de una doble alimentación, subsanando así su
estado radial actual.
La obra está prevista ejecutar en un plazo de 12 meses,
con lo cual se estima que entre en servicio para el verano
2015-2016.
fuente: Ing. Marcelo C. Martínez,
Secretario Secc. Litoral.
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NEA
INAUGURAN LÍNEA DE 132kV
ENTRE PASO DE LOS LIBRES Y MERCEDES
Del acto inaugural participaron el Agr. Méndez y el Ing.
Miguel Ángel Clossa, en representación de la CDC y de la
seccional NEA, quienes fueron especialmente invitados.
Se trata de la primera obra realizada con montos un 70%
no reintegrables, aportados por el FOCEM (Fondo para la
Convergencia Estructural del MERCOSUR)
Se inauguró la interconexión energética en 132kV entre la
Estación Transformadora (ET) Libres Norte e Iberá (Mercedes).
El acto estuvo encabezado por el gobernador, Ricardo
Colombi, quien recordó que esta obra llevó su tiempo, haciendo referencia a los seis años y medio entre gestiones y
la construcción, por diversos motivos, como “los ambientales, la financiación, trámites burocráticos, entre otras cosas;
hoy se hace realidad y por eso estamos todos muy contentos”. Agregó: “hoy es la obra más importante financiada
por el Mercosur a través del Focem en el país”. Al respecto,
en nombre del Gobierno nacional, el embajador argentino
en dicha entidad internacional, Juan Manuel Abal Medina,
envió una nota justificando su ausencia a la vez que reconociendo la ejecución del proyecto y su relevancia.

BENEFICIOS
El secretario de Energía, Marcelo Gatti, brindó precisiones
sobre la obra, a la que caracterizó de “estratégica para la
región”. Informó que la red eléctrica construida entre la ET
Mercedes 500, conocida como Iberá, con la ET Paso de los
Libres, tienen características que la dotan de la capacidad
de transporte eléctrico suficiente para abastecer por más de
20 años, es decir, cuatro a cinco veces la demanda actual.
Dicha interconexión constituye una de las obras necesarias
para el cierre del anillo en 132kV de la provincia.
El proyecto ya ejecutado por el Gobierno también comprende la construcción de la segunda ET de la ciudad fronteriza (Paso de los Libres Norte), que cuenta con un transformador de 15MVA, tres campos de línea en 132kV, un
campo de transformación, y prevé la provisión de un campo
de línea para la salida en la ET Iberá.
Sin embargo, Gatti aclaró que “se encuentra pendiente la
autorización” del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) para la conexión con la ET Iberá, lo que significa un
3% del proyecto inicial.
fuente: El Litoral –15 de octubre de 2014.

 Acto inagural linea de 132kV entre la Estación Transformadora (ET) Libres Norte e Iberá (Mercedes).

60

NOTICIAS NACIONALES

NOA
IMPORTANTE INVERSIÓN
DE TRANSNEA SA
Tras concretar una inversión de $30 millones, la transportista eléctrica puso en funcionamiento oficialmente el
nuevo Centro de Control Regional (CCR), que permitirá
mejorar la calidad del servicio y atender la mayor demanda regional.
Habrá iniciativas similares en Formosa y en Monte Caseros (Corrientes).
La obra, que se llevó a cabo en el marco del acuerdo
instrumental de inversiones que la empresa suscribió con
el Ministerio de Planificación Federal, aportará una sensible mejora en la operación y manejo de las tensiones y
cargas eléctricas de toda la red de transporte de la región
del NEA.
El proyecto también incluyó la apertura de tres nuevos
“centros de control zonal” (CCZ) en la misma localidad
chaqueña de Barranqueras, en Monte Caseros (Corrientes)
y la capital de Formosa.
La puesta en marcha del nuevo CCR y la modernización de los sistemas de comunicaciones mejorarán la interconexión con las distribuidoras eléctricas de la región
y agilizará la reposición del servicio en los casos en los
que se vea interrumpido, ya sea en redes propias o en
redes ajenas.
El CCR de Barranqueras opera con tecnología de última
generación y con la opción de poder, a su vez, trabajar remotamente conectado con el nuevo CCR que la empresa
TRANSNOA puso en servicio en la provincia de Tucumán.
Esta particularidad que tienen los dos CCR de ser “bidireccionales” les permitirá a las transportistas regionales dar un
nuevo paso hacia la conformación del sistema denominado
“Norte Grande Eléctrico”, que abarca a las diez provincias del NOA y del NEA, regiones que limitan con Chile,
Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN
ACCIONARIA DE EDET,
EJESA–EJSEDSA Y ENERGÍA
SAN JUAN
Las empresas multinacionales: Gas Natural Fenosa y
Compañía General de Electricidad (CGE) hicieron conocer el acuerdo de compra venta por el cual la española
Gas Natural Fenosa adquiere las acciones de la chilena
CGE; noticia de singular relevancia en el ámbito energético y con efecto directo en la región NOA y CUYO al modificar la composición accionaria de las distribuidoras
de energía eléctrica en las provincias de Tucumán,
Jujuy y San Juan.
Para contextualizar la noticia, corresponde precisar que
las distribuidoras mencionadas continúan sin alteración alguna sus contratos de concesión y obligaciones
emergentes de éstos.

Respecto de EDET y EJESA:
EDET: inicia sus funciones el 1/01/1993 con el traspaso
de los servicios de la Divisional Tucumán de Agua y Energía
Eléctrica a la provincia de Tucumán hasta el 4/08/95, fecha
en que se realiza la firma de un Contrato de Concesión y se
entrega su explotación a manos privadas por un período
de 90 años.
EJESA: es una empresa jujeña que reconoce su origen en
1981, cuando el estado provincial asume la responsabilidad
de la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica. Luego en 1996, se entrega su explotación a manos
privadas bajo los términos de un Contrato de Concesión,
suscripto con el estado provincial y comenzó a operar el
1° de diciembre del mismo año. El plazo de concesión
otorgado es de 55 años.
fuente: Seccional Noroeste.

Además de la construcción del CCR de Barranqueras,
TRANSNEA está llevando adelante la modernización de
la vinculación eléctrica entre Resistencia y Corrientes, con
la renovación de 33.000 metros de cable subterráneo de
132kV que unen ambas provincias y llegan a la Estación
Transformadora Corrientes. Para esta obra la inversión en
marcha llega a los $65 millones.
fuente: Diario El Libertador, 23 de agosto 2014.
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NOA
LOS CONSTANTES APAGONES DE TRANSNOA SA
MANTIENEN EN VILO A TODO EL NOA
“Hace pocos días (23/10), la cúpula gerencial de Transnoa anunciaba inversiones para reforzar todo el sistema
eléctrico del NOA, por alrededor de 600 millones de pesos.
Pero la empresa hizo el anuncio con el verano ya encima.
Como si el sólo hecho de decir que se va a hacer trajera
consigo las soluciones que se necesitan de manera inmediata. Porque en este tema hay años de desinversión y deficiente operación del servicio de transporte de la energía
que debe llegar a la provincia.
Algo similar se leyó en solicitadas publicadas a fin del año
pasado por la empresa Telecom cuando, ante el reiterado
colapso de las comunicaciones vía celulares, los reclamos
se multiplicaban.
Los apagones y las incomunicaciones se encargaron de
desmentir rápidamente la audacia declarativa de quienes
operan grandes estructuras de servicios pero que jamás dan
la cara ante la gente cuando se presentan los problemas.
Nunca antes se habían construido tantas líneas de transporte eléctrico. Y quizá Santiago del Estero, proporcionalmente, sea la provincia que más líneas construyó y entregó
a la operadora eléctrica de transporte en el país. En el NOA,
con seguridad, es la provincia que más hizo. Todas estas
líneas fueron entregadas a Transnoa SA, como obliga la
ley, para su operación y mantenimiento. Sin embargo, estas
obras parecen no encontrarse con una empresa a la altura
de las circunstancias.
La capacidad técnica de Transnoa se ha visto diezmada en los últimos años, con profesionales en retirada y conflictos sindicales, con una organización empresarial a la que poco parece importarle la opinión de la
gente, tanto puertas adentro como en su relación con la
población en general.
No sólo Santiago del Estero sufre las consecuencias de
la mala prestación del servicio de Transnoa SA; Tucumán,
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Catamarca, Salta y Jujuy registran similares inconvenientes.
Lamentablemente, Chaco y Corrientes están sufriendo situaciones parecidas con Transnea S.A. En esas provincias se
generó una ola de protestas que obligó a realizar cambios
en la composición accionaria para que se realizaran las inversiones que eran preciso hacer.
En Santiago del Estero, ya es de público conocimiento
que el servicio que brinda Transnoa deja mucho que desear
durante todo el año, y muy especialmente en el verano,
cuando se multiplican los problemas eléctricos y cuando es
necesario redoblar esfuerzos para asegurar el transporte de
electricidad, sin el cual no se puede distribuir.
Hay una evidente falta de inversiones adecuadas. Las instalaciones fallan a pesar de haberse inaugurado hace pocos
años. A ello se le suma su falta de capacidad de reacción.
La empresa opera desde Tucumán y no delega decisiones
en el personal técnico local, algo que de por sí acortaría
considerablemente los tiempos de reposición del servicio.
La baja inversión en equipos y tecnología es otro talón
de Aquiles contra la reacción inmediata en un servicio cada
vez más imprescindible para la producción y la calidad de
vida de las personas.
Todo este cuadro de situación se traduce en mayor cantidad
de cortes (con una duración creciente que alarma) y caídas u
oscilaciones de tensión que se acentúan a medida que el suministro se aleja de la estación transformadora que lo abastece.
Es imperioso entonces que la empresa transportista se
ponga a trabajar inmediatamente en un plan integral de
eficiencia en la operación y mantenimiento general, porque
de lo contrario los santiagueños no tendrán un servicio de
calidad como el que corresponde”.
fuente: El Liberal Santiago del Estero – Oscar GEREZ
(Secretario Redacción), 30 de octubre de 2014.
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Sur
LA CARRERA DE LOS SOBRES
RECIÉN ARRANCA

EL EPRE Y EdERSA
DE RÍO NEGRO

Desde hace décadas, Chihuido siempre está "más cerca".
Los primeros bocetos pertenecen a la vieja estatal Agua y
Energía, realizados en 1977.
Sin embargo, esta semana se avanzó por segunda vez
a una instancia de definición. Se abrieron los sobres económicos y se allanó el camino para la licitación, que no se
realizará hasta marzo de 2015.
Las 16 empresas –11 de ellas, argentinas, que se nuclearon en cuatro conglomerados– pusieron sobre la mesa
sus propuestas para construir el multiproyecto revaluado,
en abril último, en $ 15.000M.
Las firmas aportarán el 85% del costo total, mientras
que el gobierno nacional tiene a su costa y cargo el restante 15% ($ 2.000M).
Sin embargo, ante la demora de cinco meses para la
apertura de los sobres económicos, fuentes técnicas del
proceso reconocieron que podría caber una redeterminación de precios, una vez avanzado el proyecto.
No es posible estimar a priori el porcentaje que podría
aceptarse para salvar la diferencia de costos expresada en
el tiempo, pero lo que se cree es que no caería por debajo
del 15%.

Analizan nueva tarifa eléctrica para 2015

fuente: Diario Río Negro, Río Negro,
11 de octubre de 2014.

LA REPRESA DE CHIHUIDO.
UNA LICITACIÓN DISPUTADA
En las ofertas para construir Chihuido I, Metalúrgica
Pescarmona cotizó $11.994M y ofreció financiar 125%.
Hydrochina Corporation, Power China, Rovella Carranza,
CPC (Cristóbal López) y Holdec cotizaron $11.888M y
116,8%. Electroingeniería, Hidrocuyo y China Gezhouba,
$13.847M y 119,01%. Y Helport (Eurnekian), Chediack,
Panedile, Eleprint, Hidroeléctrica Ameghino, Isolux junto
a Sustenta Inter Rao de Rusia, cotizaron $14.908M y un
financiamiento del 105,12%.
La obra había sido preadjudicada en 2003 a Pescarmona y luego el gobierno la dejó en la nada.
fuente: Clarín, Buenos Aires,
17 de octubre de 2014.

El titular del EPRE, Mario López, dialogó con LU 19 para
hacer un repaso de la situación contractual de la empresa
distribuidora de energía en la Provincia, junto con las cooperativas de Bariloche y Río Colorado, y también habló de
la tarifa.
Al respecto, expresó que: “este año ocurrieron algunos
eventos que, sobre todo a nivel nacional, han influido mucho en la relación con las distribuidoras provinciales. La firma de la convergencia tarifaria por parte del Gobierno de
la provincia produjo un elemento inesperado y a la vez con
muchos aspectos a favor”.
A su vez señaló que: “todo esto hace que se tenga que
trabajar con cada una de las distribuidoras para llegar a
un nuevo acuerdo tarifario. En Bariloche avanzaron mucho
y está pendiente el tema con la distribuidora EdERSA, en
la cual hay cuestiones pendientes, sobre todo con temas
tarifarios atrasados, que es lo que hoy se está tratando”.
Sobre el cumplimiento del contrato de la empresa, dijo
que: “se está cumpliendo normalmente, lo que ocurre es
que había algunas perspectivas a fin del año pasado que con
la convergencia tarifaria se han tenido que modificar. Esperamos que con el vencimiento de esta convergencia, a fin
de 2014, ya se pueda regularizar el resto de las cuestiones”.
Consultado sobre cada cuánto tiempo se revisa el contrato con la empresa, respondió que: “cada cinco años se hace
una revisión tarifaria ordinaria, entre ese tiempo puede haber modificaciones con cuestiones de mayores costos, normalmente salariales. Luego está lo que se llama el periodo
de gestión, que el primero es de 15 años y los restantes son
cada 10”, señaló el titular del EPRE.
fuente: Noticias Net, Río Negro, 16 de octubre de 2014.
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Bolivia y Brasil

Bolivia y Argentina

BOLIVIA Y BRASIL
NEGOCIARÁN NUEVO
CONTRATO GASÍFERO

BOLIVIA INAUGURA UNA PLANTA
TERMOELÉCTRICA EN LA FRONTERA
CON LA ARGENTINA

El Gobierno boliviano espera renegociar con su par de
Brasil un nuevo contrato de venta de gas bajo los ejes de
un nuevo precio, volúmenes y poder calorífico, sostuvo el
presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), Carlos Villegas, quien puntualizó que el actual contrato se cumple en el año 2019.

El Gobierno de Bolivia inauguró el sábado 27 de septiembre
cerca de la frontera con Argentina una planta termoeléctrica
que inicialmente producirá 160 megavatios y a futuro triplicará
esa potencia para la exportación de los excedentes de energía.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró la planta en
la localidad fronteriza sureña de Yacuiba, donde destacó que
toda la infraestructura demandó una inversión estatal de u$s
122M, con un préstamo del Banco Central de Bolivia.
La instalación, que está a cargo de la estatal Empresa
Nacional de Electricidad (ENDE), producirá en el futuro un
total 480 megavatios, que sobrepasarán la demanda de 50
megavatios de la sureña región de Tarija, a cuya jurisdicción
corresponde Yacuiba.
En Bolivia, la producción de electricidad actual supera
apenas los 1.200 megavatios y está cerca del límite de la
demanda nacional, pero el gobierno de Morales se plantea
triplicar la cifra con inversiones hasta el 2020 para que su
país tenga la posibilidad de exportar energía.

El experto en temas hidrocarburíferos de la Fundación
Jubileo, Raúl Velásquez, dijo que la búsqueda de combustible en los bloques Azero y Huacareta permitirán al país
contar con un volumen importante de reservas de gas para
destinarlos a la industrialización y para exportar a mercados vecinos. Velásquez señaló además que hay tiempo para
confirmar 16,5 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas
en inglés).
fuente: El Diario, Bolivia, 8 de octubre de 2014.

fuente: EFE, 29 de septiembre de 2014.

Perú
LÍNEA DE TRANSMISIÓN PERMITIRÁ DESARROLLO
DE TODA LA AMAZONIA
El titular de Energía y Minas de Perú, Eleodoro Mayorga,
señaló que la Línea de Transmisión 220kV MoyobambaIquitos permitirá el desarrollo de toda la Amazonia, pues el
costo de la energía será menor al actual.
Tras la firma del contrato de concesión entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el consorcio Isolux para
el levantamiento de la Línea de Transmisión 220kV Moyobamba-Iquitos, sostuvo que la obra no sólo beneficiará a la
ciudad de Iquitos, sino a toda la Amazonía.
"A partir de esta línea de transmisión se realizarán las
derivaciones del caso para abastecer de energía eléctrica a
los pueblos que atraviesa, de manera segura y sin los apagones que han afectado a la región", indicó.
Resaltó que esta energía será de menor costo comparada con el fluido eléctrico que ha abastecido a las unidades
térmicas por años, lo cual es un beneficio adicional para la
región amazónica.
Cabe indicar que la línea de transmisión tendrá una longitud
de 630 kilómetros y transportará 150 megavatios (MW) cuando entre en operación, el triple del consumo actual en Iquitos.
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"Esto va a facilitar el desarrollo en el futuro, no sólo de
actividades comerciales pequeñas, sino también de actividades industriales de mayor envergadura, lo cual permitirá
valorizar los recursos que existen en la Amazonía", acotó.
El proyecto también incluye la instalación de redes de fibra óptica, lo que posibilitará dotar del servicio de banda
ancha a las ciudades amazónicas.
"Es un proyecto de anhelo e inclusión de la Amazonia
integrarse al contexto de la vida económica del país con
una perspectiva de largo plazo", afirmó.
Asimismo, manifestó sentirse satisfecho de que el consorcio ganador haya asumido el reto, y aseguró que el Estado lo apoyará en la consecución de permisos para lograr
en menor plazo el desarrollo de esta obra social y ambientalmente responsable.
"Para nosotros es una gran satisfacción ver que el proyecto sale adelante y esperamos que en los próximos 52 meses
tengamos la obra concluida", expresó.
fuente: Andina, Perú, 7 de octubre de 2014.

NOTICIAS INTERNACIONALES

EEUU
BIOJET, LA NASA PRUEBA QUE LA MEZCLA
CON BIOCOMBUSTIBLES REDUCE LAS EMISIONES DE AVIONES

Un equipo dirigido por la NASA ha realizado vuelos de
seguimiento de estelas de aviones para analizar cómo difieren las emisiones al usar combustibles derivados del petróleo o biocombustibles.
Los primeros resultados del experimento Alternative Fuel
Effects on Contrails and Cruise Emissions (ACCESS II) confirman que la mezcla de biocombustibles es el combustible
más limpio en aviación, informa la NASA.
“Nuestros hallazgos muestran definitivamente una reducción del 50% en las emisiones de hollín de un DC-8 cuando
quema el biocombustible mezclado en lugar de combustible
para aviones convencional”, dijo Bruce Anderson, investigador principal del Centro de Investigación Langley de la NASA.
El DC-8 es un laboratorio volante equipado para recoger
–o, en este caso, para producir– datos para la investigación
en ciencias básicas de la Tierra.
Durante el experimento ACESS, los científicos aprovecharon el depósito de combustible supletorio de la aeronave.
Sobre la marcha, el piloto cambió el tipo de combustible
enviado a cada uno de los cuatro motores. Éstos quemaron
combustible para aviones o una mezcla igual de combustible para aviones y una alternativa renovable producida a
partir de aceite de la planta camelina.

Con cada cambio de combustible, otros tres aviones instrumentados se turnaban haciendo cola en la estela del
DC-8 volando a 90 metros durante 30 kilómetros para hacer mediciones, como muestra la imagen.
Después de varios vuelos, los investigadores continuaron
examinando los datos para determinar si una reducción en
las emisiones de hollín se traduce en una reducción en la
formación de estelas, y cómo eso podría afectar al clima.
fuente: Europa Press, España, 14 de octubre de 2014.

Chile
ENEL GREEN POWER COMENZÓ
LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EÓLICO EN COQUIMBO
Enel Green Power comenzó la construcción del nuevo
parque eólico de Talinay Poniente, situado en la región de
Coquimbo, frente al parque eólico Talinay Oriente (90MW),
que contará con 32 turbinas eólicas por una capacidad instalada total de 61MW.
La inversión total requerida para construir esta nueva instalación ascenderá aproximadamente a los u$s 140M, y se espera
que entre en funcionamiento en el primer semestre de 2015.
Una vez que esté en marcha, el parque tendrá una capacidad de generación superior a 160GWh al año, el equivalente a las necesidades energéticas de unos 60.000 hogares chilenos, y evitará la emisión a la atmósfera de más de
130.000 toneladas de CO2.
Cabe señalar que en Chile, Enel Green Power es la propietaria y opera dos centrales hidroeléctricas con una capacidad
instalada total de 92MW y los 180 MW de capacidad eólica

de los parques de Talinay Oriente y del Valle de los Vientos.
Además, la compañía está construyendo actualmente el
mayor parque eólico de Chile (Taltal, de 99MW de capacidad)
y tres plantas solares, que contarán con un total de 136MW
instalados. EGP está analizando además varias concesiones
geotérmicas con un potencial superior a los 100MW.
fuente: Diario Financiero, Chile, 16 de septiembre de 2014.
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CULTURA Y SOCIEDAD

POBLAMIENTO DE AMÉRICA

HIPÓTESIS
En general, entre los distintos espacios de investigación especializados, no existe un consenso
respecto de que los indígenas americanos descienden de los grupos humanos que pasaron de Asia
al Nuevo Mundo a través del puente de Beringia. Durante mucho tiempo la hipótesis más aceptada fue la llamada teoría del poblamiento tardío. De acuerdo con esta hipótesis, los amerindios
son descendientes de los grupos siberianos que pasaron a América aproximadamente 13.500 años
antes del presente (AP). Esta hipótesis se sostiene en el descubrimiento de la cultura clovis, que se
asoció con la más antigua presencia humana en América, cuyo estilo de vida pudo haber estado
apoyado en el aprovechamiento de la megafauna —por ejemplo, Mammuthus columbii—, aunque ésta fue insostenible cuando estos animales se extinguieron alrededor del año 9000 AP.
Otras perspectivas y algunas investigaciones en todo el continente llevaron a un grupo de
investigadores a proponer que el poblamiento de América se inició varios milenios antes de la
glaciación de Wisconsin. Diversos hallazgos de materiales arqueológicos en distintos puntos de
América –dentro o al sur del área de difusión de la cultura Clovis — fechados por radiocarbono
en una época anterior a la glaciación han sido consideradas dudosos o al menos, controversiales por los defensores de la teoría del poblamiento tardío.
Las nuevas teorías sobre un poblamiento temprano se han recombinado con las teorías existentes que afirman la existencia de múltiples corrientes migratorias de poblamiento a través
de Alaska y del Océano Pacífico (Paul Rivet), desde Australia, usando un puente similar al de
Beringia, pero en la zona antártica e ingresando por Sudamérica. Otra hipótesis de poblamiento
temprano -que de momento carece de pruebas suficientes- señala el posible arribo, por vía marítima, de pobladores de origen europeo portadoras de la cultura solutrense, que habrían aprovechado para sustentarse en el trayecto la abundancia de focas y otros mamíferos marinos en el
borde del casquete glacial Ártico. Según sus proponentes, esta hipótesis explicaría la presencia
del haplogrupo X en el ADN mitocondrial de algunos grupos indígenas, además del parecido
entre ciertas técnicas americanas para la fabricación de utensilios líticos.
Recientes investigaciones basadas en la secuenciación del genoma de un individuo que habitó en
Siberia hace unos 24.000 años revelan su similitud genética con las poblaciones nativas americanas
así como con euroasiáticas, lo que parece indicar que diversos grupos de humanos provenientes del
oeste de Asía habrían migrado hacia América cruzando el estrecho de Bering mezclándose con individuos del este asiático. Este hecho puede explicar la presencia de características típicas de individuos
euroasiáticos en las poblaciones nativas americanas que no se corresponden con las de pobladores
del este asiático, como pueden ser la morfología del cráneo o el haplotipo mitocondrial X.
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Algunas conclusiones
A pesar de lo álgido del debate científico sobre el
poblamiento de América, existen en cambio algunas
conclusiones que se pueden aventurar:
1. Es altamente probable que el hombre americano primitivo proceda del continente asiático, especialmente de las
estepas o del sudeste de esa región. Las semejanzas entre
grupos poblacionales asiáticos de esas regiones y los aborígenes americanos ha sido objeto de análisis: genética,
etnología, lingüística y cosmología han permitido un enlace, aunque también se han detectado notables diferencias
en algunos grupos indígenas sudamericanos que podrían
sugerir un origen melanésico o australiano anterior.
2. Es probable que la dirección general de poblamiento del
continente se haya producido de Norte a Sur. De todos
modos, el hecho de que las dataciones de máxima antigüedad que cuentan con consenso de la comunidad
científica, Clovis (EEUU, 12.900-13.500 AP) y Monte
Verde (Chile, 14.800 adP) se encuentren casi simultáneamente en América del Norte y en el extremo más
austral de América del Sur impide sacar una conclusión
definitiva sobre este punto (a menos que se suponga
que un grupo quizá reducido de pobladores anteriores
hayan llegado a América también desde el Norte).
3. Las culturas prehistóricas y las civilizaciones de América
se desarrollaron de manera aislada al resto del planeta.
4. La revolución neolítica americana es original y carece de
toda relación con la que se produjo en la Mesopotamia
asiática.
5. Dejando de lado las migraciones de los pueblos de
habla Na Dene (Atapascanos) y los inuit (Esquimales),

no hay pruebas serias de la llegada a América de seres humanos después de que se cerrara el puente de
Beringia hace once mil años (Scott A. Elias). Tampoco
hay respaldo para pensar que después de esta fecha
los pueblos americanos tuvieron contactos significativos con hombres de otros continentes. Ciertamente,
se sabe que en 982 los vikingos comenzaron a explorar Groenlandia, y se han hallado un par de pequeños asentamientos suyos en la península del Labrador
(Canadá), pero su penetración en el continente no fue
significativa. En efecto, ni con su expedición se estaba
poniendo a prueba una teoría sobre la forma de la Tierra, ni su arribo dio lugar a un contacto permanente o
a un intercambio continuo, con influencias duraderas
sobre las poblaciones indias, ni tampoco fue un suceso
ampliamente conocido en Europa, que diera noticia de
la existencia de nuevas tierras. Otras hipótesis como la
llegada de los fenicios, egipcios, griegos, chinos y japoneses, gracias a sus habilidades marítimas, son meras
especulaciones de difícil (y probablemente, imposible)
demostración (durante un tiempo se conjeturó que una
excepción probable a esto sería el posible arribo de navegantes polinesios a Sudamérica trayendo consigo la
gallina doméstica, pero más tarde se descubrió que los
restos más antiguos de estas aves presentes en Chile y
Perú no pertenecen a la estirpe genética de las gallinas
del Pacífico, sino que son de origen europeo). Menos
evidencia existe aún de una eventual presencia de americanos en los demás continentes.

Evidencias más antiguas
Las evidencias más antiguas de presencia humana en
América pueden ser ubicadas en el cuadro que se muestra
a continuación. Debe tenerse en cuenta que muchas de
estas fechas están discutidas en la comunidad científica y
carecen de consenso.

Datación

Sitio arqueológico

Hace 48 mil a 32 mil años.

Pedra Furada (Piauí, Brasil)

Hace 37 mil a 50 mil años.

Topper (Carolina del Sur, Estados Unidos)

Hace 20 mil a 19 mil años.

Cueva de Pikimachay (Ayacucho, Perú)

Hace 16 mil a 19 mil años.

Cavernas de Meadocroft (Pensilvania, Estados Unidos)

Hace 14.5 mil a 10 mil años.

Cavernas de Tulum (Quintana Roo, México); Mujer de Las Palmas, Joven de Chan Hol

Hace 13 mil años.

Piedra Museo (Provincia de Santa Cruz, Argentina)

Hace 12.900 y 13 mil años.

Cultura Clovis (Nuevo México, Estados Unidos)

Hace 12.500 años.

Monte Verde (Chile)

Hace 12 mil años.

El Abra (Colombia)

67

LOS PUEBLOS DE AMÉRICA
Si los pueblos y naciones indígenas de América, que se
desarrollaron antes de que ningún hombre blanco llegara al
nuevo continente, no tuvieron relación con el resto del mundo, ¿cómo es que ofrecían ciertos ritos o creencias comunes a otros continentes? En algunos pueblos precolombinos
encontramos la existencia de pirámides, la momificación de
personas relevantes y la creencia en un diluvio universal. Los
historiadores no se explican con demasiada claridad este paralelismo entre Egipto y los Incas, por ejemplo.
Los que creen en la existencia de una desaparecida Atlántida afirman que hubo un lazo material, un puente que permitió
una corriente cultural entre el Norte de África y Centroamérica,
pero esta hipótesis carece de pruebas suficientes para ser tenida en cuenta. En los distintos pueblos y tribus de Norteamérica
no se da una estructura religiosa completa, con templos, sacerdotes, ritos y un cuerpo de creencias que permitan clasificar
sus ideas como una religión perfectamente estructurada. En
cambio, en Centroamérica y en los Andes encontramos tres
pueblos con un sistema religioso digno de consideración.

LOS INCAS
En las cumbres andinas surgió una forma de culto al Sol.
Le precedió una especie de fetichismo por el cual las rocas, los árboles, los elementos y los animales eran adorados
como divinidades. El mundo estaba poblado de demonios
propicios o malignos a los que era preciso halagar y combatir. Por encima de todos reinaba un ser espiritual, superior
y poderoso: Viracocha. En las cercanías del actual Cuzco se
levantaba el templo dedicado a Inti, el Sol.
El supremo sacerdote vivía sobriamente, aunque rodeado
de innumerables objetos de oro, ornamentos cargados de
pedrería y tantas riquezas que deslumbraron a los españoles de Pizarro, llegados hasta aquellos lugares.
Solamente el Inca, el soberano, poseía un poder igualable al del supremo sacerdote. Los sacrificios humanos eran
desconocidos por los Incas.
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Hasta su muerte. Manco Capac, fundador de Cuzco, implantó el culto a Inti, el Sol, en todo su territorio, y ordenó
una especie de teología de acuerdo con la cual el descendía de dicho dios. De este modo declaró su procedencia
divina. Los cuerpos de los soberanos, convenientemente
momificados, se enterraban cubiertos de ricas vestiduras y
rodeados de toda clase de joyas, vajillas y objetos de uso
corriente que debían acompañarlos en la otra vida.
A la caída de Atahualpa, el jefe inca, y de Moctezuma, el
soberano azteca, los misioneros introdujeron la semilla del
cristianismo. La cristianización de América se llevó a cabo, no
solamente por españoles y portugueses, sino por los franceses y los ingleses. En Louisiana y en el Mississippi evangelizaron el P. Jean de Brebeuf y el P. Marquette. Los jesuitas predicaron entre los pieles rojas del Canadá, y los franciscanos
en La Florida y California. Los peregrinos del Mayflower, al
desembarcar en América del Norte, aportaron su fe puritana,
que mantuvieron a pesar de su distanciamiento de Europa.

TOLTECAS Y AZTECAS
Los primeros levantaron la pirámide de Teotihuacán, en
México, dedicada al Sol, cuyo culto pasó posteriormente a
los aztecas. La religión de los aztecas obedecía a una teología
complicada, según la cual el dios supremo era Tloque Nahauque. Había innumerables dioses: no sólo se consideraban divinidades el sol, la luna, el viento y las fuerzas de la naturaleza, sino también las serpientes, los jaguares y otros animales.
Huitzilopochtli era el dios de la guerra, cuyos beneficios era
necesario impetrar con sacrificios humanos. Ésta fue la parte
más cruel y sanguinaria de la religión azteca.
El número de sacrificios humanos solía rebasar el millar
en el transcurso de un año. Según los aztecas, el universo
estaba dividido en una serie de cielos a modo de capas horizontales. En la inferior reinaba Michtlantecuhtli, el dios de
la muerte, que guardaba a los difuntos en compañía de su
esposa, Mictlancihuatli. Todos los hombres iban a parar al
reino de los muertos excepto los que sucumbían en la guerra, en un sacrifico expiatorio o los que morían ahogados.
Éstos merecían el premio de un cielo más elevado.

El cálculo astronómico de carácter religioso y científico
permitió a este pueblo determinar un calendario muy notable. Se encontró uno de éstos esculpido en una piedra circular en cuyo centro podía verse la imagen de Tonatiuh, el
Sol. Alrededor estaba grabada la historia del pueblo azteca,
dividida en edades simbolizadas por el jaguar, el huracán,
el fuego y la inundación. Un terremoto destruyó este calendario que medía más de 3 metros de altura, aunque aún se
conservan sus fragmentos.

MAYAS
El pueblo maya es un grupo homogéneo que ocupó durante miles de años prácticamente el mismo territorio. Estas
personas hablan una treintena de lenguas, tan parecidas
que los lingüistas han concluido que todas ellas tienen el
mismo origen, una lengua protomaya que podría ser también tan antigua como 7.000 años. Ellos explican también
cómo el aislamiento geográfico ha hecho evolucionar esta
lengua desde el origen hacia una rama del este subdividida
en proto-k´iche y Mam y otra rama del oeste subdividida en
proto-Q´anjob y proto-Tzeltal; y cómo la división siguiente
de estas dos subramas ha dado nacimiento a las treinta
lenguas habladas en nuestros días. La evolución en el sitio
de su lenguaje implica que los mayas eran los habitantes
originales permanentes de esta región y da a entender que
los dos millones de mayas que viven actualmente comparten probablemente una muy antigua raíz genética común.
Los mayas no tenían poder político centralizado. Ellos desarrollaron una cultura común absorbiendo y desarrollando
elementos tomados de sus vecinos. El largo calendario, la
escritura con glifos y los principios fundamentales de su
religión pueden ser directamente correlacionados con los
Olmecas por el intermediario de Izapa.
Los mayas recibieron también influencias por Teotihuacán,
que controlaba las tierras altas de México desde el primero
al séptimo siglo. Su edad de oro duró unos cinco siglos, de
300 a 800 a.C. Luego, ellos cesaron de construir templos,
declinaron y se fragmentaron en diversos estados que fueron un botín fácil para las fuerzas invasoras del norte, como

los toltecas, que habían sido desalojados de Tula hacia el fin
del décimo siglo. Estos últimos se volvieron la elite dirigente
de los mayas durante el período posclásico.
Los mayas estaban organizados en ciudades estados, que
a veces se ayudaban, que a veces se combatían pero ellos
compartían las mismas creencias y se sometían a sacerdotes
cuyo poder provenía de sus conocimientos en astronomía,
matemáticas y numerología. Los mayas eran muy conscientes del paso del tiempo. Ellos registraban algunas fechas sobre estelas y probablemente muchas en libros actualmente
perdidos, porque los sacerdotes españoles católicos fanáticos los destruían sistemáticamente para hacer desaparecer
toda marca de "creencias paganas".
La declinación de los mayas es un gran misterio, su civilización no fue destruida por una fuerza extranjera incontenible, muchas hipótesis se han formulado: sobrepoblación, hambre, epidemias, desorden civil. No hay ninguna
certeza, aunque hay quienes sostienen que el poderío
maya se desintegró desde su interior.
Hay centenares de sitios mayas conocidos que cubren un
período de dos milenios en una gran dispersión geográfica.

LOS CHIBCHAS
Habitaban entre la rama oriental de los Andes y el río
Magdalena, aunque el asiento principal se ubicaba en la
meseta de Bogotá (actual Colombia).
Estuvieron gobernados por cinco jefes principales de carácter tiránico. Dos de ellos, el zipa o bogotá, que residía en
Muqueta (Bogotá) y el zaque, en Hunza (centro de Colombia), enemigos entre sí, dominaron a los demás. Dictaban
leyes, administraban justicia, comandaban sus ejércitos y
eran tan respetados que nadie se atrevía a mirarles el rostro.
Existían rigurosas clases sociales. Los funcionarios, los
guerreros y los sacerdotes tenían privilegios sobre los otros
sectores. Sus costumbres eran muy particulares. Así, los
chibchas podían tener todas las esposas que pudiesen

69

mantener, pero sólo era legítima, aquella con la que se habían unido con la intervención del sacerdote.
Los chibchas se diferenciaban de los demás indios de
América, en que todos iban vestidos.
Cultivaban la tierra con instrumentos rudimentarios. Cultivaron la patata, el maíz (con el que hacían bollos), la papa,
los porotos, el zapallo, el tomate y el tabaco, cuyas hojas fumaban. Como alimento de origen animal, comían carne de
venado. El artículo más importante para ellos era la sal, pues
les servía para el intercambio. Con el maíz cocido fermentado
fabricaban la chicha (bebida embriagante). Tejían mantas de algodón; sabían laminar y alear los metales. Fue el único pueblo
de América que utilizó la moneda de oro en forma de disco.
Al estar rodeados de pueblos bárbaros, debieron luchar
frecuentemente. Los vencidos se convertían en esclavos.
Sus armas eran hondas, macanas (que utilizaban como espada o garrote) y flechas envenenadas.
Los chibchas explicaban su origen por medio de una leyenda, según la cual Chiminigagua (Ser Superior) envió a

la tierra unas aves negras que lanzaban rayos de luz por
sus picos. De la laguna de Iguaqué salió una mujer llamada
Bachué, con un niño de tres años que, al llegar a hombre,
se casó con ella. De esta pareja nacieron los primeros hombres. Pasados los años, volvieron a la laguna y se convirtieron en serpientes.
Los sacrificios humanos no eran frecuentes. Los más preciados eran los niños de la región donde nació Bochica1.
Eran sacrificados a los quince años de edad, a flechazos,
y luego se les arrancaba el corazón. Carecían de templos,
pues hacían las ofrendas en lagunas o cascadas. Esto dio
origen a la leyenda de El Dorado.
No tuvieron una arquitectura monumental. Fueron expertos en cerámica (decoración antropomorfa). Empleaban
el sistema numérico vigesimal y poseían dos calendarios: el
año civil (que se dividía en veinte lunas) y el sacerdotal (de
treinta y siete lunas).
fuentes: extracción parcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%c3%a9rica_precolombina
http://www.portalplantetasedna.com.ar
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la lupa

“MILLONARIOS”
CADA VEZ MÁS RICOS

Las crisis económicas no parecen afectar a los que más
tienen. Desde la última debacle económica mundial, las
grandes fortunas aumentaron a casi el doble.
Es así que los “milmillonarios” se duplicaron hasta llegar
a 1645.
Según el informe “Igualdad” de la organización contra
la pobreza Oxfam, el desequilibrio es tan grande que si la
persona más rica del mundo, el mexicano Carlos Slim Helu,
quisiera gastarse toda su fortuna de 80 mil millones de dólares, con la erogación de 1 millón de dólares diarios, le
tomaría 220 años, según Oxfam.
La lista de los 10 millonarios más ricos del mundo la engrosan siete estadounidenses. El segundo es Bill Gates, con
79 mil millones de dólares, al que sigue el español Amancio
Ortega, fundador de la textil Zara, que acumula 63.000 millones de dólares.
En cuarto lugar está el inversionista norteamericano
Warren Buffet, con 62 mil millones.
Pero los grandes millonarios no sólo pertenecen a los
países más desarrollados. Un ejemplo de ello es África, el
continente más pobre, donde hay 16 milmillonarios que
conviven con 358 millones de personas en situación de pobreza extrema.
Una investigación realizada por la precitada organización
Oxfam, a principios de este año reveló que las 85 personas
más ricas del mundo poseen tanta riqueza como la mitad
más pobre de la población mundial.
fuente: Tiempo Argentino, 2014,
extracción parcial.

PREMIO NOBEL
DE FÍSICA

El Premio Nobel de Física 2014 fue para tres investigadores nacidos en Japón: Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji
Nakamura (este último, nacionalizado estadounidense),
que hace veinte años desarrollaron el LED azul, "la figurita
difícil" para que estos dispositivos produjeran luz blanca,
apta para iluminar hogares y oficinas, pantallas de computadoras y teléfonos celulares.
"Tuvieron éxito en un ámbito en el que todos habían fracasado", destacó el jurado. Cada uno recibirá un tercio del
premio, que este año asciende a u$s 1,100.000.
Las aplicaciones comerciales de los LED surgieron a principios de los años sesenta, pero durante treinta años sólo
se produjeron en verde y rojo y se utilizaban mayormente
como luces indicadoras en dispositivos electrónicos.
Durante décadas, científicos y corporaciones intentaron
distintas combinaciones para producir luz azul, pero sin éxito. Se investigó mucho, pero no se logró hacer LED eficientes y de larga vida útil.
La limitación estaba en que no se encontraba el material
que permitiera producir luz azul para combinarla con las
dos anteriores y así producir luz blanca.
Los nitruros tenían varios problemas; entre ellos, que era
muy difícil fabricar capas delgadas monocristalinas. Pero los
tres premiados los resolvieron: para sorpresa de todos, resultaron ser excelentes emisores de luz, aun cuando tienen
muchos defectos cristalinos.
Entre los investigadores en luz y láser el impacto fue impresionante. Las lámparas LED tienen una eficiencia superior a los tubos fluorescentes, se pueden hacer mucho más
pequeñas y es muy difícil que se rompan. Tienen una vida
media de 50.000 horas, comparadas con las 3000 a 6000
de las fluorescentes y las alrededor de 1000 para las bombitas incandescentes.
Los LED pueden mejorar la calidad de vida de más de
1500 millones de personas que carecen de acceso a las
redes de electricidad, ya que pueden ser alimentadas por
energía solar.
fuente: La Nación , 8 de octubre de 2014
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EL SOLAR IMPULSE
UN AVIÓN SOLAR
PARA DAR LA
VUELTA AL MUNDO

Encontraron en la
provincia de Santa Cruz
COLOSAL DINOSAURIO
ARGENTINO

El Solar Impulse, único avión que ha logrado volar de forma fiable alimentado sólo con energía solar, superó una
etapa crucial: el fundador del proyecto y piloto suizo Bertrand Piccard lo voló durante 72 horas continuas, y superó
así el desafío mental y físico que representa estar al mando
de un vuelo tan prolongado.
El piloto fue sometido a una serie de pruebas supervisadas por especialistas que evaluaron su comportamiento
en relación con el cansancio, alimentación, capacidad para
mantenerse alerta, la utilización de sanitarios, además de
evaluar la ergonomía de la cabina. Para superarlas, Piccard
utilizó la autohipnosis, que le permitió mantenerse alerta,
gestionar la fatiga y el sueño, así como los cambios de presión y de temperatura.
El prototipo de Solar Impulse, propulsado por la energía
solar almacenada en sus alas, estableció en mayo pasado
el récord mundial de trayecto sin escalas realizado por un
avión de su tipo, al completar en un vuelo la trayectoria de
1541km que separan Phoenix y Dallas (EE UU).
En la continuidad del proyecto y al referirse a la construcción del nuevo Solar Impulse, Borschberg (el otro piloto
de pruebas) ha explicado que este va quedando listo y que
entre sus mayores innovaciones estará la de tener “una autonomía casi infinita” y que ahora se trata de conseguir que
el piloto sea tan “duradero” como el avión.
Los vuelos de prueba y de entrenamiento se reanudarán
en Suiza para que la aeronave y los pilotos se preparen para
despegar en marzo de 2015.

Los restos datan de unos 70 millones de años; se trata de
un titanosaurio herbívoro que vivió en el período Cretácico
y de cuyo esqueleto se desenterró el 70%.
Durante cuatro temporadas, científicos argentinos y estadounidenses trabajaron para recuperar los 116 restos fósiles, entre 2005 y 2009, para luego ser enviados para su
estudio a la Universidad de Drexel, Filadelfia (Pensilvania).
Se calcula que el animal, que fue bautizado como
“Dreadnougthtus schrani” (“Dreadnougthtus” significa “el
que nada teme”), medía unos 26 metros de largo y pesaba
unas 65 toneladas.
El descubrimiento tuvo lugar en la Formación Cerro Fortaleza, por parte un grupo de científicos encabezados por
Kenneth Lacovara, profesor de la Universidad de Drexel,
quien dijo: “es, con mucho, el mejor ejemplo que tenemos
hasta ahora de cualquiera de las criaturas más gigantes que
caminaron del planeta”, y calculó su peso equivalente al de
una docena de elefantes africanos.
Los restos del animal prehistórico pertenecen a la Argentina, por haber sido descubiertos en su territorio, por lo que
serán trasladados en 2015 al Museo Padre Molina de Río
Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

fuente: Informaciones periodísticas,
octubre de 2014.

72

fuente: El Argentino, 2014.
Extracción parcial

 Vista de la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo, Playa de transformadores de Alta Tensión de 132kV y río Pueblo Viejo.

 Vista de Central Hidroeléctrica Escaba, puente de acceso a la Central sobre el río Marapa, tuberías de aducción de los grupos generadores

 Desarenadoras en Toma de captación Los Reales, Complejo
Hidroeléctrico Pueblo Viejo – Altura 1050m sobre nivel del mar

 Vista de turbinas en la pileta de restitución de la Central Hidroeléctrica El Cadillal, Válvula ( rojo) de Riego de 52 pulgadas, tipo Howell Bunger
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