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PROPUESTAS

Para el Sector Eléctrico
APUAYE representa a los profesionales universitarios que trabajan en el Sector Eléctrico
Argentino con ámbito de actuación en todo el territorio nacional. Junto al ejercicio de
la representación del personal antes citado, APUAYE desarrolla una actividad institucional permanente en su carácter de entidad especializada en la prestación de los servicios
eléctricos y de irrigación, difundiendo la opinión de esta Asociación con respecto a los
problemas que pueden afectar su adecuado funcionamiento y, en consecuencia, el interés
de los usuarios actuales y futuros.
Durante el proceso de las elecciones presidenciales, de gobernadores provinciales y
legislativas, se han presentado ideas programáticas sobre la futura Política Energética
Argentina en el ámbito político, así como también en el sectorial y gremial. Ahora, ante
la asunción de las nuevas autoridades, se generan nuevas expectativas por los anuncios y
definiciones que se darán a conocer en cada jurisdicción sobre la gestión a llevar a cabo
en las áreas de Energía, Infraestructura y Servicios Públicos.
APUAYE ha aportado su diagnóstico y propuestas actualizadas a través de la amplia
difusión de un estudio denominado “Diagnóstico y Proyecciones para el Planeamiento del Sector Eléctrico de la República Argentina”, que ha sido condensado en un
Informe Final. En este documento se exponen proyecciones para el período 2015–2025,
que permiten visualizar el crecimiento de la demanda y las alternativas de expansión de la
oferta, con los consiguientes requerimientos de inversiones para el período proyectado.
Por último, se plantean las conclusiones y recomendaciones de políticas a instrumentar
con una visión de mediano y largo plazo.
En especial, cabe resaltar las iniciativas expuestas en su último capítulo “Formulación
de Políticas Públicas para el Período 2015–2025”:
• Fortalecimiento de las Instituciones del Estado para la formulación de Políticas y Gestión del Sector Eléctrico;
• El impacto de las Políticas de Eficiencia Energética;
• La recomposición del Equilibrio Económico–Financiero Sectorial; y
• Política de Formación de Recursos Humanos.
APUAYE ha puesto dicho estudio a disposición de sus interlocutores políticos e institucionales, tales como directivos y especialistas de organismos públicos, empresas y cooperativas
eléctricas, universidades e instituciones privadas especializadas, participando activamente
en el intercambio de ideas constructivo sobre las estrategias y políticas a llevar adelante para
el desarrollo del Sector Eléctrico del cual forma parte en todo el ámbito nacional.
Cabe resaltar que a través del ejercicio democrático se ha concretado en todo el país
la elección y renovación de autoridades, por lo cual nuevos dirigentes políticos tendrán la
responsabilidad conjunta de llevar adelante los destinos de la Nación. Este proceso culmina con la asunción de un nuevo Presidente, sobre cuyo gobierno se centran expectativas y
esperanzas de un creciente progreso y bienestar en todo el territorio nacional.
En este contexto, académicos y profesionales del más alto nivel debaten sobre la política y
las metas que debe definir la Argentina en materia de Cambio Climático, para sumarse al
concierto internacional con una actitud de liderazgo a asumir en América Latina e impulsar
acuerdos referidos a las acciones a materializar en cuanto a eficiencia energética, energías
renovables, desarrollos tecnológicos, uso racional y eficiente de los recursos naturales.
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COMUNICADO

CELEBRAMOS EL 59º
ANIVERSARIO DE APUAYE

El próximo 24 de septiembre, la Asociación celebrará un nuevo aniversario
de su fundación. Su existencia se ha desarrollado en el marco de una lucha
permanente por los intereses específicos de los profesionales universitarios y
poniendo siempre en juego trabajo, inteligencia y pasión, dando como resultado los innumerables logros que jalonan la misma.
Rendir homenaje a quienes nos precedieron es un deber inexcusable que
implica un sentido reconocimiento 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.
El crecimiento constante de la representación de los profesionales en todo el
ámbito del sector eléctrico, con presencia en una pléyade de empresas estatales y privadas, entes reguladores y, más recientemente, con las cooperativas es
una demostración palpable de la realidad actual de la Asociación.
La participación activa de los profesionales universitarios afiliados es un hecho que potencia el accionar gremial y genera un sentimiento de pertenencia
esencial para proyectar la actividad de APUAYE hacia el futuro.
Al celebrar con orgullo este nuevo aniversario, nos unimos en un abrazo
solidario todos quienes formamos parte de la Asociación en todo el ámbito
del país.
COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL
23.09.15
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APUAYE

CONGRESO ORDINARIO
DE DELEGADOS
APUAYE 2015
En el Hotel Holiday Inn, situado en Dorrego 450 de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, durante los
días 30 y 31 de octubre y 1º de noviembre de 2015,
se llevó a cabo el Congreso Ordinario de Delegados de
la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua
y la Energía Eléctrica (APUAYE), que fuera organizado
por la Seccional Litoral.

 Autoridades del Congreso durante el plenario.
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APERTURA DEL CONGRESO
El Ing. Jorge ARIAS, en su carácter de presidente de la Asociación, procedió a la apertura del Congreso Ordinario de Delegados y presentó a los integrantes de la Comisión Directiva Central, a los de la Comisión Revisora de Cuentas, a los delegados de cada seccional
y a invitados especiales. Durante el cumplimiento de esta formalidad, estaba presente el
representante del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
Siguió a continuación el discurso de apertura pronunciado por el presidente de APUAYE:
“Señores Delegados, Autoridades e Invitados :
Con satisfacción y orgullo, destacamos 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 59° aniversario de la Asociación.
Cabe expresar nuestro reconocimiento a aquellos fundadores que, en los primeros años,
hicieron posible su organización, consolidación y financiamiento, así como también el esfuerzo de sus directivos y afiliados, que han posibilitado que los objetivos fundacionales
hayan sido y sean plenamente cumplidos, preservando el crecimiento sostenido de esta
entidad gremial y reafirmando su presencia como actor en el Sector Eléctrico Argentino.
A su vez, hemos previsto que el accionar para el próximo año 2016 estará enmarcado
en la celebración y difusión del 60° aniversario de nuestra Institución, lo que nos demandará programar diversas actividades orientadas a ese objetivo”.
CONTEXTO Y VISIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO
“Después de largos años de postergaciones e inconvenientes, el sector energético nacional puede celebrar la entrada en operación a plena potencia de la Central Nuclear Atucha II, que constituye la tercera de ese tipo y que suministra energía al Sistema Interconectado Nacional. Como señalamos en oportunidad de su puesta en marcha, su concreción
representa un aporte muy importante al crecimiento sostenido del Sector Eléctrico, a la
vez que permite encarar la construcción de nuevas centrales con la reconocida experiencia
y calificación del personal de NA-SA. A esto se ha sumado la puesta en servicio de diversas
centrales térmicas, lo que implica incorporar una potencia significativa.
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, y que condiciona una adecuada
prestación de los servicios. Este panorama también genera serias dificultades en las negociaciones convencionales y salariales.
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
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y los requerimientos de transmisión y distribución necesarios para llegar al consumidor en
condiciones de calidad y continuidad satisfactorias. Es menester considerar, 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 realizó, en conjunto con el Instituto Argentino de la Energía
General Mosconi, un estudio para elaborar el diagnóstico de la situación del sector y sus
perspectivas y proyecciones hacia el mediano y largo plazo, que está siendo difundido con
amplitud desde fines de 2014.
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, lo que
afecta, en muchas ocasiones, la calidad del servicio y la continuidad del abastecimiento;
• A partir de la capacidad instalada a fines del año pasado, y de los proyectos en ejecución y ya licitados, se ha proyectado la expansión del equipamiento para satisfacer
la demanda de energía y potencia proyectada, previendo un crecimiento anual del
4,1%, sobre la base de las tendencias surgidas del período 1993–2013;
• La demanda de energía eléctrica crecería de 140.600GWh en el año 2015 a
210.000GWh en el 2025;
• La demanda de potencia pasaría de 24.034MW en el 2014 a 34.900MW en el 2025,
o sea, habría 11.500MW adicionales;
• La incorporación de este equipamiento adicional demandaría en el Sistema de Transporte una expansión, entre el año 2015 y el 2025, de 4390km de líneas de alta tensión y de 7490km de líneas de distribución troncal.
Asimismo, sería necesario incorporar 9420MVA en transformadores de alta tensión y
7150MVA en transformadores de distribución troncal.
• En atención a lo expuesto, los montos de inversiones requeridos para concretar la
citada expansión del equipamiento serían de 53.000 millones de dólares en Generación y de 4000 millones de dólares en Transporte.
La proyección realizada implica corregir las divergencias actuales y mantener el equilibrio entre oferta y demanda a lo largo del tiempo.
• La expansión prevista hace necesario sumar, en la planificación sectorial de los próximos diez años, la cobertura de los requerimientos significativos para la incorporación
gradual 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, mediante diversos documentos y en Congresos anteriores, orientadas
prioritariamente a ir resolviendo algunas cuestiones clave:
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• 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 para asegurar su plena autarquía
presupuestaria y su autonomía en 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 económicofinancieras de los actores privados y estatales, y genere 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.
Asimismo, cabe resaltar los temas e iniciativas expuestos en su capítulo Formulación
de Políticas Públicas para el Período 2015–2025:
• Fortalecimiento de las instituciones del Estado en la formulación de políticas y gestión
del Sector Eléctrico;
• Impacto de las políticas de eficiencia energética;
• Recomposición del equilibrio económico-financiero sectorial;
• Política de formación de recursos humanos”.
ACCIONAR INSTITUCIONAL Y GREMIAL
“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 (CCT) 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 tanto a lograr la paulatina equiparación de las condiciones y beneficios previstos en los distintos CCT vigentes, como así 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
fijado por ley y, a su vez, con escalas progresivas para los niveles de ingresos altos. De
esta forma, debe lograrse que queden excluidos de su aplicación casi la totalidad de
los profesionales representados por APUAYE.
Asimismo, resaltamos que el Congreso Nacional debe debatir y aprobar un nuevo régimen tributario nacional, al que debe asignársele una alta prioridad en la
agenda legislativa.
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• La elección de delegados de personal en los ámbitos de trabajo y su activa participación fortaleció el accionar sindical al establecer un vínculo directo con los trabajadores
universitarios y sus necesidades, lo que permitió recibir de primera mano las problemáticas cotidianas y brindar a sus representados asesoramiento e información sobre
la actividad sindical de ámbito nacional y regional.
Ello es tan importante que hace necesario reafirmar y consolidar el Cuerpo de Delegados en todas las seccionales del país ya que constituye una base operativa imprescindible para la actividad de la Asociación.
De dicho ámbito surgirán los directivos que tendrán la responsabilidad de conducir la
actividad de la Asociación en el futuro.
• La Asociación participó activamente en audiencias públicas llevadas a cabo en diversas provincias. Se realizaron presentaciones referidas a cada situación en particular, y
dentro de un marco de defensa de los intereses profesionales de sus representados.
Se solicitó la generación de condiciones de trabajo equilibradas, con mejores oportunidades, mayor inclusión y equidad en las remuneraciones.
• APUAYE continuó con su vinculación en el ámbito internacional, tanto a través de la
Unión Network International (UNI), como así también con la Federación Argentina del
Personal Superior de Energía Eléctrica (FAPSEE).
• El rol protagónico del ICAPE viene siendo potenciado mediante una permanente actividad de capacitación, a fin de intensificar la formación de dirigentes en los distintos
niveles de responsabilidad.
Por tal razón, las actividades de capacitación gremial son consideradas las de mayor
trascendencia ya que a ellas está ligada la adecuada formación de los dirigentes, lo
que permitirá contar con cuadros de conducción idóneos y con visión de futuro. También los delegados de personal deben recibir una capacitación y la actualización permanente de conocimientos de acuerdo con las exigencias de su importante función.
De aquí la necesidad de intensificar las actividades de capacitación gremial que deben
organizarse y potenciarse en todas las seccionales.
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, a principios de 2015, se programó un ciclo de SEMINARIOS REGIONALES SOBRE
EL SECTOR ELÉCTRICO, organizado por las seccionales de APUAYE y orientado a la
temática del PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO ARGENTINO A
MEDIANO Y LARGO PLAZO.
En cada seminario, la situación del Sector Eléctrico Nacional y los temas propios de
cada región son abordados por expositores que son profesionales reconocidos en
esta actividad en el ámbito regional (funcionarios estatales; directivos de empresas y
cooperativas; docentes e investigadores universitarios).
Este segundo ciclo anual de seminarios regionales está a punto de concluir, habiéndose
cumplido las actividades programadas en casi todas las seccionales, con el éxito acostumbrado y con el interés creciente de los profesionales del Sector. El resultado nos genera
una inocultable satisfacción e indica que estamos recorriendo el camino adecuado.
• Cabe resaltar, especialmente, la importante suma de nuevos profesionales a las filas
de la Asociación, lo que indica un avance del sentido de pertenencia y el compromiso
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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
dotarlas de las comodidades y medios necesarios para desarrollar sus actividades de
la mejor forma.
Debemos destacar la reciente adquisición de un terreno en Tucumán para la construcción de la nueva sede, dada la falta de oferta de inmuebles, y la próxima conclusión
de las obras de ampliación y remodelación en las sedes de Río Negro y de San Juan.
Además, se actualizó el equipamiento de movilidad de las seccionales a fin de facilitar
las tareas a su cargo. 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, tanto de las actividades gremiales, como de las institucionales, a cargo de la Comisión Directiva Central y de las seccionales, reflejando
así el accionar que se desarrolla y aportando información fluida y permanente, tanto
a dirigentes, como a afiliados.
Como síntesis, podemos decir que ÚNICA sigue cumpliendo con los objetivos propuestos y refuerza los vínculos de la Asociación, tanto con los afiliados, como con el
medio en que 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, y de renovar la intercomunicación.
Se logró acrecentar exitosamente la implementación de los distintos programas de
acción social para los afiliados de APUAYE.
El desarrollo y la aplicación de los programas Apoyo a la Salud, Turismo Social, Escolaridad, Educación Diferencial, Matrimonio, Nacimiento y Colonia de Vacaciones
–beneficios a los que pueden acceder los afiliados de acuerdo a la reglamentación
vigente– registró un considerable incremento con relación a la temporada anterior,
y mostró resultados altamente favorables respecto de su impacto social, a través de
aumentos del 20% en la utilización del Programa de Turismo Social y del 25% en
cuanto a la Colonia de Vacaciones.
Asimismo, se ha incorporado el Programa de Actividades Deportivas, orientado a
su desarrollo a nivel regional y nacional, y abierto a la participación organizada de
los profesionales de todas las empresas presentes en nuestro ámbito gremial. Ello
permitirá acrecentar los lazos de afinidad y solidaridad entre todos los afiliados, y el
consecuente fortalecimiento de la base asociativa.
En el corriente año, se ha cumplido el 21º aniversario de OSPUAYE, que viene concretando 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.
Para ello, se optimiza la utilización de 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 a las necesidades de sus afiliados. Esto hace que, con orgullo, podamos mostrarla vigorosa y llena de vida.
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• Con referencia al Fondo Compensador, que recientemente ha cumplido 25 años a
cargo de APUAYE, cabe destacar que la aplicación de todos los beneficios adicionales
que se han ido incorporando en los últimos años ha elevado sustancialmente el monto total que perciben sus adherentes.
Ello nos ha originado el doble desafío de asegurar el financiamiento de nuestros futuros compromisos y, simultáneamente, de continuar evolucionando positivamente en
el incremento de sus beneficios, y procurar acentuar, aún más, la importante función
que está cumpliendo ante un Estado que todavía está en deuda con la clase pasiva.
El cambio que estamos percibiendo en el profesional joven, en relación al conocimiento directo del problema que afrontan sus colegas mayores, nos obliga a pensar
sobre esa distante alternativa para ellos y nos crea la responsabilidad de generar y
desarrollar nuevas condiciones que justifiquen plenamente el apoyo que brindan con
su adhesión al Fondo Compensador”.
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 cumplimentarlo. 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 Comisión Directiva
Central tiene como objetivo concretar durante su gestión:
1. Ejercer la representación gremial de todos los profesionales universitarios de 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 sus distintas actividades -Generación, Transporte, Distribución y Regulación-, a los fines de generalizar
los beneficios para todos los profesionales que se desempeñan en cada una de ellas.
3. Incentivar la formación gremial de los distintos niveles directivos para, por un lado,
mejorar en forma permanente sus capacidades en el desempeño de funciones en el
presente y en el futuro, como, por el otro, ofrecer una capacitación orientada a la
eficiente gestión y administración de una organización que muestra una creciente
complejidad funcional y operativa en torno a las diversas prestaciones a su cargo.
Concluyendo estas palabras de apertura de nuestro Congreso Ordinario de Delegados, les
doy la bienvenida a esta histórica ciudad de Rosario y los convoco a debatir y a consensuar
ideas en un cálido ambiente de camaradería. Agradezco, en nombre de la Comisión Directiva Central, la presencia de delegados, directivos e invitados que vinieron de distintos puntos
del país, y también el valioso apoyo organizativo realizado por la Seccional Litoral.
Muchas gracias a todos”.
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INICIO DEL CONGRESO
En la continuidad del Orden del Día, son designados para
integrar la Comisión de Poderes, mediante una moción debidamente apoyada, tres delegados: el Dr. Manuel ALMIRÓN
(Seccional Sur), el Ing. Carlos FAURE (Seccional Centro) y el
CPN Carlos BIRCHER (Seccional Litoral). Puesta a votación, la
propuesta es aprobada por unanimidad. Tras un cuarto intermedio a efectos de que la Comisión analice las credenciales
de los delegados presentes, se informa la presencia de treinta
y dos delegados en representación de las siete seccionales de
la Asociación, todos ellos en condiciones de votar.
El Ing. Jorge ARIAS pone en conocimiento del honorable Congreso Ordinario de Delegados la ausencia por enfermedad del Señor Secretario de Actas, Ing. Juan Carlos
DELGADO, quién será reemplazado en las funciones por el
Secretario de Organización, Lic. Jorge CASADO.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE
DEL CONGRESO
Desde el plenario se propone al Ing. Jorge ARIAS para
presidir este Congreso. La moción, debidamente apoyada,
es puesta a votación y aprobada por unanimidad.
Se procede luego a designar dos delegados para refrendar el Acta del Congreso y otros dos delegados para colaborar en su confección. Resultan designados el Ing. Mariano SENTUPERY (Seccional Centro) y el Ing. Adrián TUDOR
(Seccional Litoral) y, para dar apoyo la dicha tarea, el CPN
Miguel MARTÍNEZ (Seccional Noroeste) y el Ing. Jorge BELOT (Seccional Sur).

La única moción presentada y debidamente apoyada es
puesta a votación, y se aprueba por unanimidad.

LECTURA Y CONSIDERACIÓN
DEL ACTA ANTERIOR
El Dr. Manuel ALMIRÓN, de la Seccional Sur, mociona que se de por leída el Acta del Congreso Ordinario
de Delegados celebrado en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, provincia de Tucumán, el 3, 4 y 5 de octubre
de 2014.

MEMORIA Y BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014-2015
El Ing. José ROSSA y el Lic Jorge CASADO proceden a dar
lectura de la Memoria.
Varios delegados proponen su aprobación.
La moción, debidamente apoyada, es aprobada por unanimidad.
A continuación, el Ing. Marcelo POMERANTZ, de la Seccional Centro; el Ing. Daniel GIGLIO, de la Seccional Buenos
Aires; el Ing. Nicolás PUTIGNANO, de la Seccional Cuyo; y el
CPN Carlos BIRCHER proceden a dar lectura a los informes
elaborados en las seccionales respecto del Balance del Ejercicio.
El Ing. Marcelo POMERANTZ, de la Seccional Centro, procede a explicar los principales aspectos del Balance General
de APUAYE para el período 1º de julio de 2014 - 30 de
junio de 2015 y destaca que este se ha llevado a cabo de
acuerdo con normas técnicas de auditoría y de interpretación de estados contables, generalmente aceptadas; según
normas profesionales vigentes aplicables al caso; y la muy

buena situación económica y financiera de la Asociación.
POMERANTZ aporta indicadores, coeficientes y porcentajes
apropiados al caso.
Con la misma tesitura, hacen sus aportes los Ing. Daniel
GIGLIO, de la Seccional Buenos Aires, y Nicolás PUTIGNANO,
de la Seccional Cuyo.
Finalmente, se destaca una prudente gestión de la CDC y
un apreciable incremento de los recursos como consecuencia de la acción gremial desplegada. Se aconseja la aprobación de la Memoria y el Balance.
A continuación, el CPN Carlos BIRCHER, de la Seccional
Litoral, mociona la aprobación del Balance 2014–2015.
La moción, debidamente apoyada por numerosos delegados, es aprobada por unanimidad.
Se entrega, a su requerimiento, al Sr. Veedor del Ministerio de Trabajo, un ejemplar de Memoria y Balance del Ejercicio 2014-2015 original.
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ACCIONAR INSTITUCIONAL
OSPUAYE
Informe de lo actuado
Independientemente del informe de lo actuado que obra
en la Memoria y el 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 le fueran formuladas por los delegados.
Acto seguido se mociona aprobar el informe de lo actuado.
La propuesta, apoyada por numerosos delegados, es
aprobada por unanimidad.

SITUACIÓN PREVISIONAL
Informe y aprobación
Independientemente del informe de lo actuado que obra
en la Memoria y el 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 24241.
Luego de un intercambio de opiniones y diversas consultas de los delegados, el CPN Alfredo ROHRMOSER, de
la Seccional Noreste, 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
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, que se
incorpora al Acta como Anexo II, y procede a responder a
las diversas preguntas formuladas por los delegados sobre
el tema en cuestión.
Se mociona aprobar el informe de lo actuado.
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La moción, debidamente apoyada por numerosos delegados, es aprobada por unanimidad.

ENTIDADES DE ORDEN SUPERIOR
Informe y aprobación de lo actuado
El Ing. Jorge ARIAS manifiesta que el informe de lo actuado obra en la Memoria. No obstante, procede a realizar
un análisis detallado sobre la relación con FAPSEE y UNI en
el último año.
Luego de la información brindada por el Ing. ARIAS, se
mociona aprobar el informe de lo actuado.
La moción, debidamente apoyada por numerosos delegados, es aprobada por unanimidad.

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 Central (JEC) tendrá
a su cargo todo lo atinente a la organización y control 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, fue conformar
la JEC con tres miembros titulares, a saber, el Arq. Guillermo
J. OLIVERA, el Ing. Gerardo JUAN y el CPN Ángel BARENCO, y tres miembros suplentes, el Ing. Antonio O.P. MELO,
el Agr. Eduardo MARTÍN y el Ing. Leonardo VARGAS.
Por otra parte, este Honorable Congreso Ordinario de
Delegados, resuelve:
1º. La Junta Electoral designará, en su primera reunión y
entre sus Miembros Titulares, a un presidente de esta.
2º. En caso de renuncia, 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.
Desde el plenario, algunos delegados mocionan aprobar
la propuesta de la Comisión Directiva Central.
La moción, debidamente apoyada por numerosos delegados, es aprobada por unanimidad.

ACCIONAR GREMIAL
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 (COD) del año 2008, esta
posee la facultad de llevar adelante los procedimientos de
Medidas de Acción Directa dispuestos en el Congreso de
Delegados, celebrado en La Falda en octubre de 2001, y
de resolver el tipo y la oportunidad en que estas deben
llevarse a cabo, a fin de dar cumplimiento a lo requerido
por el Honorable Congreso Ordinario de Delegados. Por lo
expuesto, el Ing. José ROSSA procede a informar al COD
que, durante el período correspondiente 2014-2015, se
han adoptado las Medidas de Acción Directa en NA-SA,
Transener SA, CAMMESA y EDERSA Río Negro.

PARO GENERAL DE ACTIVIDADES
La Comisión Directiva Central decidió la realización de
medidas de fuerza a los efectos de cumplimentar lo dispuesto en los sucesivos Congresos de Delegados. En ese
marco, resolvió oportunamente adherir al Paro General de
Actividades organizado por distintas Confederaciones Nacionales del Trabajo el día 9 de junio de 2015. Esta medida
de acción gremial tiene sustento en objetivos prioritarios
de APUAYE que fueron debidamente explicitados ante el
Plenario de Delegados.
A continuación, fue propuesto aprobar lo actuado, lo
que se hizo por unanimidad en la votación respectiva.

SANCIONES
Fueron luego consideradas las sanciones aplicadas a profesionales de las empresas EDESA y EDESE que no acataron
las Medidas de Acción Directa dispuestas por la Comisión
Directiva Central en lo que respecta a la adhesión al mencionado paro de actividades.
El plenario decidió la conformación de una comisión que
se avocó al análisis y tratamiento de las sanciones aplicadas. En el informe producido, la comisión ratificó, pese al
descargo formulado y presentado por profesionales de dichas empresas, las sanciones aplicadas. El plenario analizó
lo actuado por la comisión y decidió aprobar el despacho
en forma unánime.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL Y GREMIAL
Presentación de los temas y debate
El Ing. Jorge ARIAS procede a realizar un pormenorizado relato sobre la historia institucional de la Asocia-

ción, desde su creación el 24 de septiembre de 1956,
rememorando una etapa de consolidación institucional
gremial en sus primeros años de vida, hasta la obtención de la Personería Gremial en el año 1965, la modificación de los Estatutos y la firma de los primeros CCT
en los años 1970, 1972 y 1973 (CCT Nº 44/73 “E” con
la Empresa AyE).
En este período, se consolida la presencia física de la
Asociación con la adquisición de sedes en el interior y la
ampliación de la Sede Central en Capital Federal. A posteriori, se llegan a transitar etapas de turbulencia política, que afectaron a nuestro país entre los años 1975 y
1984, y que perturbaron fuertemente la vida institucional de las organizaciones gremiales. Esto significó una
etapa prolongada en defensa y lucha por el mantenimiento de la Asociación, etapa en la que se suspendió
la aplicación de los Convenios Colectivos de Trabajo.
Hacia el año 1984, y hasta el año 1992, en un proceso de consolidación de la democracia, se retoma el
fortalecimiento de APUAYE con un incremento de la actividad gremial, la recuperación del CCT 44/73 “E” y la
creación del ICAPE en el año 1988.
A partir del año 1993, con la implementación de políticas neoliberales por parte del Gobierno nacional, se
produce un nuevo ataque a las entidades sindicales con
el consiguiente debilitamiento institucional. Atravesamos un período caracterizado por la caída de los salarios, los despidos encubiertos y la desaparición de las
Empresas del Estado, lo que llevó a APUAYE a explorar
distintas alternativas para atenuar el impacto provocado por estas políticas (participación en concesiones, formación de empresas a fin de dar una salida laboral a los
profesionales) en la búsqueda del sostenimiento institucional. En esta etapa, se extiende la presencia gremial
de la Asociación a toda la actividad eléctrica y en 1992
se aprueba el nuevo Estatuto Orgánico de APUAYE.
Llegamos así a transitar el período que va desde el
año 2000 hasta nuestros días, lapso durante el cual
se recuperó la aplicación del CCT, se firmaron nuevos
convenios con las empresas del Sector Eléctrico, se fortaleció el accionar gremial -lo que incrementó notablemente el número de afiliados a la Asociación- y se adquirieron los inmuebles donde funcionan actualmente
las seccionales.
Se proyectó, seguidamente, el video institucional grabado con motivo de la celebración del 50° aniversario
de la Asociación en el año 2006. Esta presentación y
el relato de la historia de la Asociación por parte del
Ing. Jorge ARIAS fue seguida con gran interés por los
presentes, teniendo en cuenta, además, que muchos de
ellos participaban por primera vez en un Congreso de
Delegados.
A continuación, el Ing. José ROSSA realizó una presentación centrada, básicamente, en las actividades que
desarrolla APUAYE. Puso el énfasis en los temas gremiales y sociales que se desarrollan en la CDC y en las CDS.
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PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO
Plan de acción 2015-2016.
El Ing. José ROSSA procede a dar lectura a la propuesta
de Comisión Directiva Central.

1. ACCIÓN INSTITUCIONAL
Se propiciará la planificación y gestión energética por
parte del Estado nacional y de los Estados provinciales, lo
que redundará en la fijación de políticas específicas para
el Sector. La posibilidad real de desarrollo dependerá de
la articulación entre las regiones, a partir de sus propias
potencialidades y propiciando su inserción en una sociedad integrada.
La Asociación, por otra parte, seguirá participando en
las audiencias públicas, en las que se renegocian los contratos de concesión de los servicios eléctricos, se propicia
la revisión integral del sistema -no solo en lo atinente al
tema tarifario, sino al de las inversiones necesarias para
una prestación eficiente del servicio público de electricidad- y se incorpora, asimismo, la cuestión legal laboral y social. APUAYE apoya la gestión de la UNI -United
Network International- como forma de participar en un
proyecto transnacional, a la par de otros sindicatos, de
manera de incidir sobre las decisiones de los gobiernos y
las empresas multinacionales en materia de coordinación
macroeconómica y laboral.
Asimismo, se seguirá participando en la Federación Argentina del Personal Superior de Empresas Eléctricas (FAPSEE).
El desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías comunicacionales generan herramientas indispensables para
llegar a los más diversos ámbitos y APUAYE se servirá
de ellos, a través de la página en red de la Asociación,
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de la revista Única y de todo otro medio que facilite la
comunicación con la comunidad y, en especial, con sus
afiliados y con el conjunto del movimiento sindical. Se
consideran determinantes la información y la comunicación en el desarrollo de la actividad gremial, llegando,
de tal forma, a los lugares de trabajo con estas nuevas
tecnologías disponibles.
APUAYE seguirá incrementando el equipamiento que
resulte conveniente para mejorar y ampliar el funcionamiento en todas las sedes, a fin de optimizar las actividades de la Asociación en su conjunto.
Se continuará, asimismo, incursionando en las actividades de capacitación y formación profesional como respuesta al desafío de los procesos educativos. Para alcanzar este objetivo, se organizarán cursos de capacitación,
seminarios y eventos, y convenios con universidades y con
los propios organismos y empresas del Sector. A través del
ICAPE, se formularán los planes de capacitación para la
formación profesional y sindical.

2. ACCIÓN GREMIAL
La dirigencia de APUAYE ha asumido una forma de
representación y establecido una relación biunívoca con
cada profesional y de cada uno con el resto, lo que es
una actitud de organización contra la marginación y la
precarización laboral, que aún alcanza a algunos grupos
de trabajadores universitarios.
Ante una situación de cambio, la Asociación reformulará sus estrategias sobre la base de los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes, que engloban los derechos sindicales de los trabajadores. APUAYE participa activamente
en estas situaciones cambiantes, de procesos abiertos

permanentemente, apela al diálogo y propicia negociaciones constructivas para las partes, sin renunciar a la utilización de medidas de fuerza cuando las circunstancias
obligan a tomar actitudes firmes. En tal sentido, APUAYE
apelará a estrategias gremiales que permitan alcanzar
los objetivos fijados por la Asociación y por los sucesivos
Congresos de Delegados.
Se trabajará con firmeza para lograr nuevos convenios colectivos, por la actualización de los existentes -siempre en
atención a nuevas exigencias laborales- y por la recuperación
de los niveles salariales afectados por procesos inflacionarios.

3. ACCIÓN SOCIAL
La Asociación ha implementado programas sociales a
partir de la vigencia de las cláusulas convencionales que
son aplicadas en cada ámbito laboral. Esto ha permitido
establecer beneficios que contribuyen a mejorar la calidad
de vida y la seguridad social de sus afiliados. En virtud de
ello es que se continuará con el Plan de Acción Social destinado al uso de fondos específicos, que a través de una
financiación adecuada de este sistema, posibilite prestaciones correctas para los distintos programas establecidos.
Se continuará, asimismo, con los programas de Acción
Social, que procuran satisfacer las necesidades crecientes
de prestaciones sociales de los afiliados, y se dará continuidad a los programas de Apoyo a la Salud, Escolaridad,
Turismo, Educación Diferencial, Matrimonio y Nacimiento,
respetando la reglamentación vigente. Estas actividades
sociales permiten consolidar la interrelación entre los afiliados, resultando la Asociación el medio para contener y
permitir la identidad grupal de los profesionales.
Destacamos, finalmente, el Plan de Turismo Social,

constituido en un instrumento estratégico, no solo por su
larga trayectoria, sino como una herramienta clave en el
contexto de la actividad social de los profesionales afiliados.
Luego de un profundo análisis, el Ing. Diego LAURO,
de Seccional Buenos Aires, mociona aprobar el Plan de
Acción 2015-2016 propuesto por la Comisión Directiva
Central. La moción, debidamente apoyada por numerosos
delegados, es aprobada por unanimidad.

PRESUPUESTO 2015-2016
El Lic. Héctor COACCI procede a interiorizar a los delegados acerca del presupuesto elaborado sobre la base del
Plan de Acción propuesto.
Se trata el Presupuesto de Gastos 2015–2016 en el seno
del Congreso y, luego de un intercambio de opiniones entre los congresales, se mociona aprobar la propuesta de la
Comisión Directiva Central.
La moción, debidamente apoyada, es aprobada por
unanimidad.
El presupuesto se incorpora al Acta como Anexo VI.

APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DEL CONGRESO Y CIERRE
El Ing. Jorge ARIAS, presidente del Congreso de Delegados, destaca la presencia de todos los delegados acreditados.
El Ing. Víctor FERNANDEZ, de la Seccional Litoral, da lectura al documento propuesto por la Comisión Directiva
Central, al que se le incorporaron las correcciones efectuadas en el plenario.

 Autoridades, delegados y asistentes al Congreso Ordinario de Delegados APUAYE 2015.
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Declaración del Congreso
de Delegados 2015
“Este Congreso de Delegados reunido en la ciudad de Rosario destaca que,
recientemente, se ha cumplido el 59° 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.
A su vez, manifiesta que el accionar del próximo año 2016 estará enmarcado
en la celebración y difusión del 60° aniversario de esta institución, lo que demandará programar diversas actividades orientadas a ese objetivo.
De esta forma, se avanza con el objetivo central de consolidar la presencia
institucional y gremial de APUAYE en todo el ámbito del 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, 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 que se mantiene la fuerte incidencia negativa del Impuesto a las Ganancias, que genera un
achatamiento en las escalas salariales y el inevitable sentimiento de injusticia y
descontento de los trabajadores -una cuestión abordada en Congresos anteriores-,
por lo 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 la
resolución de cuestiones clave, tales como fortalecer la capacidad institucional,
regulatoria y de gestión, implementándolas como políticas de Estado; 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; instrumentación
de una estructura tarifaria y de subsidios que permita solucionar en forma gradual la desfinanciación integral del Sistema Eléctrico.
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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.
Resaltamos las propuestas de políticas sectoriales planteadas por APUAYE para
el período 2015-2025, orientadas a los siguientes temas estratégicos:
• Fortalecimiento de las instituciones del Estado para la formulación de políticas y gestión del Sector Eléctrico;
• Impacto de las políticas de eficiencia energética y del desarrollo de energías
renovables, que colaboran con el cuidado del medio ambiente;
• Recomposición del equilibrio económico–financiero sectorial;
• Política de formación de recursos humanos.
A todo esto deberá sumarse una plena interacción entre 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 planes y objetivos.
Por último, debe resaltarse la entrada en operación a plena potencia de la
Central Nuclear Atucha II, cuya concreción representa un aporte muy importante al crecimiento sostenido del Sector Eléctrico, que posibilita encarar la construcción de nuevas centrales con la reconocida experiencia y calificación del personal de NA-SA.
Ante las expectativas generadas por las elecciones presidenciales, provinciales
y municipales, que generarán nuevas políticas y equipos de gobierno, este 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”.
Rosario, noviembre de 2015.
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CIERRE DEL CONGRESO
Luego de un interesante intercambio de opiniones, se propone al Plenario la aprobación
de la Declaración del Congreso. La moción, debidamente apoyada por numerosos delegados, es aprobada por unanimidad.
Por último, el Ing. Jorge ARIAS procede a clausurar el HONORABLE CONGRESO DE
DELEGADOS con las siguientes palabras:
“Finalizamos este Congreso Ordinario de Delegados habiéndose cumplido con el objetivo previsto estatutariamente de considerar lo actuado por la Comisión Directiva Central
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 en relación a la vida laboral en el ámbito de las empresas.
Hemos recordado, en el marco de este Congreso, los inicios de la Asociación y su desarrollo en el tiempo. Esto con la idea de construir y desarrollar la organización y el accionar
de APUAYE sobre la base de un conocimiento institucional pleno.
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 solo 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 de 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 Litoral y, con
ello, a sus directivos y al personal administrativo por el trabajo realizado para que esta
reunión fuera posible.
Para finalizar, agradezco a todos los delegados, directivos e invitados por su presencia,
y espero verlos en toda oportunidad que se presente.
Con los mayores deseos de un feliz retorno, doy por concluido este Congreso Ordinario
de Delegados 2015”.

 Autoridades, delegados y asistentes al Congreso Ordinario de Delegados APUAYE 2015.
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REUNIÓN DE CAMARADERÍA
Como parte de la organización del Congreso, se realizan, habitualmente, actividades
de carácter recreativo. Estas ayudan a fortalecer vínculos y conocimientos entre los concurrentes a los congresos, quienes proceden de los más diversos lugares geográficos de
nuestro país y representan, por ello, quehaceres y realidades distintas. Esta recreación posibilita un intercambio de opiniones y enfoques que, seguramente, producen un enriquecimiento cultural que es concurrente con los sentimientos solidarios entre quienes realizan
las mismas actividades bajo diversas modalidades propias del lugar de pertenencia.
Es así que el sábado, en horas de la noche, tuvo lugar en los salones del Plaza Real Hotel
de la ciudad de Rosario una cena de camaradería, amenizada por el conjunto artístico
Pasión Boulevard, que dejó una grata impresión y que fuera acompañada, en esa oportunidad, por una pareja de baile de tango.
Durante el desarrollo del encuentro, como es costumbre en cada Congreso, las autoridades de la Asociación destacaron, con la entrega de una plaqueta recordatoria, al Ing.
Franklin IBARRA RUVEDA por sus 25 años como afiliado.
Fueron entregados, mediante el sorteo previo, ejemplares de libros sobre José de San
Martín – Libertador de América; Manuel Belgrano – Los Ideales de la Patria; Martín Fierro
y Museo Histórico Nacional a distintos afiliados.
Este encuentro culminó con un brindis celebrado por todos los presentes.
Finalmente, el día domingo 1º de noviembre, tuvo lugar un almuerzo en el restaurante
Don Ferro ubicado en la costanera de la ciudad de Rosario, lugar donde finalmente se dio
el cierre definitivo del Congreso con palabras de despedida por parte del presidente de la
Asociación, Ing. Jorge ARIAS, y los mejores deseos para el regreso de los concurrentes a
sus lugares de origen.
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Diagnóstico y Proyecciones para el
Planeamiento del Sector Eléctrico
de la República Argentina
INFORME FINAL – PARTE II

Junto al ejercicio de la representación
gremial en todo el territorio nacional de
los profesionales universitarios que trabajan en el Sector Eléctrico, APUAYE desarrolla una actividad institucional permanente
en su carácter de entidad especializada
en la prestación de los servicios eléctricos
y de irrigación, difundiendo su opinión
con respecto a los problemas que pueden
afectar su adecuado funcionamiento y, en
consecuencia, el interés de los usuarios
actuales y futuros. Participar con sólidos
fundamentos es una de nuestras mayores
responsabilidades.
En virtud de que en el corriente año
2015 se llevan a cabo las elecciones presidenciales, de gobernadores provinciales
y legislativas, se intensifican los debates
sobre la futura Política Energética Argentina en el ámbito político, así como
también en el sectorial y gremial.

En el marco de cooperación vigente, APUAYE le propuso oportunamente al Instituto Argentino de la
Energía General Mosconi elaborar un Estudio del Sector Eléctrico Argentino, el que fue plasmado en
diversas etapas mediante un intercambio de criterios e ideas por parte de un equipo de muy calificados
especialistas de ambas entidades, durante varios meses de trabajo. Del mismo ha surgido un Informe
Final que constituye un aporte de base para el debate y consenso de propuestas para definir las estrategias y políticas a llevar adelante en los próximos años. Con ese objeto, también se ha previsto darle
continuidad y complementar el citado estudio con el desarrollo de una segunda etapa a encarar en el
corriente año 2015.
APUAYE, a través de sus contactos institucionales permanentes, ha puesto dicho estudio a disposición de sus interlocutores, tales como directivos y especialistas de organismos públicos, empresas y
cooperativas eléctricas, universidades e instituciones privadas especializadas, como una metodología de
participación en el análisis e intercambio de ideas constructivo sobre el desarrollo del Sector Eléctrico
del cual forma parte en todo el ámbito nacional. Con el objeto de continuar difundiendo las principales
propuestas y recomendaciones incluidas en dicho Estudio, a continuación se reproduce el contenido de
su Capítulo 3 - Punto 2, recordando que, en la edición anterior de ÚNICA, la N° 125, se publicó
la parte I del Informe, que incluyó:

20

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL PERÍODO 2015–2025
2.1 Fortalecimiento de las Instituciones del Estado para la Formulación de Políticas y Gestión del Sector Eléctrico
2.2 El impacto de las Políticas de Eficiencia Energética
2.3 La recomposición del Equilibrio Económico–Financiero Sectorial
Luego de los puntos mencionados ya publicados, se continúa con el Informe Parte II.

TARIFAS

COSTOS DE ABASTECIMIENTO

SUBSIDIO

VAD

FACTURA USUARIO FINAL =
TARIFA * Q + TASAS E IMPUESTOS

Como se puede observar, hay dos tipos de subsidios. Por un lado, el de los costos de abastecimiento
que es asumido totalmente por el Estado: el precio monómico del despacho para el año 2013 tuvo una
media de $ 389,4MWh más los costos de transporte, lo que hace un total de $ 395,7MWh; mientras
que el precio monómico estacional ponderado fue de $ 95,2MWh, o sea, los ingresos por pago de los
consumidores no alcanzaron a nivelar los costos reales de generación, que fueron cubiertos por aportes
del tesoro nacional.
El sistema paga solo el 24% del costo de generación más transporte y el resto es cubierto por los
subsidios (ver gráfico 1). El costo estimado del subsidio, considerando que la demanda en 2013 alcanzó
a 129.820GWh, fue de aproximadamente $39.000 millones.
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GRÁFICO 1
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fuente: CAMMESA

Si bien no es posible calcular el monto de subsidios al VAD hasta tanto se realicen las Renegociaciones
Tarifarias Integrales (RTI) en las distintas jurisdicciones, podemos aproximarnos al problema, considerando
los estudios realizados en el informe sobre la situación económica–financiera de las empresas analizadas.
A continuación se presenta un cuadro que trata de estimar cuál es la cobertura del VAD (estimado)
que tenían las empresas durante el año 2013. Para ello, se parte del “margen bruto” o “contribución
marginal” (diferencia entre las ventas y los costos de compra de energía más/menos otros ingresos/
egresos), en el supuesto de que, si se quitaran los subsidios, se trasladarían a tarifas (pass-through) y no
se modificaría la contribución marginal.
CUADRO 1
EDENOR RDESUR EDELAP

EDEA

EDEMSA

EDET

EDELAR

EDESA

EDESAL

ENERSA

EN MILLONES DE PESOS
MARGEN BRUTO
(V - CE +OI)

1.446,8

1.185,3

236,8

526,6

615,3

606,7

162,1

471,7

294,5

689,9

GASTOS DE
EXPLOTACIÓN

2.793,8

2.468,5

342,3

429,0

520,2

462,8

135,4

320,6

229,1

476,5

COSTOS DE CAPITAL
(ESTIMADO)

1.689,1

1.575,4

332,0

284,6

262,4

222,4

95,2

230,7

111,2

305,3

VAD

4.483,0

4.043,9

674,3

713,6

782,6

685,2

230,6

551,4

340,3

781,8

DIFERENCIA

-3.036,1 -2.858,6

-437,4

-187,0

-167,3

-78,5

-68,4

-79,7

-45,9

-91,9

35,1%

73,8%

78,6%

88,5%

70,3%

85,5%

86,5%

88,2%

COBERTURA DE
COSTOS (MB/CT)
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32,3%

29,3%

Como se puede ver la situación de EDENOR, EDESUR y EDELAP tienen una cobertura de costos de entre
el 29% y el 35%; mientras que las otras empresas provinciales tienen desde un 70% hasta casi un 90%.
La diferencia repercute negativamente sobre la situación patrimonial de las empresas distribuidoras, llegando en algunas prestadoras a tener un “patrimonio neto” negativo.
La eliminación de los subsidios y la aplicación de una tarifa que facilite el equilibrio económico–financiero
de las empresas implica un incremento tarifario de importancia que requiere un estudio profundo para la
instrumentación y la aplicación de una “Tarifa Social” dirigida a los sectores de menores recursos.

2.4 Política de Formación de Recursos Humanos
La diversificación de la matriz eléctrica, con la construcción de nuevas obras hidroeléctricas, energías
renovables no convencionales, sistemas de transmisión, y otras obras de ingeniería, requerirá de la disponibilidad de recursos humanos formados para emprender estas tareas.
Nuevos ingenieros civiles, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, especialistas ambientales, agrimensores,
geólogos, y profesionales de diversas disciplinas deberán incorporarse en los próximos años a la oferta de
trabajo. Para ello será necesario un fuerte incentivo y programas de cooperación entre la industria eléctrica,
las instituciones públicas de gestión sectorial, las empresas privadas y las universidades para garantizar mecanismos de incentivos que aseguren la formación de nuevos profesionales y técnicos capaces de afrontar
las nuevas tareas que se presentan en el futuro inmediato.
De acuerdo al Decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, todas las carreras relacionadas con la energía (electricidad, gas y petróleo), con infraestructura, transporte, obras viales, puertos, ferrocarriles y con
la industria de la alimentación, deben aumentar su matrícula, porque son estratégicas para el crecimiento
económico del país.
La cantidad de graduados en Ingeniería Mecánica y Eléctrica debería cuadruplicarse, como así también
los egresados de Ingeniería Civil. En 2013, la UBA tuvo 480 egresados en ingenierías, solo 4 egresados en
Ingeniería Eléctrica y 8 Ingenieros Navales.
De acuerdo a datos del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, en la Argentina se gradúan 6500
ingenieros por año, cifra inferior a los egresados en estas carreras, por ejemplo, en Brasil. De acuerdo a los
directivos académicos de las Facultades de Ingeniería del país:
• Las carreras relacionadas con la energía, la infraestructura y la industria de la alimentación deben aumentar su matrícula;
• En los últimos años, de Ingeniería hay gran deserción; los alumnos son captados precozmente por el
mercado laboral;
• 6500 ingenieros se reciben cada año en Argentina. El país necesita duplicar esa cifra para llegar al
menos a 1 ingeniero cada 4000 habitantes;
• Ocho años tardan en promedio los estudiantes en terminar Ingeniería. El 60% de los alumnos avanzados consiguen trabajo mientras están cursando;
• El Gobierno está invirtiendo $50 millones anuales en el Plan Estímulo a la Graduación de Ingenieros
que busca lograr 10.000 egresados por año.
Todos estos datos ilustran una conclusión más que evidente del presente trabajo, ya que la expansión
prevista en la planificación sectorial produce significativos requerimientos de incorporación de profesionales universitarios, en particular ingenieros, pero también de otras especialidades técnicas y económicas,
tanto para reemplazar a quienes, con una vasta experiencia, lógicamente, van terminando sus carreras
profesionales y pasan al sector pasivo, como para incorporarse en la construcción de nueva infraestructura
y en la gestión operativa del sector.
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ICAPE
El año está concluyendo con un apreciable balance favorable respecto de la capacitación profesional. Con la importante colaboración del IAE (Instituto Argentino de
la Energía General Mosconi), APUAYE cumplió, durante el 2015, un nuevo ciclo de
seminarios regionales organizados en y por sus seccionales.
El propósito fue, en este período, abordar a través de paneles de expertos,
convocados al efecto, “el aporte de ideas y propuestas orientadas al PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO ARGENTINO con un horizonte de mediano y largo plazo", tomando especialmente en cuenta las proyecciones y las conclusiones del estudio de DIAGNÓSTICO difundido por APUAYE
a fines de 2014.
Este documento, “DIAGNÓSTICO Y PROYECCIONES PARA EL PLANEAMIENTO
DEL SECTOR ELÉCTRICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - INFORME FINAL”, elaborado por un equipo de calificados profesionales de ambas instituciones y entregado
en diciembre del 2014, se convirtió en una valiosa guía de orientación en la materia.
El programa anual de los SEMINARIOS REGIONALES comenzó en el primer semestre del 2015 con las jornadas organizadas en las Seccionales CUYO y LITORAL, y se
completó en el segundo semestre con los seminarios realizados en las seccionales
NORESTE, SUR, BUENOS AIRES y NOROESTE.
El excelente resultado obtenido en todos los casos, y el interés creciente demostrado por los interesados asistentes -la mayoría profesionales del sector- produce inocultable satisfacción y alienta a persistir por este camino de formación de conciencia en
temas de importancia nacional.
En cuanto a las actividades de capacitación gremial a organizar en las distintas
seccionales, con las que está relacionada la adecuada formación de los dirigentes en
los distintos niveles de responsabilidad de la Asociación, mantenemos el propósito de
impulsar e intensificar sus próximas ejecuciones en todo el ámbito de APUAYE.
Esto favorecerá el desarrollo de cuadros de conducción idóneos y fortalecidos representantes gremiales en todas las seccionales.
En algunas de ellas (CUYO, BUENOS AIRES, LITORAL), se han concretado importantes jornadas sobre esta temática, con excelente resultado y periódicos refuerzos
de actualización. Se impone multiplicar esas realizaciones y recurrir al apoyo central
cuando las necesidades no puedan ser satisfechas con los recursos locales.
Con este espíritu, se ha venido seleccionando material didáctico específico para
sostener tan importante y permanente misión de APUAYE. Destacamos el MANUAL
PARA REPRESENTANTES SINDICALES (de Rial, Machado y De Manuele), adquirido y
remitido a todas la seccionales en agosto y septiembre de 2014. Su importante contenido puede servir no solo de valiosa herramienta formativa para los interesados, sino
también como material de consulta y guía para la tarea de los facilitadores locales.
Esperamos multiplicar todas estas acciones.
ICAPE, octubre 2015.
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TURISMO SOCIAL
Temporada verano 2015/2016

Balance turismo invierno 2015

Está en pleno desarrollo el Plan Turismo Social para esta
nueva Temporada de Verano. En esta oportunidad, se cuenta con nuevos destinos en el alquiler de departamentos,
como Mar del Plata y San Bernardo, además de los destinos
ya conocidos, como Carlos Paz, Villa Gral. Belgrano, Villa de
Merlo, Potrero de los Funes, Colonia Suiza, Las Grutas, San
Martin de los Andes, Lago Puelo, Bariloche, etc.
Dada la demanda que existe, recordamos a los afiliados
prever con antelación las respectivas reservas. Desde ya
agradecemos su confianza en APUAYE para la elección de
sus vacaciones.

Gran cantidad de afiliados disfrutaron de las vacaciones invernales y eligieron como principales destinos
Mendoza, Córdoba, Bs. As., Merlo, Rosario y Entre Ríos,
entre otros.
Seguimos trabajando para optimizar año a año el Plan
Turismo Social con mejores y más beneficios para todos
los socios.
En cuanto a la distribución del Plan de Turismo Invierno
por Seccional, se observan los porcentajes en el siguiente
gráfico:

NEA
NOA
2%
7% SUR
5%
CENTRO
21%
BS. AS.
23%
CUYO
16%
LITORAL
26%

ACCIÓN SOCIAL
Contribución Colonia de Vacaciones
Tenemos previsto, como en los últimos años, brindar la
contribución por Colonia de Vacaciones a aquellos afiliados que se encuentren en condiciones de percibirla.
Recordamos que, en todos los casos, es preciso contactarse con la Seccional que corresponda, donde se facilitará
toda la información necesaria.
Secretaría de Organización/ APUAYE.
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Seccional Buenos Aires
Presidente Ing. Jorge Casado / apuayebsascp@apuaye.org.ar

ACTIVIDAD GREMIAL
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

TRANSENER SA

El 05 de agosto, se realizó la Asamblea Anual Ordinaria
2015, en la que se dio tratamiento al orden del día: Congreso de Delegados y elección de delegados de la Seccional
Bs. As. que asistirían.

Durante los últimos dos meses, no ha habido avances en
la concreción de puntos convencionales que venían siendo
tratados y analizados entre las partes.
Respecto del tema salarial, la Empresa aplicó una resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
que no llega a satisfacer las expectativas.

Fueron designados los siguientes profesionales:
• Lic. GILO Daniel y el Ing. ANDRADE Leonardo de NA-SA
• Ings. LAURO Diego y FERNÁNDEZ Martín de Termoeléctrica Gral. Manuel Belgrano
• Ing. DASCOLIAS Pedro de Transener y
• Lic. MASCIMO Alfredo de EBISA
Se pasó a un cuarto intermedio para el 07 de octubre a
fin de analizar el Balance del período 2014-2015 dándose
mandato de aprobación del mismo a los delegados al Congreso. Se pasó luego a un nuevo cuarto intermedio para el
11 de noviembre donde se dio cierre a la Asamblea 2015
con el informe de los delegados sobre el desarrollo del Congreso y lo vivido en el mismo.

NA-SA
Como resultado de reuniones efectuadas con Relaciones Laborales de la Empresa, se han solucionado varios
de los temas planteados. Quedan algunos por resolver en
los cuales se continúa trabajando a fin de arribar a un
acuerdo definitivo.
Respecto del tema salarial, se han acordado mejoras para
completar el cierre del año 2015.
La Empresa efectúa en noviembre el pago de la tercera
cuota de la beca para hijos del personal.

ACTIVIDADES GENERALES
Se han notificado a cada uno de los profesionales de
las empresas que están en el ámbito de la seccional todas
las contribuciones que APUAYE brinda a sus afiliados.
Ha sido remitido a cada uno de los afiliados de la Seccional Bs. As. el Plan de Turismo para la temporada de
Verano 2015-2016.
Seccional Bueno Aires, noviembre de 2015.
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CAMMESA
Durante el último período, se han logrado avances en la
concreción de puntos convencionales. Se estableció por Acta
Acuerdo la modificación del esquema de turnos rotativos con
la adecuación de un sexto equipo de trabajo que permitirá
mejorar el régimen de descanso de los profesionales jefes de
turno, que desarrollan sus tares en el Centro de Control Operativo que la Empresa posee en Pérez, provincia de Sta. Fe.

TERMOELÉCTRICA GRAL. BELGRANO
Se han logrado acuerdos salariales con la Empresa que
cubren el primer y segundo semestre del año.

EBISA
Luego de varias reuniones, mantenidas con la Gerencia
General de la Empresa, se logró acordar el aumento salarial
para el año 2015.

CENTRALES DE LA COSTA
Continúa en tratamiento, dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el expediente
que contiene la solicitud de APUAYE para que la Empresa
Centrales de la Costa conforme la comisión negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo.

APUAYE

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

ACTIVIDAD GREMIAL
REUNIONES CON
EMPRESAS, COOPERATIVAS Y AFILIADOS
Con la intención de mantener una comunicación fluida
con los profesionales, se han realizado reuniones periódicas
con los afiliados para conocer cuáles son sus inquietudes y
problemáticas, y conversar acerca del avance en los reclamos ya planteados.
Asimismo, se han mantenido encuentros con directivos
de las empresas y las cooperativas del sector para exponer
las necesidades de los trabajadores y bregar por la consecución de los objetivos propuestos.
Desde la Seccional, se continúa con la recepción de currículums vitae para ser incorporados a la bolsa de trabajo.
Esta actúa a medida que se reciben pedidos laborales provenientes de búsquedas externas de empresas, no obstante la
permanente recepción de currículums y la incorporación de
nuevos profesionales a la Asociación (de NA-SA y Transener).

ASAMBLEA ORDINARIA SECCIONAL
La Comisión Directiva Seccional se reunió en varias oportunidades para tratar, entre otros temas, lo referido al seguimiento de la Asamblea Ordinaria 2015 - Seccional Centro, y

analizar la documentación recibida por parte de la CDC y el
mandato a llevar por los delegados al Congreso Ordinario
de Delegados 2015, de acuerdo a los temas tratados en el
Orden del Día de la mencionada Asamblea. Los delegados
elegidos para representar a la Seccional Centro fueron: los
Ing. Milton VÉLEZ, Mariano SENTUPERY y Carlos FAURE, y
el Dr. en Ing. Marcelo POMERANTZ.
Como es sabido, el Congreso se llevó a cabo durante los
días 30 y 31 de octubre, y 1° de noviembre en el Hotel Holiday
Inn, ubicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
La Seccional Litoral estuvo a cargo de la organización.
Entre otros temas relevantes, los delegados al Congreso
remarcaron que el presidente de APUAYE, Ing. Jorge ARIAS,
destacó que el 24 de septiembre del año próximo la Asociación cumplirá su 60° aniversario, por lo que efectuó un
pormenorizado relato del origen de APUAYE y de la creación del Fondo Compensador.
Seccional Centro, a través de sus delegados, dio lectura
al informe presentado por el CPN Pedro G. ESCRIBANO (afiliado) después de un exhaustivo análisis del Balance 20142015, y resaltando la gestión económico-financiera y los
resultados alcanzados.

ACTIVIDADES GENERALES
ACCIÓN SOCIAL
TURISMO: VERANO 2015-2016
Se distribuyó el Plan Turismo Temporada Verano 20152016 y se están receptando las solicitudes de los afiliados.
En este ámbito, se trabaja con normalidad, como en los
períodos anteriores, respetando los plazos y reglamentaciones a fin de que un gran número de familias puedan hacer
uso y disfrutar de los beneficios brindados por el Plan.

COLONIA DE VACACIONES 2015-2016
Se está a la espera de los presupuestos por parte de las
colonias de vacaciones para esta temporada.
En lo que respecta a las demás contribuciones de
APUAYE (Casamiento, Nacimiento, Escolaridad), se mantienen vigentes los mismos procedimientos para su correcta aplicación y el adecuado funcionamiento en los
sistemas de recopilación de documentación y posterior
pago a los afiliados.

OSPUAYE
Continuamos con la incorporación de beneficiarios a la
Obra Social, tanto en empresas del sector, como así también desde las cooperativas eléctricas del interior. Asimismo, se están produciendo cambios de planes y se están realizando unificaciones de aportes y altas de monotributistas.
Desde la Seccional Centro se da tratamiento a los diferentes planteos presentados por los beneficiarios, y se brinda respuesta a los casos que así lo ameriten, elevándose a
Auditoría Médica los pedidos, los casos y/o las consultas
que presentan una mayor complejidad.

CENA DE FIN DE AÑO
Se están evaluando diferentes propuestas en cuanto a
fechas, lugares y ofertas gastronómicas para la realización
de la Cena de Fin de Año de APUAYE Seccional Centro.
Seccional Centro, octubre de 2015.
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APUAYE

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

ACTIVIDAD GREMIAL
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El 07 de agosto de 2015, se realizó la Asamblea Anual
Ordinaria de APUAYE en la sede de la Seccional Cuyo en
Mendoza. Participaron afiliados de esta ciudad; activos y
jubilados; 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.
Fueron elegidos el Ing. Juan Carlos DELGADO y el Ing.
Carlos CORTIZO como presidente y secretario de la Asamblea, designándose a la Lic. Viviana CARCERERI y al CPN
Javier MANCIFESTA para refrendar el acta respectiva.
Los siguientes profesionales fueron elegidos delegados para asistir al Congreso de Delegados que se realizó
en Rosario: Ing. Andrés GÓMEZ DEL COLLADO (EDELAR),
Ing. Carlos Javier FOCO (Cooperativa Alto Verde y Algarrobo
Grande), Ing. Daniel Oscar LÓPEZ (EDESAL), Ing. Iván Darío
ALANIZ (ENERGÍA SAN JUAN), Ing. Carlos Enzo PAZ (EDEMSA), Ing. Nicolás PUTIGNANO (HIDISA) y Pablo Gabriel
ZEBALLOS (EPRE Mendoza). Asimismo, se aprobó el temario propuesto por la Comisión Directiva Central (CDC) para
este Congreso.
Esta Asamblea tuvo continuación el día 23 de octubre
de 2015, instancia en la que se aprobaron la MEMORIA, el BALANCE, el PLAN DE ACCIÓN y el 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 Comisión
Directiva Central.

REUNIONES GREMIALES
En San Juan, se realizaron reuniones con los directivos y delegados del personal universitario para analizar
diversas situaciones gremiales ocurridas en la empresa

ENERGÍA SAN JUAN, así como la marcha de la discusión
del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Asimismo, se mantuvieron conversaciones con directivos de la
empresa DECSA y con el personal universitario de la empresa AES Caracoles.
Se realizaron, en setiembre y octubre de 2015, reuniones
en las cooperativas Godoy Cruz, Rivadavia y COSPAC en
Bowen; CECSAGAL en Alvear, y Alto Verde y Algarrobo
Grande en San Martín, Mendoza.
Por otra parte, se mantuvieron contactos con profesionales de la empresa EDESTE SA, de distribución en Mendoza, para interiorizarlos de las actividades de APUAYE y la
importancia de su afiliación, teniendo en cuenta el reciente
CCT firmado entre las partes.
Tuvieron lugar también varias reuniones con los delegados y el conjunto de profesionales de la empresa EDEMSA
para tratar temas diversos del CCT vigente, tanto en la ciudad de Mendoza como en San Rafael, y se continuó con la
discusión del nuevo CCT.
Se realizaron, asimismo, reuniones con los profesionales
del EPRE Mendoza para analizar los lineamientos salariales.
Con los profesionales, delegados y autoridades de la
empresa EDELAR, se discutieron aspectos convencionales y posibilidades de superación de cuestiones salariales.
Se realizaron reuniones con autoridades de la empresa de
distribución de San Luis, EDESAL, en el marco de la discusión del nuevo CCT en el ámbito de la delegación del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en esta provincia. Asimismo, se realizaron reuniones
con el gerente de Recursos Humanos de HINISA e HIDISA
en Mendoza y, en San Rafael, con personal universitario
de dichas empresas para la discusión de acuerdos salariales y convencionales.

CAPACITACIÓN GREMIAL

 Reunión con delegados de la empresa EDEMSA, Mendoza.
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El 27 de octubre, y el 5, 13 y 16 de noviembre de 2015,
se realizaron reuniones informativas con profesionales de
diversas empresas sobre las siguientes temáticas: FOCOM,
Jubilaciones y Convenio Previsional (Res.170/10).
Asimismo, se conversó sobre los Programas de Acción
Social que APUAYE tiene para sus afiliados. Estas reuniones
se realizaron, respectivamente, en los ámbitos laborales del
EPRE Mendoza en la sala de capacitación de la empresa
EDESAL, en la sala de reuniones de la Administración Central de la empresa de distribución de Mendoza EDEMSA y
en la sala de reuniones del Centro de Operaciones y Logística de la empresa EDEMSA en Godoy Cruz.

APUAYE

REINTEGRO DE RETENCIONES POR
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
La Seccional Cuyo ha gestionado ante la AFIP y ante
algunas empresas y cooperativas la devolución de las retenciones por Impuesto a las Ganancias mal liquidadas

a los profesionales a partir de una errónea interpretación y aplicación patronal de la Resolución de la AFIP
3525/13 y concordantes. El resultado, favorable, implicó la devolución de los importes mal retenidos desde
2013 a la fecha.

ACTIVIDADES GENERALES
REUNIÓN EN LA SEDE DE CUYO
Se llevó a cabo un asado de camaradería en la sede de la
Seccional Cuyo, el 20 de noviembre, para saludar a los profesionales universitarios que se acogieron al beneficio de la
jubilación en distintas empresas. Esta reunión permite una
relación fluida entre profesionales de diversas empresas y
organismos del sector eléctrico de la región de Cuyo, que
redunda en un acercamiento a los propósitos de APUAYE
en cuanto a la inclusión de los jubilados en forma activa.
En este sentido, se promueve su participación en el ámbito seccional con el objeto de recuperar la política solidaria
como valor, y se buscan los modos de participación que
permitan avanzar hacia una integración más efectiva.
Recientemente se han jubilado en este ámbito seccional
los siguientes profesionales afiliados a APUAYE: Ing. Antonio
SALAS, TU Carlos POPPI, Lic. Miguel MONTENEGRO, Ing.
Miguel CÁCCAVO, Ing. Marcelo ARCE, Ing. Raúl PESALACCIA, Dra. María del Carmen ARMENDARIZ, Ing. Ricardo
VIANI, Ing. Viviana VILA, Ing. Enrique GARCÍA, Ing. Julio
GALLEGO, Ing. Diego IDAÑEZ, Ing. Duncio ENGELMAN,
Ing. Joaquín PINA, Ing. Juan BONGIOVANNI, Ing. Darío
BADUI, Ing. Miguel Ángel PIRRELLO, Ing. Luis MOHANDO,

Ing. Roberto CÁCERES, Lic. Silvia RUGGERI, Lic. José Miguel
TORRENTS, Ing. José BOTELLA, Ing. Miguel NAJAR e Ing.
Néstor GRANERO.
Las autoridades de esta Seccional consideran necesario
encontrar espacios de participación nítidos para estos profesionales; las ansias de expresar los propios sentimientos
respecto al colectivo, a través de mecanismos permanentes
que incorporen los sentidos de la vida cotidiana a los ámbitos de gestión institucional.
APUAYE ha priorizado las gestiones en el ámbito del
ANSES para poner a punto el convenio previsional firmado
oportunamente en la búsqueda de los ajustes necesarios
para implementarse de la manera más adecuada a los intereses de los profesionales.
Se desarrollan estrategias superadoras en el funcionamiento
del Fondo Compensador, a fin de complementar un ganancial
adecuado, que administra APUAYE, que se caracteriza por su
permanencia en el tiempo y garantiza, en función de la continuidad de los aportes empresariales, a través de los convenios
colectivos, la merecida ayuda al profesional jubilado.
Seccional Cuyo, noviembre de 2015.

 Reunión con profesionales jubilados en la sede de APUAYE CUYO.
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APUAYE

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

ACTIVIDAD GREMIAL
ENERSA Y EPRE (Entre Ríos)

COOPERATIVAS

Se continuaron las negociaciones salariales del período
marzo 2015 - febrero 2016 y se acordaron incrementos en un
segundo tramo, a partir de setiembre 2015, y en un tercero,
desde enero de 2016. Asimismo, se convino una importante
actualización en valor del artículo convencional Guardería.

Se verificó la aplicación en setiembre del segundo tramo de incremento salarial pactado a comienzos de año
con la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE)

Con la gerencia de Recursos Humanos de ENERSA, se
encuentran en avanzado tratamiento varias incorporaciones al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de APUAYE,
la adecuación de categoría de algunos profesionales y la
modificación de un par de artículos convencionales.
En el centro de capacitación de ENERSA, se participó del
acto de entrega de becas para hijos de trabajadores, beneficio convencional al que se hicieron acreedores cinco profesionales afiliados.
En el EPRE, se efectúan tratativas para la correcta aplicación de artículos de convenio que se no están aplicando de acuerdo a lo establecido en el CCT y/o normativa
de fondo.

CAMMESA, TRANSENER, GENERACIÓN
ROSARIO
Miembros de la Comisión Directiva Seccional se reunieron con profesionales afiliados de Generación Rosario, el
28 de setiembre, y de Transener y CAMMESA, el 22 de octubre, con el fin de abordar distintos temas.
En el caso de la Generadora, se conversó sobre temas relativos a la marcha de la discusión del convenio entre APUAYE y el grupo Albanesi, sobre aspectos salariales y laborales,
y sobre cuestiones referidas al último paro nacional al que
se adhirió APUAYE.
En las reuniones con afiliados de Transener y CAMMESA,
se trataron temas relacionados con las inquietudes planteadas por nuestra Asociación a autoridades de las empresas,
con vistas a lograr mejoras en algunos ítems del convenio y
la falta de respuestas que hasta la fecha se presenta.
También se trató el tema de la necesidad de una mayor
afiliación de profesionales, y del sentido solidario que entre
los mismos debe existir.
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Se continuó con el contacto permanente con los afiliados
en forma directa, o a través de delegados y representantes.
Se abordaron temas laborales, convencionales, previsionales, relacionados con la obra social, y con los beneficios sociales como Turismo, Casamiento y Nacimiento.
En noviembre se efectuará el proceso de elección de
nuevos delegados en la cooperativa Concordia ya que los
actuales terminan su mandato en tal mes. La organización
y contralor del acto eleccionario estará a cargo de los colaboradores designados por la Junta Electoral Central, CPN
Carlos BIRCHER e Ing. Christian SCHWAB.

REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA
En los meses de agosto y octubre, se realizaron en la
sede Paraná de la Asociación las reuniones de Comisión
Directiva Seccional, tocándose todos los temas inherentes
al funcionamiento regional y nacional de la Asociación.
Dentro de las cuestiones habituales se efectuó un repaso de la situación de las empresas del territorio, en lo que
se refiere a temas salariales y convencionales; a conflictos;
y al accionar gremial, institucional y social de APUAYE con
sus afiliados.
Se conversó sobre la Asamblea Seccional, trabajándose
sobre las presentaciones en esta.
También se realizó un informe sobre las actividades que
los directivos llevan adelante, como la colaboración con la
Comisión Directiva Central en la Organización del Congreso Ordinario de Delegados.
Se definieron las actividades para lo que resta del año:
visitas a empresas, reuniones con afiliados, la planificación
con anticipación de la posibilidad de organizar jornadas deportivas a principios del próximo año, despedidas de año,
etc. Se programó la última reunión del año para comienzos
de diciembre en la sede Rosario.

APUAYE

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El 06 de agosto, en la ciudad de Paraná, dio comienzo
la Asamblea Anual Ordinaria de la Seccional, en la que se
dio tratamiento al orden del día del Congreso Ordinario de
Delegados 2015.
Se procedió a la elección de delegados que representarán a la Seccional y, posteriormente, se pasó a un cuarto
intermedio a la espera de la documentación de Memoria
y Balance.
El 14 de octubre se reanudó la Asamblea y, en esta oportunidad, se continuó y finalizó el análisis del temario, otorgándose los mandatos correspondientes a los delegados
para su presentación en el Congreso.

JORNADA DE CAPACITACIÓN GREMIAL
El pasado 13 de agosto, se realizó, en la sede de APUAYE
de la ciudad de Paraná, el segundo módulo local de capacitación gremial destinada a los dirigentes de la Asociación y
a delegados de personal con el fin de que cuenten con una
base de conocimientos más amplia y sólida, que les permita
un mejor desempeño de sus tareas gremiales. Participaron
19 profesionales afiliados de CAMMESA, ENERSA, EPRE Entre Ríos y Cooperativa Concordia.

La capacitación fue dictada por el Dr. Mario MARTÍNEZ,
docente de la UCA Paraná, asesor de los gremios ASIMRA,
APINTA y STIA. Este profesional de vasta trayectoria en el
derecho laboral estuvo acompañado de otros dos abogados de su estudio jurídico.

EL CURSO INCLUYÓ
LOS SIGUIENTES SEGMENTOS:
1. Derecho Colectivo: Órganos de Conducción, Asambleas,
Congresos, Derechos y Obligaciones de los Afiliados, Pérdida de los Derechos, Sanciones. Análisis Conjunto de
Normas Jurídicas Específicas y Generales.
2. Seguridad Social: Obras Sociales, Amparos de Salud,
Riesgos de Trabajo, Accidentes y Enfermedades (nuevas
tendencias), Mobbing.
El encuentro fue altamente positivo, los temas fueron
abordados con gran solvencia por parte de los instructores,
se intercambiaron muchas opiniones y experiencias, y se comentaron varios casos particulares que se han producido en
los últimos tiempos.
Seccional Litoral, octubre de 2015.

 Capacitación Gremial Litoral.
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APUAYE

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

ACTIVIDAD GREMIAL
REFSA
Continúa el conflicto con la Empresa respecto de la deuda que mantiene por las Contribuciones Convencionales.
Las últimas acciones realizadas fueron el envío de sendas
cartas documento -por parte de la Comisión Directiva Central- a las autoridades y, entre ellos, al presidente de REFSA,
Ing. Jorge YOFRE.

TRANSNEA SA
TRANSNEA SA, en una actitud sin antecedentes, no ha
efectuado ajuste salarial alguno a los profesionales representados por la Asociación, mientras que sí lo hizo con el resto
del personal. Incurrió con ello en un GRAVE acto DISCRIMINATORIO prohibido por la Ley 23592. Es necesario destacar
que, conforme al Convenio Colectivo de Tranajo (CCT) Nº
44/73 “E” y a acuerdos vigentes, la Empresa se encuentra
obligada a mantener la relación de los gananciales de su personal para garantizar la equidad interna. La situación de los
profesionales universitarios resulta de una gravedad extrema
dado que la Empresa no solo lo ignora al momento de recomponer los salarios, sino que lleva adelante un accionar
antisindical que trae como resultado un eslabón más en la
cadena de los graves y reiterados incumplimientos de las
obligaciones laborales y convencionales a su cargo.
Este accionar ha derivado, en primera instancia, en cartas documento y notas al presidente de TRANSNEA, Lic. Oscar DORES.

COOPERATIVA EL DORADO - MISIONES
Luego de varias reuniones formales, presentaciones personales de los afiliados de la Seccional, y finalizando con la intervención directa de la CDC, pudo lograrse la normalización
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del pago de ajustes de las BAE correspondientes a los años
2013 y 2014 mal liquidadas por parte de la Cooperativa. Actualmente, se están haciendo gestiones para normalizar los
pagos correspondientes a aportes y contribuciones.

COOPERATIVA DE OBERÁ
COOPERATIVA DE LEANDRO ALEM
En estas dos cooperativas, se está avanzando sobre el
tema de la Obra Social OSPUAYE a efectos de incorporar a
los afiliados existentes.

REUNIONES DE
COMISIÓN DIRECTIVA SECCIONAL
El 12 de junio, se realizó una reunión de la CDS con el fin
de convocar a la Asamblea Anual Ordinaria. Se definieron
fecha y horario.
El 24 de julio, tuvo lugar una reunión de la CDS en la que
se trataron temas referentes a la situación actual de los profesionales en empresas y cooperativas del ámbito seccional.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El 07 de agosto, se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria la cual, luego de la apertura y elección del presidente,
pasó a un cuarto intermedio hasta contar con la documentación necesaria, para llevar la postura de la Seccional ante
el Congreso Ordinario de Delegados (COD).
El 09 de octubre, se continuó con la Asamblea que había pasado oportunamente a cuarto intermedio y, durante
su transcurso, fueron designados como delegados ante el
COD el Ing. Oscar ROMERO y el CPN Alfredo ROHRMOSER.
Se analizaron los temas a tratar.

APUAYE

ACTIVIDADES GENERALES
ICAPE
El 20 de agosto, se realizó el Seminario "Sector Eléctrico:
Aportes para el Planeamiento y Políticas a Mediano y
Largo Plazo" en el Salón del Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la ciudad de Corrientes,
con la presencia de aproximadamente cincuenta asistentes.
De este evento se informa en detalle en este número de Única.

REVISTA ÚNICA
Se concretó la distribución de la edición Nº 125 a los afiliados e instituciones registradas.
Es necesario destacar que la citada edición estuvo dedicada

a la región NEA, ámbito de esta Seccional, habiendo participado de la edición funcionarios públicos, autoridades académicas y especialistas que desarrollaron temas de interés
para el sector energético, material que acompañó la citada
edición de Única.

ACCIÓN SOCIAL Y TURISMO
Fue distribuido por diferentes medios, mayoritariamente por correo electrónico, el Plan de Turismo de Verano 2016.
Seccional NEA, noviembre de 2015.

Seccional NOA
Presidente CPN Fátima Estofán / apuayenoa@apuaye.org.ar

ACTIVIDAD GREMIAL
EDESE
Como resultado de la elección de Delegados de
Personal llevada a cabo el día 30 de septiembre del
corriente año, resultaron electos, como Delegado Titular, el Lic. Eduardo Martín SORIA; y, como Delegado
Suplente, el Ing. Luis Alfredo PIANEZZOLA TOSCANO.
Destacamos un proceso electoral con alta participación del padrón (80%), lo que otorgó, así, óptima legitimidad a los delegados electos.

EDESA
Se acordó un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo
con vigencia a partir del 01/01/2016.

TAREAS DE GESTIÓN GREMIAL
• Continúa en YPF Energía Eléctrica SA el proceso de revisión de categorías para corregir diversas anomalías.
• Está vigente, en las empresas de la región, la aplicación rigurosa de la normativa respecto de la tarea
riesgosa, que obliga a consignar (form. AFIP 931) la

naturaleza de las tareas del trabajador, en cuanto a
clasificarlas en tareas comunes o diferenciales.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Se llevó a cabo, el pasado 11 de septiembre en San
Miguel de Tucumán, la Asamblea Anual Ordinaria,
con el objeto de considerar el temario del Congreso
Ordinario de Delegados, y la designación de cinco profesionales para asistir a este:
• Ing. Germán CARRIZO (YPF)
• Ing. Enrique ZAPATA DÍAZ (EDET)
• Ing. Daniel ALTAMIRANO (EJESA)
• CPN. Miguel MARTÍNEZ (EDET)
• Ing. Rafael GIJENA. (EDET)
Y como invitados de Seccional NOA:
• CPN Fátima ESTOFAN
• Ing. Miguel VILLAFAÑE
• Dr. Carlos MORENO
Seccional NOA, octubre 2015.
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APUAYE

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

ACTIVIDAD GREMIAL
REUNIONES DE COMISIÓN
DIRECTIVA SECCIONAL
Durante el periodo comprendido entre julio y noviembre
de 2015, se efectuaron reuniones de la Comisión Directiva
Seccional (CDS) en forma mensual y en el nuevo Salón de
Usos Múltiples.
Se abordaron los temas previstos en cada orden del día,
tanto aquellos con situaciones problemáticas, como los
posibles cursos de acción a implementar.
Se analizó la situación que se presenta en cada una de
las empresas que pertenecen al ámbito regional y la forma
en que se resolvieron algunos ajustes salariales en cada
una de ellas.

Ha colmado nuestra capacidad de asombro la pretensión
de la Empresa de avanzar sobre derechos adquiridos por los
profesionales.
Esta inadmisible pretensión se ha puesto de manifiesto
a través de la posible modificación de conceptos salariales
liquidados a lo largo de varios años por la Empresa, que
resultan en detrimento del salario, y que constituyen derechos irrenunciables por parte de los profesionales.

Se podría sintetizar que, en general, se han otorgado
ajustes salariales como para paliar la inflación.

Ante esta situación, el día 02 de octubre, APUAYE ha
declarado el Estado de Alerta ya que se está tratando de
afectar el salario y la dignidad de los trabajadores, una vez
más por la pretensión de aplicar políticas retrogradas.

Otro tema recurrente fue la aplicación del Impuesto a
las Ganancias y su efecto negativo sobre el salario. En tal
sentido, se mencionó la falta de actualización de las escalas, el mínimo imponible y las deducciones, que deben
estar sometidas a una lógica actualización en función del
nivel inflacionario.

Actualmente, se mantiene la situación sin solución, todo
ello a pesar de lo expresado por la conducción de la Empresa a partir de la presencia de un nuevo propietario, en
el sentido de aspirar a recomponer la situación con los profesionales y superar la permanente conflictividad que se ha
mantenido por más de una década.

Dos son las preocupaciones más relevantes sobre este gravamen y ambas se refieren al efecto que tiene en cuanto a
generar distorsiones significativas sobre las remuneraciones.

Pero, en la actualidad, los hechos son totalmente contrarios con lo manifestado ya que para nada se observan
conductas conciliatorias.

En primer lugar, afecta directamente la reducción del
salario y, en segundo término, provoca un marcado solapamiento de las remuneraciones reales en la escala de
jerarquías.

REUNIÓN EN TRANSPA

Esta distorsión salarial afecta directamente el concepto
de estímulo asociado a los ascensos laborales y a la carrera
profesional.

REUNIONES CON
AUTORIDADES DE EDERSA
Se realizaron reuniones con autoridades empresarias en
Cipolletti, sede de la Empresa.
El objetivo de los encuentros ha sido el tratar de avanzar
en reivindicaciones sobre puntos convencionales.
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Lamentablemente, dichas reuniones han resultado infructuosas ya que la Empresa, a pesar de la razonabilidad de los
requerimientos de APUAYE, no dio una respuesta positiva.

A raíz de un tema planteado por APUAYE desde hace
bastante tiempo y no respondido por la Empresa, se produjo un intercambio de notas referidas a disponer de la información básica que es necesaria para resolver los planteos
gremiales de la Asociación.
Con tal propósito, se solicitó un organigrama oficial de la
Empresa con el consiguiente detalle de puestos, misiones y
funciones que permitan una discusión apropiada de movimientos en la estructura, cubrimientos de cargos, reemplazos, ascensos, etc., que afectan a profesionales en sus cargos y, por consiguiente, hacen impredecible las condiciones
de ingreso al desarrollo de la carrera profesional.
Esta situación motivó un encuentro en la ciudad de Trelew

APUAYE

al que concurrieron, por parte de APUAYE, su vicepresidente, Ing. José ROSSA, el presidente de la Seccional Sur, CPN.
Edgardo ECHEGARAY, el representante local, analista Jorge
PIÉGARI y los delegados del personal en la empresa TRANSPA, Ing. José BELOT e Ing. Guillermo HUGHES. Por parte de
la Empresa, asistió el Ing. Emilio VISCIARELLI en su carácter
de gerente general y el Lic. Fabián Di BARTOLO como jefe
de Recursos Humanos.
En el transcurso de esta reunión se debatieron ampliamente los temas en cuestión, y la Empresa entregó documentación que se está analizando con el objetivo de llevar
adelante una discusión seria y positiva que brinde respuestas apropiadas a las inquietudes y planteos mencionados.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2015
El 06 de agosto de 2015, se dio comienzo a la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al ejercicio en curso. Se trataron todos los temas incorporados en el orden
del día.
A esta Asamblea, realizada en la sede de la Seccional,
concurrieron afiliados de la ciudad de Trelew. En ella se procedió a elegir a los delegados: el Ing. CRISOL, José; el Ing.
BELOT, José; y el Dr. ALMIRÓN, Manuel, que concurrieron al
Congreso Ordinario de Delegados realizado en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, los días 30 y 31 de octubre,
y 1º de noviembre del año en curso.

CALF
En el ámbito de la Cooperativa CALF, en la ciudad de
Neuquén, tuvo lugar un procedimiento relacionado a la
sustracción de energía de un usuario de la misma, a un
profesional afiliado, por parte de un integrante del Consejo de Administración, hecho que tomó estado público a
través de medios de comunicación, incluso de orden nacional, sin haber permitido el esclarecimiento del hecho y
ejercer su defensa.
En conocimiento del hecho, y ante la falsa imputación de
que fue objeto el afiliado en cuestión, tomó intervención la
Asociación, enviando una carta documento y exigiendo a
la Cooperativa el esclarecimiento del caso y las pruebas del
supuesto ilícito.
La respuesta que brindó el Presidente de CALF dejó en
claro que en ningún momento se impartieron órdenes verbales o escritas para imputar al profesional aludido, y que
la acción corría por cuenta de quien la realizó, quien ahora
deberá ofrecer las explicaciones del caso.
Entendemos que corresponde a la Cooperativa controlar este tipo de conductas –sobre todo cuando se originan
en un órgano de conducción de esta– y ofrecer las reparaciones públicas al profesional involucrado, en resguardo al
clima de cordialidad y respeto que debe reinar entre la Cooperativa, su personal y la Asociación como entidad gremial.
Seccional SUR, noviembre de 2015.
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APUAYE

SEMINARIO EN CORRIENTES

APORTES PARA EL PLANEAMIENTO
Y POLÍTICAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
EN EL SECTOR ELÉCTRICO
Organizado por APUAYE, a través de su instituto ICAPE y con la colaboración del IAE General Mosconi, se llevó
a cabo el Seminario APORTES PARA EL PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN EL
SECTOR ELÉCTRICO, que se realizó el 20 de agosto del
corriente año en el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la ciudad de Corrientes, gentilmente cedido por su Comisión Directiva, representada
por su presidente, el Ing. Alfonso ZÁRATE. Esta Institución
aportó también todo lo referido al sistema de audio y video.

La excelente presentación fue acompañada de diapositivas que ilustraron y fueron explicando lo crítico del sistema
eléctrico argentino, tanto en su actualidad, como en su futura proyección para la próxima década, hasta el año 2025.

El evento se desarrolló en la fecha acordada con la Comisión Directiva Central (CDC), desde las 9:00 de la mañana
hasta las 19:30 hs.

Atento al intercambio de preguntas planteadas, este
punto se extendió más de lo previsto.

Se contó con la presencia, entre otros funcionarios, del
secretario de Energía de la provincia de Corrientes, Ing.
Marcelo GATTI, de autoridades profesionales de empresas
y cooperativas de la región, y estudiantes avanzados de las
universidades de Corrientes y Resistencia.
La Jornada se realizó con todo éxito y el programa se
desarrolló con buena asistencia en el auditorio. Los temas
tratados resultaron de mucho interés, lo que prolongó el
cierre más allá del horario previsto.
La asistencia superó las cincuenta personas, que fueron
inscriptas en planillas y cuyos datos servirán para extenderles los certificados de asistencia correspondientes.
La apertura del Seminario se realizó en el horario previsto. Tomó la palabra, en primer lugar, el presidente del
Consejo, Ing. Alfonso ZÁRATE; luego lo hizo el presidente
de la seccional NEA, Ing. Miguel A. CLOSSA y, finalmente,
el secretario de Energía, Ing. Marcelo GATTI, quien dio comienzo al Primer Panel.
Seguidamente, el Ing. Gerardo RABINOVICH desarrolló
el informe preparado por APUAYE, "Diagnóstico y Proyecciones para el Planeamiento del Sector Eléctrico".
La disertación estuvo centrada en un análisis exhaustivo
del sistema eléctrico argentino.
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Resaltó con información fehaciente y confiable la falta
de concreción de proyectos de gran envergadura y también
el análisis de otras variables a tener en consideración, muy
importantes a la hora de definir una política energética de
largo plazo.

Por otra parte, los presentes destacaron la inclusión del
tema de las energías renovables y del "Proyecto sobre
Energía Nuclear en la provincia de Formosa". Este último tema contó con la participación de profesionales de la
CNEA, quienes realizaron una disertación sobre el desarrollo institucional de la actividad nuclear en el país y sobre los
diferentes proyectos de la Institución.
Luego comenzó la exposición "Proyecto GARABI: Aspectos Técnicos", a cargo del Dr. Sergio N. CANGIANI, Dr.
en Sistemas Hídricos (UNNE). Además, expuso sobre Aspectos Legales el Dr. Marcelo FALCIONE, consultor, investigador y asesor en Obras y Servicios Públicos.
En la exposición sobre el "Proyecto GARABI-PANAMBI"
(Una Necesidad Regional), se encararon los aspectos técnicos y políticos. El Dr. CANGIANI manifestó que el inicio
de los estudios fue en el año 1972. Luego continuó con
una reseña histórica de todos los proyectos, tanto de organismos oficiales, como aquellos proyectos de iniciativa
privada, y el estado actual de los estudios y licitaciones.
Mencionó que el 16 de mayo de 1980, se suscribió el
Tratado entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República Federativa del Brasil para
el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Compartidos de los Tramos Limítrofes del Río Uruguay y de
su Afluente el Río Pepirí Guazú, que estableció el marco
vigente hasta el presente para el aprovechamiento de los
recursos hídricos compartidos en la cuenca del río Uruguay.

El proyecto básico de Garabí fue concluido en 1988 y
preveía una potencia instalada de 1800MW, y capacidad de
generación media anual de 6083GWh/año.

de la Secretaría de Energía de Corrientes. Los ingenieros expusieron sobre "Infraestructura Energética Regional y
Abastecimiento Eléctrico de la Ciudad de Corrientes".

Entre los años 1988 y 1991, se ejecutaron estudios ambientales y de optimización del proyecto básico.

Seguidamente, el Ing. Gustavo A. PAREDES, gerente de
TRANSNEA SA, habló sobre "El Estado Actual de la Empresa y el Desarrollo de las Obras".

Otro aspecto significativo que se consideró fue que el 9 de
abril de 1996, los dos gobiernos suscribieron el "Protocolo
de Intenciones entre la República Federativa del Brasil
y la República Argentina sobre Integración en Materia
Energética", que en su punto N° 2 reafirma el interés en la
concreción de Garabí y compromete la presentación, en un
plazo de 180 días, de las conclusiones y recomendaciones
jurídicas, técnicas, operativas y comerciales, y las modificaciones al Tratado para viabilizar la concreción del proyecto
mediante el otorgamiento en concesión para construcción,
mantenimiento y operación a capitales privados de riesgo.
Se continuó con la "Aplicación de Energías Alternativas para el Desarrollo Sustentable", a cargo del Dr.
Arturo BUSSO, actualmente director de Desarrollo en Energías Renovables, tema que se extendió más de lo previsto.
Luego de una pausa para el refrigerio programado, se
continuó con el tratamiento del Segundo Panel:
El Segundo Panel comenzó con "Planes de Expansión
Regionales y Diversificación de la Matriz Energética",
a cargo de los Ing. Marcelo GATTI y Eduardo A. MELANO

Después de un pequeño intervalo, comenzó la exposición a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Económico
de la provincia de Formosa, representada por miembros de
la CNEA, sobre el "Desarrollo de la Energía Nuclear en
Argentina". El tema fue explicado por el Dr. Juan Manuel
PEDROSA y por el Lic. Juan Leandro FERRER, ambos de la
Gerencia de Relaciones Institucionales (CNEA).
El tema "Energía Nuclear en Formosa, Proyecto
CAREM" estuvo a cargo del Ing. Julio René ARÁOZ, actualmente subsecretario de Desarrollo Económico de Formosa.
El cierre del Seminario se realizó a las 19:30 hs., aproximadamente. Contó con muy buena asistencia a pesar de lo
prolongado de la Jornada.
Como corolario se destaca que los temas desarrollados
despertaron gran interés entre los asistentes, motivo por el
cual se estima haber cumplido con los objetivos propuestos
en la realización del Seminario.
Seccional NEA, octubre de 2015.

 Apertura del 2º Seminario. En uso de la palabra, el secretario de Energía de Corrientes – Ing. Marcelo GATTI.
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APUAYE

SEMINARIO EN NEUQUÉN

APORTES PARA EL PLANEAMIENTO
Y POLÍTICAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
EN EL SECTOR ELÉCTRICO
El 10 de septiembre pasado, se realizó en el Salón Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
del Comahue –provincia de Neuquén– el Seminario APORTES
PARA EL PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS A MEDIANO Y
LARGO PLAZO EN EL SECTOR ELÉCTRICO, organizado por
APUAYE a través de la Seccional Sur y por intermedio del
Instituto de Capacitación Energética -ICAPE-, con la colaboración del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi
y el auspicio de la mencionada Facultad de Ingeniería.
El Seminario contó con una excelente concurrencia que, en
algunos momentos, alcanzo a más de cincuenta personas.
Al inicio, para dar la bienvenida, hizo uso de la palabra
el vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Arq. Dante DI
FIORE; continuó con la apertura el CPN Edgardo ECHEGARAY,
presidente de la Seccional Sur de APUAYE, quien, luego
de agradecer la presencia de los panelistas, expositores y
asistentes, expresó el deseo de que los temas sean del interés de todos y que el Seminario se lleve a cabo con éxito.
A continuación, cedió la palabra al Ing. Gerardo RABINOVICH, vicepresidente 2º del Instituto Argentino de Energía
General Mosconi, quien comenzó a desarrollar el primer
tema previsto: "INFORME FINAL - DIAGNÓSTICO Y PROYECCIONES PARA EL PLANEAMIENTO DEL SECTOR
ELÉCTRICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA", que dicho
instituto preparó, a solicitud de APUAYE, como aporte a
directivos y especialistas de organismos públicos, empresas
y cooperativas eléctricas, universidades e instituciones privadas especializadas.
A continuación, el cronograma continuó de la siguiente
forma:
Primer Panel
APORTES PARA EL PLANEAMIENTO NACIONAL
Y REGIONAL
• "Matriz Energética - Políticas Energéticas en Rio Negro - Obras Eléctricas Actuales y Futuras".
Expositor: Ing. Mg. María del Carmen RUBIO, directora de
Evaluación de Proyectos y Regulación. Secretaría de Energía Eléctrica Rio Negro.
• "Potencial Hidroeléctrico de la Provincia de Neuquén".
Expositor: Ing. Daniel ACCATATTIS, gerente de Ingeniería
y Planificación.
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Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado
Provincial de Neuquén (EMHIDRO SEP).
Segundo Panel
PLANES DE EXPANSIÓN REGIONALES, FINANCIACIÓN
Y DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA.
• "Demanda de Energía del Ente Provincial de Energía de
Neuquén – EPEN – y Evolución del Sistema Eléctrico".
Expositores: Ing. Francisco ZAMBÓN, gerente general de
EPEN. Ing. Mario MOYA, jefe de Unidad Proyectos Especiales de EPEN.
El Ing. Francisco ZAMBÓN describió las actividades encaradas por EPEN, la importancia del estudio de la demanda en
cuanto a su seguimiento, y consideró la evolución del sistema eléctrico provincial, teniendo en cuenta los proyectos en
desarrollo. Mencionó como ejemplo la generación fotovoltaica distribuida y redes inteligentes, como así también un
caso muy especial, que es el abastecimiento a la localidad
de Añelo. Este caso fue abordado por el Ing. Mario MOYA,
quien dio detalles de la situación que se presenta allí debido
al crecimiento explosivo de la demanda provocado por la actividad hidrocarburífera, tratándose de la zona de influencia
de Vaca Muerta y el consiguiente resultado que se presenta
en dicha localidad y las alternativas para abastecerla.
En su exposición, la Ing. Mg. María del Carmen RUBIO
se refirió a las Políticas de Estado que son competencias
delegadas en la Secretaria de Energía de Río Negro y cómo,
a través de ellas, estimular el desarrollo de energías renovables para lograr equilibrar la matriz energética.
En referencia a ese tema, se mencionó que el marco legal
prevé el Régimen de Fomento, justamente, para el uso de
fuentes renovables destinadas a la producción de energía
eléctrica y con el propósito de cumplir con la pauta establecida de alcanzar el 8% proveniente de energías renovables
hacia el año 2016 y que hoy solo alcanza al 2%.
Mencionó, asimismo, el Programa de Energías Renovables en mercados rurales para la electrificación de establecimientos educativos mediante la instalación y puesta en
marcha de sistemas fotovoltaicos.
Por su parte, el Ing. Luis GALARDI del ADI-NQN se refirió
al proyecto Nahueve, a su financiación y ejecución, y al Polo
Hidrogeotérmico del norte neuquino.

 Presentación del Seminario en Neuquén.

Con respecto al primer proyecto, resaltó los resultados que
provocará, como el mejoramiento de la calidad del servicio en
términos de seguridad y confiabilidad; una mejor alternativa
de ampliación, en términos de precio y calidad de servicio; una
ampliación también de la zona de riego y más agua potable.
Se destacó la fuente de financiación, que consiste en un
plazo de veinte años, con periodos de gracia de cinco años
y una tasa fija en dólares del 2%. La fecha de inicio está
prevista para el segundo semestre de 2016.
En cuanto al Polo Hidrogeotérmico, GALARDI se refirió a
una futura oferta al MEM 132kV de proyectos geotérmicos,
como Domuyo y Copahue, y a obras sobre el curso de los
ríos del norte neuquino en conjunto con EMHIDRO. Tal es
el caso de Chihuido I, que tiene previsto generar 670MW.
• "El proyecto hidroeléctrico multipropósito Nahueve.
Su ejecución, financiamiento y beneficios. El polo
hidrogeotérmico del norte neuquino: los nuevos
proyectos en la cuenca alta del río Neuquén".
Expositor: Ing. Luis GALARDI, vicepresidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén – ADI-NQN.
• "La Contaminación Electromagnética - Aspecto Relevante en el Desarrollo y la Operación de Nuestros Sistemas de Transmisión y Distribución de
Energía Eléctrica".
Expositor: Ing. Aquiles PEDRANTI, departamento de Planeamiento, Empresa de Energía Río Negro SA (EDERSA).
Tercer Panel
FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES
Y PLANEAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
• "Facultad de Ingeniería, Formación de Recursos Humanos y Vinculación con el Medio Socio-Productivo".

Expositor: Dra. Silvana SOMMADOSSI, secretaria de Investigación, Extensión y Transferencia Tecnológica.
• "Procesos de Incorporación y Desafíos".
Expositor: Sra. Mabel GENTILI, jefa de Unidad de Recursos Humanos de EPEN.
Los panelistas y expositores desarrollaron con claridad
y precisión los distintos temas y concitaron la atención
permanente y el interés de los asistentes, lo que provocó su participación activa. Todo ello con la efectiva y dinámica colaboración del Ing. RABINOVICH, quien actuó
como moderador, y a quien agradecemos su destacada
actuación.
Durante las pausas previstas para el café y el refrigerio, al mediodía, se compartieron momentos de camaradería en un ambiente cordial que permitió integrar a los
profesionales de las distintas empresas de los segmentos
de actividades del sector.
Una vez más debemos agradecer la desinteresada colaboración de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional del Comahue y a su decano, el Dr. Salvador
CANZONIERI, quien, junto al vicedecano, el Arq. Dante
DI FIORE, y sus colaboradores prestó permanente asistencia no solo 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 lo hicieron con mucho
respeto y atención, y a quienes el Tercer Panel, en lo que
respecta a los recursos humanos, está especialmente dirigido ya que serán los futuros profesionales integrantes
del Sector Eléctrico.
Seccional SUR, septiembre de 2015.
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APUAYE

SEMINARIO EN BUENOS AIRES

APORTES PARA EL PLANEAMIENTO
Y POLÍTICAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
EN EL SECTOR ELÉCTRICO
En el Centro Argentino de Ingenieros se realizó, el 8 de
octubre pasado, el Seminario APORTES PARA EL PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN
EL SECTOR ELÉCTRICO, que fue organizado por APUAYE
a través de su Instituto de Capacitación Energética (ICAPE),
con la colaboración del Instituto Argentino de la Energía
General Mosconi (IAE).
El presidente de la Seccional Buenos Aires de APUAYE,
Lic. Jorge CASADO, dio apertura al Seminario y destacó la
importancia de estas actividades de formación y actualización profesional que la Asociación viene realizando desde
el año 2009. Acto seguido, pronunció unas palabras el Ing.
Antonio P. FEDERICO, en su carácter de presidente del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros,
quien señaló el beneplácito de dicha entidad por la trascendencia de la problemática sectorial abordada y por el alto
nivel de los expositores invitados.
En esta oportunidad, se desarrollaron dos paneles en los
que expusieron directivos de empresas eléctricas nacionales
y de cámaras empresarias, y también especialistas de entidades dedicadas a la problemática sectorial.
Como en jornadas anteriores, se consideraron los temas
más relevantes y candentes de la realidad que vive el sector
y los que deberán enfrentarse en el mediano y largo plazo.
Así fue que se abordaron aspectos relacionados con:
• El sector eléctrico en la próxima década – Propuestas sobre políticas nacionales.

• Proyecciones de demanda y oferta de energía eléctrica
con horizonte en el año 2025.
• La expansión de la infraestructura eléctrica de generación, y de transporte y distribución.
• El impacto de las políticas de energías renovables no convencionales y de eficiencia energética.
Para dar inicio a las exposiciones, el presidente de la Seccional Buenos Aires presentó al Ing. Gerardo RABINOVICH,
vicepresidente 2º del IAE General Mosconi, quien actuó
como moderador de los distintos paneles durante el transcurso del Seminario.
El primer panel del Seminario, titulado SECTOR ELÉCTRICO: APORTES PARA EL PLANEAMIENTO NACIONAL,
contó con los siguientes expositores:
En primer lugar, el Ing. Gerardo RABINOVICH expuso sobre
"Diagnóstico y Proyecciones para el Planeamiento del
Sector Eléctrico de la República Argentina", resumiendo los resultados del estudio difundido por APUAYE a fines
de 2014. A continuación, el Ing. Fernando MONSERRAT, de
Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA), presentó su exposición referida al "Aporte de la Generación Nucleoeléctrica al Abastecimiento y Diversificación Energética y al
Desarrollo Industrial Argentino". Dio el cierre al panel el
Ing. Alfonso BURBAUD, de Transener SA, con su conferencia
"El Sistema de Transporte en Alta Tensión: Situación
Actual y Previsiones para el Período 2016-2023".

 De izquierda a derecha: Ing. Antonio Federico, Lic. Jorge Casado y el Ing. Gerardo Rabinovich.
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 Exposición del Ing. RABINOVICH ante la atenta mirada de los Ing. BURBAUD de Transener (Izq.) y MONSERRAT (Der.) de Nucleoeléctrica Argentina.

El segundo panel se denominó PLANES DE EXPANSIÓN
Y DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA y contó con los siguientes expositores:
El Ing. Marcelo ÁLVAREZ, de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), expuso sobre "Diversificación
de la Matriz Eléctrica Argentina mediante Energías Renovables". Siguió luego la disertación del Ing. Alberto CALSIANO, de la Unión Industrial Argentina (UIA), referida a la
"Matriz Eléctrica Diversificada y UREE. Una Propuesta
a Futuro". En la parte final, disertó el Lic. Luis ROTAECHE
-IAE General Mosconi- sobre "Energías Renovables No
Convencionales. Apuntes para una Estrategia".
PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO, EMPRESAS Y ENTIDADES REPRESENTADAS Y CIERRE
El evento, en el cual se pudo apreciar un alto interés de
los participantes por los temas incluidos en cada uno de los
paneles, contó con la presencia de más de setenta y cinco
participantes, entre los cuales pueden citarse a directivos y
profesionales de empresas y cooperativas eléctricas, docentes y estudiantes de distintas universidades y particulares
interesados en la temática.
En el cierre, el Lic. Jorge CASADO destacó el valioso nivel de las exposiciones y agradeció, particularmente, a los
disertantes y al Centro Argentino de Ingenieros, así como
también a todos los asistentes, a quienes invitó a seguir
participando en próximos eventos que se realicen en el año
próximo.
RESUMEN TEMÁTICO DE ALGUNAS DE LAS EXPOSICIONES PRESENTADAS EN EL SEMINARIO
• El Ing. Gerardo RABINOVICH expuso los resultados del
estudio "Diagnóstico y Proyecciones para el Planeamiento del Sector Eléctrico de la República Argentina"
que APUAYE, con la colaboración del Instituto Argentino
de la Energía General Mosconi, difundiera en diciembre

de 2014. Señaló que el trabajo comprendía fundamentalmente un diagnóstico, proyecciones de corto y mediano plazo, desafíos inmediatos e ideas generales para
el diseño del mercado mayorista, y desarrolló cada uno
de ellos. De tal forma, mostró el balance energético, la
oferta de energía secundaria y las debilidades de esta
estructura. Prosiguió mostrando la evolución de la demanda eléctrica en los últimos años, la generación incorporada para cubrir el incremento, la proyección de
la demanda y la generación adicional necesaria en los
próximos años. Analizó luego los segmentos Transporte
y Distribución, y resaltó la existencia de empresas fuertemente deficitarias, con calidad de servicio degradada,
con presencia fuerte de subsidios y tarifas que no cubren los costos. Culminó señalando que para afrontar el
desarrollo del sector en los próximos años se requerirá
un Estado activo y robusto, un Plan Energético Nacional
Plurianual con aprobación parlamentaria, y reformas en
las leyes 24065 y 24076.
• El Ing. Fernando MONSERRAT expuso sobre los siguientes aspectos del área nucleoeléctrica:
Aporte de la Generación de Energía Nuclear en el Mundo / Energía Nuclear en Argentina / Relanzamiento del
Plan Nuclear Argentino / Profesionales en Nucleoeléctrica
Argentina SA / Participación de la Energía Nuclear en Distintos Escenarios de Generación Eléctrica / Formulación
de una Política de Estado.
• El Ing. Alfonso L. BURBAUD expuso sobre los siguientes
aspectos del SADI:
El rol de Transener SA / Situación Actual del SADI / Limitaciones del Sistema Actual / Evolución Prevista del
Sistema / Conclusiones.
Seccional Buenos Aires, octubre de 2015.
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INFORMACIONES Y EVENTOS

NUEVA LEY DE
ENERGÍAS RENOVABLES

La nueva Ley de Energías Renovables, que fue aprobada
por la Cámara de Diputados por amplia mayoría, propone lograr que un 8% de la matriz nacional de la energía
eléctrica sea aportada en 2017 por fuentes renovables y
alcanzar el 20% en el 2025.
"Nuestro país requiere expandir su horizonte en lo que al
uso de fuentes de energía se refiere, siendo necesario avanzar
en la diversificación y en el establecimiento de las condiciones
favorables para incrementar los emprendimientos que hagan
esto posible", aseguró el diputado nacional Juan Mario PAIS
(FVP/PJ Chubut), quién actuó como miembro informante.
La iniciativa fue impulsada en la Cámara alta por el senador
Marcelo GUINLE, quien fomenta el uso de fuentes renovables
de energía destinadas a la producción de energía eléctrica.
PAIS defendió la norma e indicó que será fundamental
para avanzar en el uso de fuentes que disminuyan la dependencia en los combustibles de origen fósiles, predominantes en la actualidad.
Al respecto, explicó a Télam que la ley "fue trabajada desde los ámbitos académicos, científicos y especializados del
Poder Ejecutivo Nacional, y estipula una serie de medidas
para incentivar proyectos que desarrollen el uso de fuentes
renovables de energía, sean beneficios fiscales y acceso a
créditos tanto del sector público como privado, brindando
garantías que faciliten la inversión y el crecimiento de este
sector tan importante para la economía argentina".
Recordó que con la dependencia en los combustibles
para la generación de energía, el país ha ido incrementando las importaciones, destinando divisas para mantener los
niveles de producción, y resaltó: "Sin dudas estamos queriendo lograr el autoabastecimiento energético adoptando
una decisión política que permita instalar a las fuentes renovables a través de un esfuerzo no solo estatal, sino de
toda la ciudadanía, en beneficio de la economía nacional".
Entre los aspectos destacados de la nueva ley -conocida en
el sector como la Ley Guinle figura la conformación de un
fondo fiduciario (Foder) para respaldar el financiamiento de
proyectos de inversión, para el que se destinaría el 50% del
ahorro en combustibles líquidos generado por la sustitución
con energías renovables y cargos específicos a la demanda.
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Otro punto central lo constituye la obligación con penalidad a los grandes usuarios de energía eléctrica, en especial los que tienen un consumo igual o superior a 300kW
(kilovatios) para el cumplimiento individual de la metas de
consumo de energías renovables que fija la ley.
Por la nueva ley, se obliga a quienes consuman 300KW
o más a abastecer sus consumos eléctricos con generación
que utilice fuentes de energía renovables (1% a partir de la
entrada en vigencia de la ley, incrementándolo en 1% cada
6 meses hasta alcanzar el 8%). Además, amplía la definición de Fuentes de Energías Renovables al biodiésel y a los
residuos sólidos urbanos.
La Ley, que ahora deberá ser reglamentada para entrar en
vigencia, propone además, para acumular fondos para el
Foder, un recupero de capital e intereses de la financiación
otorgada, y el aporte de dividendos o utilidades percibidas
por titularidad de acciones o participaciones en proyectos o
ingresos por sus ventas.
La medida apunta a que se contraten volúmenes de energía directamente en el mercado, ya sea con generadores de
energías renovables independientes, a través de comercializadores, o por medio de la ejecución de proyectos propios.
Propicia también un mecanismo de promoción fiscal que
incluye la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias, a lo que se suma la devolución anticipada del Impuesto
al Valor Agregado (IVA); exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; Certificado Fiscal por el 20% del
componente nacional, siempre que se integre un mínimo
del 30%; y exención del impuesto sobre la distribución de
dividendos (10%) ante la reinversión de utilidades.
La nueva ley incluye además la exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta
2017; la no aplicación de tributos específicos, regalías nacionales, provinciales y municipales durante el régimen de
fomento; traslado de posibles aumentos fiscales a los precios de los contratos; y dar prioridad de acceso al financiamiento público (Foder) a proyectos con mayor integración
de componente nacional
fuente: Telam, 25 de septiembre de 2015.

INFORMACIONES Y EVENTOS

Asociación entre
ARGENTINA Y CHINA

“La asociación entre Argentina y China tiene un enorme potencial
en todas las áreas”, dijo el Embajador Wanming

El embajador de China en Argentina, Yang WANMING,
señaló que “la asociación estratégica integral entre nuestros países tiene un enorme potencial en todas las áreas
de la economía, la sociedad y la cultura”, al encabezar
en Bariloche la tercera jornada federal del entendimiento binacional.
El diplomático asiático presentó en la sede de Bariloche
de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) los alcances del acuerdo binacional puesto en marcha en 2004 por
el expresidente Néstor KIRCHNER y su par oriental Ju HINTAO y potenciado, desde 2007, por la presidenta Cristina
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER junto con el mandatario chino
Xi JINPING, con quien mantuvo ya dos cumbres.
“Las relaciones de cooperación y asociación entre nuestros países están muy consolidadas, y a futuro solo pueden
multiplicarse y crecer. Para China, Argentina tiene un gran
peso y un papel central dentro de Latinoamérica y es un socio económico y político de los más relevantes del mundo”,
dijo el embajador WANMING a Télam.
Junto con la senadora nacional María de los Ángeles
HIGONET y el rector de la UNCO, Gustavo CRISAFULLI,
WANMING describió el proceso iniciado en 2004 y destacó
el interés de su país en apoyar a Argentina en la posición
de deudas soberanas y el combate a los fondos buitre, así
como en la defensa de soberanía en las islas Malvinas.

comprador de carne argentina y tiene en gestión otros protocolos”, agregó, y destacó las exportaciones nacionales de
aceite de soja, entre otros productos.
WANMING dijo que la asociación binacional ya avanzó
en convenios para la construcción de las centrales nucleares Atucha 4 y 5, y los bancos chinos tienen en carpeta
nuevos proyectos de inversión en infraestructura argentina, como la construcción en marcha de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, sobre el
río Santa Cruz.
“También las empresas de ambos países están muy activas en proyectos de asociación para la construcción de
puertos, aeropuertos, ferrocarriles, otras represas y diversos proyectos de infraestructura en Argentina”, indicó
el embajador.
Destacó igualmente el potencial en el desarrollo de la
cooperación en ciencia y tecnología, “donde Argentina
está muy avanzada, en especial en la industria agropecuaria, espacial, nuclear, biogenética y en muchísimas áreas.
También en turismo hay mucho interés en Argentina”.

También destacó que, por contrapartida, Argentina respalda la lucha del país asiático por la superación del colonialismo y el alcance de “una sola China”.

La jornada federal en Bariloche se completó con la exposición del vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús, Nerio NEIROTTI, sobre oportunidades de cooperación
en educación, y de Sebastián FERREYRA, de Electroingeniería, quien expuso sobre la demanda de mano de obra
de todo el país para las represas de Santa Cruz, que llegará a más de 6000 puestos directos y hasta 10.000 con la
demanda indirecta.

“El intercambio comercial es muy importante también”,
señaló el diplomático: “China se convirtió en el principal

fuente: TELAM, 05 de octubre de 2015.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Inauguramos la décima edición de ARGENTINA OIL &
GAS EXPO -organizada por el IAPG en el Predio La Rural-, el
mayor evento de la industria realizado en la región junto con
el "2° Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos".
Esta muestra y el Congreso muestran la magnitud de
lo que significa la industria de los hidrocarburos en el país
-que conforman el 86% de la matriz energética argentinatanto en lo que se refiere a las empresas que la componen y
a su diversidad, como a la alta tecnología que emplean para
llevar a cabo sus operaciones.
Queremos, ante ello, hacer una reflexión sobre un tema
sobre el cual el Instituto ha estado predicando desde hace
mucho tiempo: el uso eficiente y racional de la energía.
En efecto, podemos afirmar que conservar, es decir, usar
solo lo estrictamente necesario, y manejar con eficiencia la
energía -lo que usemos, usémoslo eficientemente- puede
ser la fuente más barata de nueva energía: si la utilizamos
inteligentemente y la administramos sin derrochar, puede
proveer tanta energía como para poder compensar las importaciones que la Argentina actualmente afronta.
El consumo energético y la intensidad energética han aumentado en el país, lo que requiere de más energía para
poder satisfacer la demanda. Si bien la industria busca aumentar su producción, el uso racional y eficiente ayudaría
mucho a que las curvas de oferta y demanda converjan.
El cuidar los recursos naturales disponibles con un criterio
de racionalidad y eficiencia no solo ayuda a preservarlos,
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El consumo energético y la
intensidad energética han
aumentado en el país, lo que
requiere de más energía para
poder satisfacer la demanda.
sino que también contribuye en mucho a reducir la emisión
de gases de efecto invernadero y sus consecuencias sobre
el cambio climático.
Y, como todo esto parte de la concientización de los ciudadanos, el IAPG no es ajeno a esta realidad; por ello, llevamos años con el Programa del Uso Racional de la Energía,
PUREE, que impartimos gratuitamente en las escuelas primarias, porque estamos convencidos de que cuanto antes
comiencen los niños a aprender a cuidar la energía, antes
comenzarán a ejercer una influencia positiva en sus respectivos entornos familiares y sociales.
Esta preocupación por preservar la energía no es solo
nuestra: acabamos de ver su influencia en junio último, en
la importante Conferencia Mundial del Gas WGC2015 organizada por la Unión Internacional del Gas (IGU) en París y
que, en 2009, se realizó en nuestro país.
La conferencia y exposición hicieron foco en la actualidad del sector y en las previsiones para el futuro del
gas, siempre en el marco del crecimiento sustentable,
que fue clave en todo el encuentro; no en vano el lema
de esta edición fue “Creciendo juntos hacia un planeta
amigable”.

INFORMACIONES Y EVENTOS

Allí se destacó el creciente papel del gas en un mercado
mundial en el que compite contra un carbón más barato (si
bien más contaminante) y ayuda a una mayor inserción de
la generación con recursos renovables cuyos costos, si bien
hoy más altos, son cada día más accesibles.
Nuestro país cuenta con grandes recursos de gas, sobre todo en lo que denominamos "shale" y "tight gas",
lo que fue mencionado por numerosos expositores en
dicha conferencia.
El poder mantener la participación del gas en nuestra
matriz, combinado con un uso racional y eficiente, y junto con la progresiva incorporación de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, hará que nuestro país
contribuya activamente en la reducción de emisiones a
la atmósfera, a la vez que se encontrará en inmejorables
condiciones de continuar suministrando energía sustentable a sus ciudadanos.

El poder mantener la participación
del gas en nuestra matriz, junto
con la progresiva incorporación
de generación eléctrica a partir
de fuentes renovables, hará que
nuestro país contribuya activamente
en la reducción de emisiones
a la atmósfera.
Una matriz energética basada en energías más limpias y nuevas generaciones conscientes de la importancia de preservar la energía, pueden ser la mejor ecuación posible mientras la demanda energética mundial
no deja de crecer.
fuente: El Cronista, Buenos Aires,
02 de octubre de 2015.

ALBANESI INVERTIRÁ EN ENERGÍA
El presidente del Grupo Albanesi, Armando LOSON,
anunció un plan para incrementar la generación eléctrica
de sus centrales instaladas en distintos lugares del país, que
prevé la realización de obras que demandarán una inversión de u$s 250M y aportarán 230MW nuevos al sistema
nacional, en el marco del acuerdo Generadores II, autorizado por el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Energía de la Nación y CAMMESA.

última etapa de ampliación de la Central Térmica Modesto
Maranzana, en Río Cuarto, Córdoba.

En la próxima semana, entrará en funcionamiento la
Central Térmica Frías, donde fue instalada una máquina PW
Power Ower System FT4000, de 60MW, que demandó una
inversión de u$s 65M, informó el grupo en un comunicado.

Albanesi también puso en marcha el proyecto para el cierre de ciclo combinado de la Central Térmica Roca, en Río
Negro, lo cual implicará que a la actual turbina de 125MW,
que hoy opera con gas y gasoil, se le incorporará una potencia adicional de 60MW.

Además, en la Central Generación Riojana, de la ciudad de La Rioja, instalará una turbina Siemens SGT800 de
50MW, que estará operativa en junio 2016, con una inversión de u$s 40M, que incluirá la adecuación del sistema de
distribución de gas, sistema de compresión de gas y obras
en alta tensión.
Por su parte, Generación Mediterránea llevará a cabo la

Se agregarán 60MW a los 250MW existentes, a partir de
la instalación de una turbina de gas FT4000 de PW Power
System, y el plazo de obra será de 15 meses.
Se estima una inversión superior a los u$s 50M.

Además de sumar energía, esta obra es un importante
aporte en términos ambientales ya que no implicará consumo adicional de combustible.
Los trabajos, que incluyen la construcción de un acueducto de 20 kilómetros, demandarán una inversión de alrededor de u$s 95M.
fuente: Diario Jornada, Chubut, 05 de octubre de 2015.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

“PROCESO AEROTÉRMICO PARA
DESALINIZAR AGUA”

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PATENTE DE INVENCIÓN
POR: MG. LIC OSVALDO MARCELO DIAZ

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La invención del proceso que se describe a continuación
permite desalinizar el agua de un modo diferente a los
que se están utilizando en la actualidad, resultando un
método que se adecua especialmente a necesidades que
tiene el interior de nuestra provincia, muchas regiones de
nuestro país y del resto del mundo donde hay posibilidad
de obtener aguas suterráneas en cantidad suficiente, pero
el alto contenido salino o la cantidad de arsénico u otro
contaminante presente no la hacen potable. Contruyendo máquinas que cumplan este proceso se podrá obtener
agua potable para poblaciones, ganado, o procesos industriles que requieran agua desalinizada.
Una de las ventajas que presenta es la posibilidad de
construirse integramente con materiales y tecnologías existentes en nuesto país. Actualmente se realiza la desmineralización con aparatos de ósmosis inversas que poseen
alto costo inicial, son importados, y requieren un importante mantenimiento por cambio de cartuchos que también
son de procedencia extranjera; otro método comunmente
aplicado es la desmineralización por resinas de intercambio
iónico pero este involucra el uso de sutancias ácidas y alcalinas que son peligrosas y afectan el medio ambiente.
El proceso básicamente actúa haciendo pasar en forma forzada aire ascendente a través de agua salada
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Una de las ventajas que
presenta es la posibilidad
de construirse integramente
con materiales y tecnologías
existentes en nuesto país.
precalentada que desciende con una determinada temperatura, y durante su contacto el aire se satura con
agua sin sales, este aire pasa a través de intercambiadores de calor donde se enfría, el agua pura condensa
y se separa para su utilización. Es necesario un manejo
controlado de las temperaturas, caudales de aire y agua
que deben circular, como también los niveles de humidificacion y deshumidificacion del aire para hacer un proceso económico y con alto rendimiento en cantidad de
agua pura obtenida.

2. ILUSTRACIÓN
a. Esquema del proceso completo (fig nº 1).
b. Como podemos ver en el saturador aerotérmico el aire
asciende y pasa a través de los platos, en este caso, pero
puede ser otro tipo de relleno que favorezca el contacto
entre el aire y el agua salada que desciende.

ESQUEMA BÁSICO DEL PROCESO
Figura 1
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1- Bomba de alimentación de agua salada
2- Bomba de recirculación
3- Purga
4- Materiales de relleno
5- Platos de contacto (Saturador Aerotérmico)
6- Atomizador (Salida de agua caliente a 85ºC)
7- Trampa de gotas

8- Calentador Final (Eleva la temperatura del agua de 75º a 85ºC)
9- Condensador de alta
10- Condensador de baja
11- Ventilador de aire húmedo (Frío)
12- Quemador
13- Receptáculo inferior (Agua salada a nivel constante)
14- Enfriador de aire saturado mediante a temperatira ambiente

c. Los intercambiadores son los elementos donde se realiza
la condensación del vapor de agua caliente que contiene
el aire y se transforma en agua al estado líquido (cambio de fase) al entrar en contacto con la superficie donde circula el agua proveniente del reservorio inferior del
intercambiador aerotérmico en el primer condensador y
con el agua proveniente del pozo de abastecimiento o de
otro sitio donde se obtenga agua para el proceso.

3. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EN SU COJUNTO DEL PROCESO
AEROTÉRMICO PARA DESALINIZAR
El proceso propuesto permite desalinizar agua de mar,
superficial o subterránea, que presente elevada salinidad.
Como producto del proceso propuesto se obtiene agua
potable o desalinizada que podría abastecer a una ciudad,
a una industria o, incluso, ser utilizada en laboratorios.

El objetivo del presente documento es brindar información para poder obtener la patente del proceso de producción de agua desalinizada por proceso
aerotérmico.
Este proceso reproduce el método de desalación del
agua del ciclo hídrico natural (psicrometría), es decir, por
circulación de aire húmedo. En síntesis, la teoría del funcionamiento consiste en inyectar (pulverizar) en un saturador evaporativo aerotérmico, agua salada a temperaturas
que oscilan entre los 80°C -85°C o mayores según la necesidades en cantidad de agua que se necesite desalinizar,
también puede ayudar la evaporación provocando vacío
en la parte superior del saturador. El calor adicional necesario se utilizará, solamente, para elevar la temperatura
desde los 75 ºC hasta los 85 °C, el resto de la energía
se obtendrá a través de intercambiadores aire húmedo –
agua que pueden ser por circulación libre como los descriptos en el dibujo o ejerciendo presión para aumentar el
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intercambio. En estos equipos el aire húmedo se enfriará y
entregará calor al agua salada.
Se pulveriza el agua caliente y esta desciende por un
sistema de platos de contacto u otro sistema de relleno
adecuado que garantiza un perfecto contacto entre el
aire ascendente y el agua pulverizada descendente. Parte
del agua se evapora por la alta temperatura y porque
pasa de un medio de mayor a uno de menor presión.
El agua vaporizada satura el aire (circuito cerrado) y el
resto cae en el fondo del saturador aerotérmico junto
con las sales, que no evaporan. El aire húmedo circula a
través de un ducto hacia un intercambiador, donde baja
su temperatura y condensa una fracción del agua, obteniendo así agua destilada en estado líquido. El intercambiador es alimentado por agua a temperatura un poco
superior a la ambiente entre 35 y 40 ºC proveniente del
receptáculo inferior del saturador aerotérmico. El aire
con menor contenido de humedad ingresa por el ducto
de aire a otro intercambiador donde se condensará más
agua, esto se debe a que el agua que ingresa se encuentra más fría porque proviene de la fuente que alimenta al
sistema, por ejemplo un pozo subterráneo temperatura
del agua aproximadamente 18 o 20 ºC.
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Como producto del proceso
propuesto se obtiene agua
potable o desalinizada que podría
abastecer a una ciudad, a una
industria o, incluso, ser utilizada
en laboratorios.
La cantidad de agua desalinizada obtenida en el proceso
anteriormente descripto corresponde al 10% del agua salada que circula por el sistema. Ejemplo: por cada 1000 litros
de agua salada que circulan /hora se obtendrán 100 litros de
agua desalinizada/hora si se utiliza vacío en la zona de saturación del aire con agua y compresión en la zona de condensación el sistema aumentará su producción notablemente. La
energía consumida es mínima durante el proceso y el sistema
es de fácil mantenimiento y construcción.

4- REIVINDICACIONES
Descripto anteriormente el “proceso aerotérmico para
desaliniza agua”, solicito se gestione su patente.

ÁMBITO NUCLEAR

LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Instalarán en Argentina el primer Centro de Protonterapia

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informó
que, como parte de la implementación del Plan Nacional de Medicina Nuclear
Nucleovida, junto con la cartera de Salud y la Comisión Nacional de Energía
Atómica, instalará el primer Centro de Protonterapia de América Latina.
El equipo funciona mediante el bombardeo de haces de protones sobre
el tumor, sin irradiar otros órganos y tejidos adyacentes.
La firma del contrato entre INVAP y la empresa belga
Ion Beam Aplicaciones (IBA), que se realizó en la sede del
INVAP en Buenos Aires, permite la adquisición del equipo
y los servicios. El mismo incluye un acuerdo de operación
y mantenimiento por un monto aproximado de 840 millones de pesos.
El centro estará ubicado frente al Instituto Ángel Roffo en
la ciudad de Buenos Aires y tendrá en sus instalaciones una
sala de investigación y desarrollo.
Este nuevo centro de terapia de protones contará con un
sistema Proteus PLUS, que incluye una sala de tratamiento para captura de imágenes gantry con un pencil beam
scanning para atacar tumores, suministrado por IBA.

La terapia de protones es considerada la forma más avanzada de la radioterapia dirigida contra el cáncer porque funciona mediante el bombardeo de haces de protones sobre
el tumor, sin irradiar otros órganos y tejidos adyacentes. De
esta forma, no solo resulta más precisa en el tratamiento sino
que reduce los efectos secundarios de la radiación y contribuye al sostenimiento de la calidad de vida del paciente.
Solo existen 54 ciclotrones en todo el mundo, la mayoría en instituciones que son de carácter privado. Más de la
mitad de las instalaciones de protones están equipadas con
sistemas de IBA, incluyendo 18 centros de terapia de protones operativos y otros 19 en fase de desarrollo.
fuente: Notinuc nº 130 / Impulsonegocios.com,
20 de septiembre de 2015.
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ENERGÍA NUCLEAR
Rusia incrementa acuerdos en la región

La corporación de energía nuclear del Estado ruso determinó incrementar su participación en Sudamérica a partir
de un acuerdo con Brasil, para fortalecer la utilización de
energía nuclear en el tejido industrial del país vecino. La empresa Rosatom ha firmado un memorando de cooperación
con su par brasileña. En la Argentina, Rosatom ya tiene a
cargo la construcción de una central nuclear, y ese proyecto fue una de las cuestiones conversadas en el último encuentro entre Cristina FERNÁNDEZ DE KIRCHNER y Vladimir
PUTIN. En realidad, el acuerdo de Rosatom con el Gobierno
brasileño apunta -en un futuro cercano- a explorar la posibilidad de construir una central nuclear en dicho país, que
ostenta la sexta reserva mundial de uranio. El paso previo es
este acuerdo que incluye la intención de la corporación rusa
(abarca a 350 empresas de distintos rubros que van, desde
la medicina nuclear, hasta la construcción de rompehielos
nucleares) de participar en el sector petroquímico, en el naval y en el de la energía eléctrica. Se trata de un desafío;
especialmente, si se considera que la empresa de energía
nuclear francesa GDF Suez ya tiene una posición consolidada en el mercado brasileño. Aún así, el director de Negocios
Internacionales de Rosatom, Kirill KOMAROV, sostiene que
la meta de la corporación con sede en esta ciudad es apuntar otros proyectos en Sudamérica desde la única oficina de
la empresa en la región, ubicada en Río de Janeiro.
Brasil cuenta con dos reactores nucleares (Angra I y II)
y un tercero en construcción, además de otros cuatro en
obras, cuya operación se espera que comience en 2020.
Al igual que en la Argentina, el desarrollo de la energía
nuclear en Brasil comenzó en la década del 50.
El interés de Rusia en Latinoamérica se ha potenciado a
partir de la pertenencia del país limítrofe al grupo de los
BRICS, que nuclea a las principales economías emergentes.
En las últimas semanas, este grupo ha desarrollado una política económica coordinada, que incluye a Brasil y que intenta
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En cuanto al mercado energético,
América Latina es un destino para
Rusia desde que la Argentina, Brasil y
México sostuvieron sus acciones en el
terreno de la energía nuclear.
acumular reservas de oro para limitar la dependencia de las
oscilaciones del dólar. En el primer semestre de 2015, el intercambio comercial entre Rusia y Brasil ascendió a u$s 2500M.
Estos lineamientos coinciden, hoy por hoy, en la agenda del
Gobierno ruso, con cuestiones paralelas de diversa índole y, en
ciertos casos, sensibles en esta capital, como la propuesta de
PUTIN para que los ciudadanos de los BRICS ingresen a Rusia
sin visado. Una cuestión que es estratégica en la relación de
Moscú con China e India, países extremadamente populosos y
que deben requerir permiso para traspasar la frontera.
En cuanto al mercado energético, América Latina es un
destino para Rusia desde que la Argentina, Brasil y México
sostuvieron sus acciones en el terreno de la energía nuclear,
mientras que, en el resto del mundo, la actividad se vio
limitada por múltiples regulaciones como consecuencia del
desastre nuclear de Fukushima en Japón en 2011.
En los últimos meses, ejecutivos de Rosatom han desarrollado encuentros en el Ministerio de Planificación Federal y ya
se han firmado documentos y acuerdos de cooperación con
el objetivo de que en la Argentina, la empresa estatal construya su primera central nuclear en la región. Su costo oscilaría en los u$s 6000 millones y es otro aspecto en el cual será
determinante la elección presidencial en curso en Argentina.
fuente: Ámbito Financiero, Buenos Aires,
24 de septiembre de 2015.
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PRIMERA JORNADA DE
ENSEÑANZA DE FÍSICA NUCLEAR
Se llevó a cabo en la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica la Primera Jornada de Enseñanza
de la Física Nuclear. Contó con la presencia de más de 150
docentes de distintos lugares del país.
En el marco de la 19º Reunión de Enseñanza de la Física, organizada por la Asociación Argentina de Profesores de Física y la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad de Buenos Aires, alrededor de 150 docentes
de Física de nivel secundario, terciario y universitario de
Argentina y de otros países de la región se dieron cita en
el Salón de Actos Dan Beninson. Allí pudieron conocer
los aportes de la CNEA en la transmisión del conocimiento
en esa área.
Por la mañana se realizaron dos paneles, en los que disertaron el director de la carrera de Ingeniería Nuclear con
Orientación en Aplicaciones del Instituto Dan Beninson,
Pablo VIZCAINO; el investigador y docente del Instituto
Balseiro, Raúl BARRACHINA (quien presentó la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear); y el creador del exitoso taller "Física al
alcance de todos" de la Universidad Nacional de Salta,
Daniel CÓRDOBA.
“El relanzamiento del Plan Nuclear Argentino generó un
nuevo impulso para la actividad y está produciendo una
creciente demanda de profesionales especializados por lo
que, con la nueva "Ingeniería Nuclear con Orientación
en Aplicaciones", se busca preparar a profesionales que
puedan desempeñarse en esas áreas con formación específica ya desde su egreso universitario”, señaló VIZCAÍNO al
iniciar su ponencia.
La producción de radioisótopos, la operación de reactores de investigación, los grandes proyectos como el Carem,
la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse y el
R-10, como así también la implementación del Plan Nacional de Medicina Nuclear, fueron algunos de los ejemplos
mencionados por el doctor en Física.
Por su parte, la ingeniera nuclear Margarita GOÑI, quien
se desempeña en la Gerencia de Relaciones Institucionales
de la CNEA, observó que “algo distintivo del sector nuclear
argentino es que se ha desarrollado en el ámbito estatal”,
por lo cual siempre ha ejercido “una genuina vocación de
transferencia de tecnología” y ha sostenido “estándares de
seguridad y calidad que se encuentran entre los mejores del
mundo” a lo largo de estos 65 años.

El relanzamiento del Plan Nuclear
Argentino generó un nuevo impulso
para la actividad y está produciendo
una creciente demanda de
profesionales especializados.
Asimismo, Eduardo GENINI –del Departamento Prensa y
Comunicación que depende de la Gerencia de Comunicación Social de la CNEA– expuso las experiencias en talleres
dirigidos a docentes de enseñanza media para la enseñanza
de Física Nuclear mediante la técnica de Clase Invertida y el
uso de las computadoras del programa Conectar Igualdad,
a través de plataformas especializadas.
También disertaron las profesoras Gabriela MARTÍN (de
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de
Buenos Aires) y Carola GRAZIOSI (de la Universidad Nacional de Río Negro).
La nota distintiva fue aportada por el profesor Daniel
CÓRDOBA, quien relató la experiencia de su "Taller de Física al alcance de todos", que comenzó siendo un “espacio clandestino” dentro de los colegios dependientes de la
Universidad Nacional de Salta para preparar a estudiantes
secundarios para las Olimpíadas de Física y logró motivar a
muchos jóvenes para ingresar al Instituto Balseiro.
La jornada finalizó con una visita al Centro Atómico
Constituyentes, donde los docentes tuvieron la oportunidad de conocer el reactor de investigación RA-1, el Acelerador de Iones Pesados Tandar, el Laboratorio de Robótica,
el Laboratorio de Energía Solar y el Laboratorio de Microscopía Electrónica y Microscopía Óptica.
fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica,
01 de octubre de 2015.
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CENTRAL NUCLEAR EMBALSE
Avanza la preparación del proyecto Extensión de Vida.

La Central Nuclear Embalse (CNE) logró su primera criticidad en marzo de 1983. Desde entonces, viene entregando
energía a los argentinos manteniendo altos estándares de
operación a nivel internacional. La CNE es una central de tipo
CANDU (Canadian Uranium Deuterium) y fue diseñada con
una vida útil de 30 años. Luego de este tiempo, y para poder seguir operándola, se hace necesario realizar el retubado
del reactor y actualizar algunos de sus componentes. En este
marco, Nucleoeléctrica Argentina SA se embarcó en el desarrollo y la gestión del proyecto Extensión de Vida de la CNE.

y en la posterior instalación de los nuevos componentes
que se fabrican en el país. Las herramientas están siendo
ensambladas en facilidades construidas para tal fin y se
prueban previamente a la operación para brindar entrenamiento al personal. Cabe destacar que solo resta entrenar
al personal de ejecución directa de cada tarea. Este personal entrenará algunas semanas antes del inicio de cada
actividad particular. En meses pasados finalizaron los entrenamientos de instructores, líderes de tareas, supervisores y
equipos de control de calidad.

El proyecto se dividió en tres fases. La primera está orientada al análisis y diagnóstico de los sistemas y componentes
que debían ser reemplazados, así como también al diseño
preliminar de las propuestas de mejoras y cambio. La segunda fase se definió para la ejecución de la ingeniería relacionada con las modificaciones a efectuar y la adquisición
de nuevos equipos, repuestos y herramientas necesarias.
Finalmente, la tercera fase define la ejecución de la parada
de reacondicionamiento.

La construcción de componentes a instalar en el reactor continúa avanzando. Algunos de ellos ya se encuentran
listos para el montaje, como los tubos de calandria, insertos de tubo de calandria y tapones de blindaje. Los nuevos componentes serán necesarios finalizando el proyecto
cuando se lleve adelante la etapa de instalación.

Hoy nos encontramos a escasas semanas del inicio de
la fase tres. Hemos adquirido gran parte del equipamiento
para el inicio de las tareas y finalizado con las instalaciones
para el proyecto, así como también la ingeniería de cada
una de las actualizaciones y modificaciones de los sistemas
de la central. Actualmente se cuenta con 1100 colaboradores dedicados al proyecto.
El estado de preparación es muy bueno si se consideran
las fechas de inicio de cada intervención. Algunas de ellas
poseen particular relevancia.
Se recibieron todas las herramientas de CANDU para el
retubado del reactor. Estas herramientas fueron diseñadas
específicamente para el retubado y se desempeñarán en
las diversas fases de remoción de componentes del reactor,
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Culminó con éxito la obra de silos para el almacenamiento
de residuos de alta radiación. Esta facilidad albergará los residuos de aquellos componentes que se extraigan del reactor
en cuatro silos. Actualmente, se está finalizando con los testeos orientados a disponer de la instalación para la fase tres
del proyecto. Acompañan el propósito de esta facilidad los
depósitos de residuos de media y baja actividad y la sala de
descontaminación, construcciones que ya fueron finalizadas.
Con motivo del cambio de los canales de combustible
del reactor, será necesario drenar y secar los sistemas de
transporte primario de calor y moderador. Para lograrlo,
se construyeron en el país equipos especiales de secado,
conformados por distintos bastidores que se ubicarán en
diferentes zonas del reactor al momento de su utilización.
Desde principio de año, se están llevando a cabo pruebas
a estos equipos, midiendo su rendimiento y eficiencia, mejorando su performance y entrenando al personal que los
operará durante el reacondicionamiento de la CNE.

ÁMBITO NUCLEAR

Las nuevas computadoras que integran el sistema de
control de la central (DCC) han sido adquiridas y esperan
ser instaladas. El sistema está integrado por varias computadoras y reemplazará al actual. Aprovechará los adelantos
tecnológicos observados en los últimos treinta años.
Continúa avanzando la construcción de los nuevos generadores de vapor (GV). La fabricación se realiza en la provincia de Mendoza. El estado general de avance es muy
bueno. Los GV 2 y 4 observan el mayor avance de construcción y arribarán a la CNE durante los primeros meses del
próximo año. Los dos restantes llegarán un mes más tarde.
Meses atrás fue puesta en marcha la grúa EFFER 1750
en instalaciones de la CNE. La grúa será utilizada para la
extracción de los generadores de vapor desde dentro del
edificio del reactor. Fue adquirida especialmente para la tarea y se llevan a cabo cursos de operación y mantenimiento
para los distintos grupos que la utilizarán.
La mayoría de los materiales requeridos para el repotenciado de la central ya se encuentran en la CNE. Se construyeron carpas y utilidades de almacenamiento a fin de
protegerlos hasta su instalación definitiva.
Se construye, además, el nuevo sistema de suministro de
energía de emergencia (EPS). Actualmente, se avanza en la

Culminó con éxito la obra de silos
para el almacenamiento de residuos
de alta radiación.
construcción de un nuevo edificio calificado sísmicamente, que albergará dos nuevos generadores diésel de mayor
potencia. Ya fueron instalados los tanques de combustible
que alimentarán los generadores.
Se adquirió, instaló y probó con éxito un Sistema Alternativo de Energía de Emergencia que operará durante el
desarrollo del reacondicionamiento de la CNE. Se firmó,
además, un contrato para el suministro de materiales y servicios de reacondicionamiento de interruptores de playas
de 500kV y 132kV.
La fase tres del proyecto Extensión de Vida de la CNE
plantea un gran desafío -de aproximadamente dos años de
duración- pero que pretende treinta años más de excelencia operacional. El esfuerzo para lograrlo comenzó en el
2007 y hoy finalmente nos encontramos a las puertas de
su fase final. Quizás sea este el momento más soñado por
aquellos que integran el proyecto, el momento del hacer.
Estamos preparados y prestos a comenzar. El compromiso
fue asumido: treinta años más de energía limpia para todos
los argentinos.

BOLIVIA ADQUIRIRÁ
UN REACTOR EXPERIMENTAL ARGENTINO
El ministro de Planificación Federal, Julio DE VIDO, y
el presidente de Bolivia, Evo MORALES, acordaron la
integración de redes de suministro eléctrico, la transferencia de 440 megavatios producidos por represas
bolivianas al sistema interconectado argentino y el
desarrollo conjunto en el país del altiplano de un programa de medicina nuclear con tecnología argentina.
Además, Bolivia avanzó en las negociaciones que mantiene con Argentina para el desarrollo del sistema de radarización, y se analizaron las propuestas de integración en
material satelital expuestas por ARSAT.
Los tres acuerdos fueron rubricados el 20 de octubre, en
la ciudad boliviana de Tarija, en el marco de reunión bilateral en materia de integración energética y cooperación
tecnológica que encabezaron Evo MORALES y DE VIDO.
Junto con ellos participaron los ministros bolivianos Juan
Ramón QUINTANA (Presidencia) y Luis Alberto SÁNCHEZ
FERNÁNDEZ (Hidrocarburos) y, por Argentina, el secretario

de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Santiago RODRÍGUEZ; el presidente de ARSAT, Matías BIANCHI; la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Norma BOERO y el gerente General del INVAP, Héctor
OTHEGUY; entre otros funcionarios.
Los acuerdos en materia energética abarcan la venta a la
Argentina del excedente de electricidad que producen las
represas construidas en los últimos años en el sur de Bolivia
y su transferencia a través de la construcción de una línea
que integrará el sistema interconectado argentino con la
red boliviana.
Además, ambos países firmaron un memorándum de entendimiento en materia nuclear para el desarrollo conjunto de
aplicaciones en medicina, que implica la instalación y transferencia de tecnologías de un reactor experimental en Bolivia,
para la producción de insumos de diagnóstico y tratamiento.
fuente: BAE, 21 de octubre de 2015.
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Buenos Aires
AMPLIACIÓN EN LA
MAYOR GENERADORA DE ENERGÍA
La mayor generadora de energía de la Argentina, Central Costanera, incorporó una nueva planta de motogeneradores, que agregará a la red 35,6MW de potencia.
Se trata de uno de los cuatro motogeneradores de la
central. El proyecto, cuyo montaje se inició en noviembre
de 2014, está ya en la etapa final de construcción, pruebas y puesta en marcha.
Para el nuevo Director País del grupo ENEL en la Argentina,
Maurizio BEZZECCHERI, "este es un paso importante en
busca de poder brindarle al sistema mayor potencia. Esta
mayor disponibilidad en la red, en el fondo, se traduce en
una mayor calidad de servicio, que es nuestro principal

objetivo: que la mejora sea percibida por los clientes".
Dentro del programa de pruebas y puesta en marcha de
dichas unidades, se realizó con éxito la primera sincronización
a la red del primer motogenerador operando con gasoil. Los
motogeneradores son fabricados y suministrados por Wartsila Finlandia y operarán tanto con fueloil como con gasoil.
El proyecto fue desarrollado por Hidroeléctrica El Chocón a través del "Acuerdo para el Incremento de Disponibilidad de Generación Térmica" firmado con la
Secretaría de Energía en el año 2014.
fuente: El Cronista, Buenos Aires,11 de octubre de 2015.

UNA TUNELERA OCASIONÓ EL CORTE DE LUZ
Una máquina tunelera que realizaba un tendido de fibra óptica -aparentemente sin autorización- en la ciudad
de Buenos Aires provocó un corte de suministro de energía
eléctrica que afectó este mediodía a los barrios Recoleta y
Barrio Norte y provocó, además, la interrupción del servicio
de la línea D del subte -que ya funciona con normalidad-,
informó Edesur.
"Edesur informa que los trabajos realizados por una máquina tunelera, ajena a la distribuidora y que realizaba una
obra para terceros en la vía pública, fue la que provocó el
corte de suministro que afecta zonas de los barrios Recoleta
y Barrio Norte", precisó la empresa en un comunicado.
La firma detalló que "la acción de esa maquinaria provocó un severo daño, perforando dos líneas de alta tensión de
132 kilovatios y dejando fuera de servicio a las subestaciones Azcuénaga y Paraná".
"El episodio ocurrió minutos después del mediodía en una
zona cercana a la Avenida Figueroa Alcorta y Paz Ferreiro",
puntualizó la distribuidora de energía eléctrica, que pidió disculpas a sus clientes y afirmó estar trabajando "con todos los
recursos disponibles" para superar esa contingencia.
Según trascendidos, la máquina estaba haciendo un
"triducto" o tendido de fibra óptica para el Centro de
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Exposiciones y Convenciones de la Ciudad, obra financiada por el gobierno porteño y que, según aseguraron varias
fuentes, no tendría autorización para trabajar.
En tanto, el servicio de subte reanudó su servicio de la
línea D, que une las cabeceras de Catedral y Congreso de
Tucumán, tras haber permanecido unos 15 minutos suspendido.
fuente: TELAM, 14 de octubre de 2015.

NOTICIAS NACIONALES

PLANIFICACIÓN REALIZÓ LA DENUNCIA PENAL
POR LA INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

El subsecretario legal de la cartera, Rafael Enrique LLORENS, realizó ayer al mediodía la denuncia penal por la interrupción del suministro eléctrico que afecta desde el martes
13 a usuarios de Edesur en la Ciudad de Buenos Aires.
Según manifiesta el escrito, la denuncia se realiza "por
expresas instrucciones del Ministro de Planificación Federal,
Julio DE VIDO” y “contra los directivos de la empresa Telmex SA, los directivos de la empresa Ibercom Multicom SA
y los funcionarios responsables del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se investigue la
posible comisión de los delitos contemplados en el Título
VII: Delitos contra la Seguridad Pública”.
La presentación fue realizada en el Juzgado Criminal y
Correccional Federal Nº 9, dependiente del Dr. Luis Osvaldo
RODRÍGUEZ.
La denuncia, además, solicita que “se determinen sus
autores y los responsables que hayan participado de alguno de los ilícitos denunciados en perjuicio de todos los
usuarios del servicio público de energía eléctrica, que se
vieran afectados por el corte general ocurrido el 13 de octubre” en la zona concesionada a la distribuidora Edesur
SA, que afectó principalmente los barrios Recoleta, Palermo y Barrio Norte.
De acuerdo con la nota presentada, “respecto de los
directivos de la empresa Telmex SA como responsables
directos de la obra, correspondería su imputación por su
accionar imprudente y/o negligente al no controlar a su

personal dependiente y/o al personal de la contratista, en
este caso, Ibercom Multicom SA. A esta última, sus titulares y personal a cargo, por su obrar negligente y/o por su
impericia, que directamente causaron el daño en las redes
de alta tensión y el consecuente corte de suministro. Ello
sin perjuicio de que su conducta podría ser encuadrada
como dolo eventual en virtud de los hechos expuestos
precedentemente”.
En línea con ello, la nota agrega que “los funcionarios
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
autorizar la ejecución de la obra, no solo tenían el deber
de proporcionar la información adecuada para evitar cualquier incidente, sino que no podía ser ajena la existencia
del tendido de la red eléctrica en el área de influencia de la
obra, por lo que debían haber extremado los recaudos que
correspondieran y por su obligación, efectuar los controles
necesarios en la ejecución de la misma”.
“Al respecto, se aprecia una total ausencia de supervisión
y control en la ejecución de la obra lo que desencadenara
en la ocurrencia de los hechos aquí expuestos y como consecuencia de ello, los funcionarios de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires resultarían responsables por la omisión en
el ejercicio del poder de policía y control lo que determina
su responsabilidad ‘in vigilando’ de la obra”, cita otro párrafo del documento.

fuente: Pregón Energético 3563, 15 de octubre de 2015.
extracción parcial.
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Centro
PLAN QUINQUENAL DE INVERSIÓN
LA LEGISLATURA LO APROBÓ EN CÓRDOBA
La Legislatura unicameral de Córdoba aprobó un proyecto de ley que autoriza una inversión superior a los $3000M
para mejoras en el sistema energético de la provincia de
Córdoba entre el período 2015-2019.
Se trata de un convenio entre el Gobierno de la provincia
y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para
la puesta en marcha de un programa de inversiones.

El plan contempla obras de generación, transporte y distribución de energía en toda la provincia.
La iniciativa también prevé la implementación de un
proyecto educativo para el uso responsable de la energía,
como también mejorar las gestiones de calidad, comercial,
TIC, comunicación y en las áreas administrativa y financiera.
fuente: TELAM, 17 de septiembre de 2015.

GASODUCTOS: AGREGAN OBRAS POR $270 MILLONES
EN CARRERA

Casi sobre el filo de la apertura de los primeros sobres, el
Gobierno provincial incorporó nuevas obras a la licitación
de los gasoductos troncales, además de modificar ciertas
condiciones para facilitar las ofertas.
A través del decreto 1116, que ayer se publicó en el Boletín Oficial, la provincia amplió, de 7958,8 millones de pesos, a 8227,9 millones el presupuesto global para los diez
sistemas de distribución de gas que prevé.
Los casi 270 millones de aumento se deben a la incorporación de “una serie de obras de nexos convenidas con
Ecogas, que involucran extensiones y cierres de mallas en
localidades que ya tienen gas”, explicó el secretario de Desarrollo Energético, Luis GIOVINE.
Esos trabajos son similares a los que ya estaban incluidos
en el anillo de Córdoba. “Son obras necesarias para mejorar el servicio, quitar restricciones y sumar nuevos
usuarios”, agregó el funcionario.
Además de Córdoba, estas obras extra también incluirán
a Río Cuarto y zonas aledañas, entre las localidades más
importantes.
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GIOVINE confirmó que, hasta ahora, se han vendido
doce pliegos con la participación de seis grupos chinos, dos
brasileños, dos argentinos y uno español.
La lista de las uniones transitorias de empresas ofrece un
mosaico salpicado por la presencia de compañías asiáticas.
Uno de los grupos está integrado por Electroingeniería,
China Petroleum Pipeline (CPP) y Aclade, mientras que en
otro están la local Iecsa y China Comunication Construction
Company (CCCC).
Otras uniones son Roggio y Techint; Pamar con China
State Construction Engineering Corporation (CSCEC);
Supercemento y China United Engineering -Corporation
(CUC); CPC Power China, Contreras Hermanos y la brasileña Odebrecht. Otra brasileña, Queiroz Galvao, se agrupó
con Centro Construcciones.
Luego asoma la española Isolux, BTU y Rovella Carranza
con China Gezhouba y Víctor Contreras.
La presencia de capitales chinos marca el ritmo de la licitación, más aún tras el viaje que funcionarios locales realizaron
a China.
“Muchas empresas están dispuestas a financiar no solo
esto, sino el paquete integral de obras que se mostró por
3000 millones de dólares”, remarcó GIOVINE.
Además de los sistemas troncales de gas natural, se ofrecieron proyectos de infraestructura de EPEC, obras de agua, cloacas, sistematización de excedentes hídricos y trabajos viales.
En los primeros sondeos, el Gobierno comprobó que, si bien
el financiamiento brasileño es a tasas más bajas, las propuestas chinas ofrecen financiar un mayor porcentaje de las obras.
fuente: La Voz, Córdoba, 16 de octubre de 2015.
extracción parcial.
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Cuyo
PARQUE EÓLICO ARAUCO

El gobernador electo en la provincia de La Rioja, Sergio
CASAS, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la empresa Power China para confirmar inversiones
eólicas y la firma de un contrato definitivo que significará el
desarrollo de 100MW en el Parque Eólico Arauco. Se trata
de una obra de casi u$s 300M que incluiría una línea de
transmisión desde el Parque hacia la estación transformadora de Capital.
El ministro de Producción, Javier TINEO, señaló que
la financiación se realizará través del Exim Bank. Este
banco de China concretó un acuerdo con Nación y estableció una lista de obras prioritarias para desarrollar
en Argentina.
Este desarrollo de obras de infraestructura se plantea,
actualmente, a través de dos contratos: el dique del Tambolar en San Juan y el Parque Eólico Arauco en La Rioja.
Según el Ministro, esta inversión consiste en infraestructura que da soberanía energética a la provincia. Además,
va a generar por cuatro o cinco años empleo y actividad
económica de manera explosiva en términos de lo que
será esa inversión.

Exim Bank concretó un acuerdo
con Nación y estableció una lista
de obras prioritarias para
desarrollar en Argentina.
Estos acuerdos se realizan en virtud del acuerdo marco
que tiene el Ministerio de Economía de la Nación con este
importante banco chino.
El Parque Eólico Arauco se encuentra a 85 kilómetros de
la ciudad de La Rioja y al sur de la ciudad de Aimogasta,
y es operado por la empresa estatal Parque Eólico Arauco
SAPEM, con participación mayoritaria de la provincia. Actualmente, se encuentran en funcionamiento veinticuatro
aerogeneradores que inyectan al Sistema Eléctrico Nacional (SIN) unos 50MW. En simultáneo, está en construcción
la cuarta etapa del Parque, que prevé la habilitación de
otros veintiséis aerogeneradores, que elevarán su capacidad a 102MW.
Seccional Cuyo, septiembre 2015.

57

NOTICIAS NACIONALES

Cuyo
REVISIÓN TARIFARIA
EN MENDOZA

El miembro de la Comisión Directiva Seccional Cuyo, Ing.
Nicolás PUTIGNANO, fue el expositor de APUAYE que participó en la Audiencia Pública realizada el día 30 de septiembre.
Se trató el proceso de revisión tarifaria para el periodo
2016-2020 para las empresas distribuidoras y cooperativas
en el ámbito provincial.
APUAYE expone como conveniente que el Gobierno provincial autorice una recomposición tarifaria basada en el
estudio realizado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico
de la Provincia de Mendoza dada la necesidad de que las
distribuidoras obtengan los ingresos necesarios para llevar
adelante su actividad y planes de desarrollo propuestos.
Asimismo, esta adecuación tarifaria conlleva implícito el
logro de condiciones laborales adecuadas a la normativa
nacional e internacional, lo que redundará positivamente

en la calidad del servicio público de electricidad prestado
a los usuarios.
APUAYE apoya la existencia de una Tarifa Eléctrica Social
a los fines de asegurar el acceso al consumo de electricidad
a sectores sociales con dificultades socio-económicas y la
ejecución de un plan de regularización de las conexiones
clandestinas para brindar un suministro seguro a los usuarios que se encuentran en esa situación. Además, la Asociación considera oportuno manifestar que resulta necesario analizar la posibilidad de aplicar un procedimiento de
actualización tarifaria anual que contemple la inflación de
precios en ese periodo, destinado a lograr el fin específico
de ir adecuando la marcha de la economía con una política
de desarrollo sustentable del sistema eléctrico, sus inversiones, costos operativos y condiciones laborales.
Seccional Cuyo, octubre de 2015.

PANELES SOLARES EN MENDOZA
Se instalan en Mendoza redes de paneles solares para
puesteros beneficiarios de un programa que implementa
un sistema de energía solar en zonas alejadas de las ciudades. El Gobierno provincial tiene instalados 1358 paneles
solares en trece departamentos de la provincia en zonas
básicamente rurales. El emprendimiento beneficia a más de
4000 mendocinos.
Esta iniciativa permite que familias de lugares remotos
dispongan de iluminación y comunicación. Este es un programa del Ministerio de Infraestructura a través del "Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales

(Permer)" y la Secretaría de Energía de la Nación, con financiamiento del Banco Mundial.
Aunque la instalación del equipamiento es gratuita, para
que el sistema sea sustentable, el puestero está convocado
a pagar parte del mantenimiento de las instalaciones. El
Gobierno de la provincia aportará a las distribuidoras eléctricas EDEMSA, EDESTE y a la Cooperativa Eléctrica Tomás
Godoy Cruz los recursos necesarios para afrontar la operación y el mantenimiento de los paneles fotovoltaicos instalados en Mendoza.
Seccional Cuyo, octubre 2015.
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ESTACIÓN TRANSFORMADORA
EN SAN JUAN

ESTACIÓN TRANSFORMADORA
DE LUJÁN, SAN LUIS

El gobernador sanjuanino, Ing. José Luis GIOJA, junto
con las autoridades del Ente Provincial Regulador de la
Electricidad (EPRE) que preside Jorge RIVERA PRUDENCIO,
inaugurarán próximamente la estación transformadora (ET)
San Juan de 500kV, que operará en 1350 megavatios -tres
veces la demanda actual de San Juan- con un costo estimado de 645 millones de pesos.
La ET San Juan, que se está erigiendo en un predio de
veintidós hectáreas en Calle 5 y Pellegrini, en Rivadavia,
tiene un avance del 75% y abrió la etapa de instalación
de equipos y estructuras mayores de la que será la más
importante obra de distribución energética de la provincia
cuyana. Constituye el núcleo que dará vida al segundo anillo energético formado por la ET La Bebida y otras cuatro
estaciones menores en cuatro departamentos, diseñado
para abastecer a un millón de habitantes de San Juan. La
totalidad de esa mega obra energética, que proveerá de
dos líneas de alimentación, permitirá tener energía segura y
estará en funcionamiento en noviembre de 2016, con una
inversión total de 1540 millones de pesos que financia, en
su mayoría, la Nación con aportes provinciales.

Se llevan a cabo obras complementarias a la ampliación
de la "Estación Transformadora (ET) de Luján" en San
Luis. Se construirá un nuevo campo de entrada en extra alta
tensión de 500kV y dos nuevos campos de salida en alta
tensión 132kV para conectar la nueva línea de alta tensión
doble terna que unirá la ET de Lujan con la ET del Parque
Industrial San Luis.
Otra obra complementaria la constituye la adecuación que
permite la instalación de un transformador de 300MVA y
otras obras civiles, como la ampliación del Edificio de Comando, la Sala de Celdas 33kV y la Sala de Comunicaciones.
Se realiza la línea de alta tensión de 132kV simple terna
que vinculará la "Estación Transformadora Parque Industrial San Luis" a la "Estación Transformadora Villa
Mercedes Sur" y la ampliación de las estaciones transformadoras con una longitud aproximada de 100km.
Además, se están ejecutando las construcciones del Subsistema de La Costa (líneas y estaciones transformadoras) y
de la línea y Estación Transformadora San Luis Centro incluidas en el Plan Maestro de Energía, que garantizarán el
crecimiento de la demanda energética.

Seccional Cuyo, octubre 2015.

Seccional Cuyo, noviembre 2015.

MENDOZA EXPO METALMECÁNICA + ENERGÍA 2015
APUAYE Seccional Cuyo fue invitada por el Ministro de
Energía de la provincia de Mendoza, Ing. Marcos ZANDOMENI, a participar en la exposición y presentación
"Mendoza Expo Metalmecánica + Energía 2015",
cuyo objetivo es poner en valor el desarrollo energético
de la región.
Allí expusieron más de 200 participantes de empresas
e instituciones. El evento se desarrolló los días 12, 13 y
14 de noviembre en el complejo Arena Maipú. Contó
con la presencia de profesionales especializados del país
y del extranjero que desarrollaron jornadas técnicas y foros de discusión sobre temas de actualidad.
Las empresas del petróleo y de minería expusieron sus
presentaciones. Desarrollaron la organización de este importante evento la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la provincia de Mendoza (ASINMET); el Ministerio

de Energía; el Ministerio de Agroindustria y Tecnología; y
la Empresa Mendocina de Energía (EMESA).
Seccional Cuyo, noviembre 2015.
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Litoral
“LA MATRIZ ENERGÉTICA DE ENTRE RÍOS COMPLEMENTA
ELECTRICIDAD Y GAS”, AFIRMÓ EL SECRETARIO DE ENERGÍA
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En la inauguración de la subestación transformadora de
energía en las adyacencias de la Fábrica de Citrus de Villa
del Rosario, el secretario de Energía de la Provincia, Ing.
Raúl ARROYO, dialogó de forma exclusiva con Tal Cual, sobre la situación energética de Entre Ríos.
En primer lugar habló de la inauguración de la subestación y señaló que es una obra muy bien hecha. “Es la
segunda estación y hay que felicitar a los muchachos de la
cooperativa que la han ejecutado”, dijo.
En cuanto a la demanda y la oferta en materia eléctrica,
explicó que son normales, que no ha habido picos mayores a los que habían existido, y que “estamos afrontando
todo lo que sea obras para pasar el verano tranquilos;
no hemos tenido problemas en general. La provincia ha
estado bien, ayudando al crecimiento orientado al sector

productivo y con obras para el sector residencial”.
En relación con el próximo año, manifestó que, desde el punto de vista energético, se han hecho las obras
necesarias; queda pendiente el cierre norte -en proceso
licitatorio-, obra que anillará el sistema eléctrico provincial mejorando sus condiciones. Quedará como obra pendiente la repotenciación del sistema de transporte de gas
en la provincia, ya que el crecimiento hizo que haya que
respaldarlo con obras energéticas.
Finalmente, manifestó: “Entiendo que en la matriz energética provincial se complementan el gas y la electricidad;
tanto uno como otro son importantes y trabajaremos para
repotenciarlos”.

GIGANTESCO APAGÓN
afectó a Rosario y localidades vecinas

SANTA FE – Eficiencia energética
a partir de fuentes renovables

El 21 de octubre, se produjo un gigantesco apagón que
dejó sin luz a más de un millón y medio de personas en el sur
de la provincia de Santa Fe y en el norte de de Buenos Aires.
El subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Paulo
FARINA, confirmó que el apagón se había producido por
una falla en la estación transformadora de Rosario Oeste,
que está en manos de la distribuidora Transener.
El desperfecto provocó que Transener dejara de proveer de
electricidad a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe,
prestadora del servicio. El apagón fue muy grande; afectó no
solo a Rosario, sino también a más de veinte localidades del
sur de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires.
En Rosario el corte se extendió desde las 19:30 hasta cerca de las 22:00, cuando comenzó a restablecerse el servicio. En otras localidades, como Alvear o Firmat, el apagón
se extendió hasta la medianoche.
La empresa Transener informó que la "falla" en la estación
transformadora Rosario Oeste "fue despejada correctamente por los sistemas de protecciones de las instalaciones". Y
agregó: "Luego de la revisión del sector de alta tensión se
procedió a aislar el equipo que fallaba, se iniciaron las maniobras para restablecer el abastecimiento del área".
Como consecuencia de la falta de energía, también quedó interrumpido por unas horas el sistema de agua potable.

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, adjudicó un subsidio de $14.419.880
para promover el uso racional y eficiente de la energía a
partir de la implementación de instalaciones de generación
distribuida mediante fuentes de energías renovables, en el
marco del desarrollo de una red eléctrica inteligente en la
localidad de Armstrong, provincia de Santa Fe.
El proyecto incorpora como principal objetivo el desarrollo de una red eléctrica inteligente de distribución en
el ámbito urbano y rural a partir de la integración de tres
fuentes de energías renovables: sistemas solares fotovoltaicos (FV), generadores eólicos y micro turbinas hidráulicas.
Estas fuentes energéticas serán instaladas en domicilios de
usuarios particulares, de instituciones públicas y de la cooperativa para lograr un mix de generación distribuida.
La iniciativa será llevada a cabo en un plazo de 36 meses
por un consorcio público-privado conformado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), la Facultad Regional Rosario y
la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y
Crédito Ltda. (CELAR). El INTI, la UTN y CELAR aportarán
$13.649.460 como contraparte para la ejecución del proyecto que compromete una inversión total de $28.069.340.

fuente: www.lanacion.com.ar , 23 de octubre de 2015

fuente: www.mincyt.gob.ar ,30 de octubre de 2015.

fuente: www.talcualchajari.com.ar, 29 de setiembre de 2015.
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NEA
EL GASODUCTO
IMPACTA EN EL MERCADO LABORAL
El troncal del gasoducto del NEA se extiende sobre una
longitud de 303 kilómetros desde el límite con Salta hasta Ibarreta. Se trata de cañerías que, con esta sección, se
construirán sobre una longitud de 306.300 metros y una
inversión de casi $ 209.500.000, y que llevarán el gas natural hasta el portal mismo de unos 52.000 habitantes de
nueve comunidades.
Tomando el impacto laboral de manera directa e indirecta,
existe una creciente demanda de un sinfín de servicios, como
la hotelería, la gastronomía y comercios de los más diferentes
rubros. La cifra se eleva a muchísimos más puestos de trabajo.
Las localidades que están teniendo este contexto favorable a partir de esta obra se encuentran en una de las regiones donde mayor número de habitantes aborígenes existen.
Algunas de ellas son Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos, Pozo
del Mortero, Laguna Yema, Juan Gregorio Bazán, Las Lomitas, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo e Ibarreta.
Por los trabajos del troncal de 24 pulgadas del GNEA y
las cañerías complementarias, serán más de una treintena
las poblaciones beneficiadas a través de alrededor de 1060
kilómetros de cañerías surcando territorio formoseño.
El gasoducto también pasará por la zona sur, por lo que
recibirán los beneficios del gas natural Tatane, Herradura,
Laishi, Villafañe, El Colorado, Villa Dos Trece, Mansilla y Villa Escolar. En la zona norte, llegará a Güemes y, desde allí,
hasta Clorinda, pasando por los distintos pueblos intermedios, así como a San Martin Dos.

Aceleración de proyectos de desarrollo industrial
Otra faceta sobre la cual se trabaja está relacionada con
todo el proceso de acelerar la elaboración de proyectos de
desarrollo industrial a partir de los múltiples usos y beneficios que traerá el Gasoducto del Nordeste.
El gas natural es el combustible que, además de poseer
un alto poder calorífico por unidad de volumen, en general,
comparado con energías a partir de combustibles líquidos o
eléctricos, requiere de dispositivos más simples en su aplicación, con lo cual se tornan competitivas las estructuras de
costos de los productos y servicios.
Además, en torno a esta obra, se reconoce la expectativa
que tiene el desarrollo de parques industriales a lo largo y
ancho de la provincia. En estos, uno de los ejes centrales
es el desarrollo de la agroindustria y su consecuente efecto
multiplicador de las economías regionales a partir de la producción primaria y de acuerdo a las políticas ponderadas en
el modelo formoseño.
fuente: El Comercio, Formosa, Pregón 3551,
15 de septiembre de 2015.

PRIMEROS EGRESADOS EN
INSTALACIONES NUCLEARES DE FORMOSA
La actividad encabezada por De VIDO contempló la entrega de certificados a los mejores promedios de la Carrera de Técnicos Nucleares, alumnos destacados de entre
los primeros veinticuatro egresados de esta especialidad
que se dicta en Formosa por profesionales locales y por el
Instituto Balseiro.
Cabe destacar que son los primeros egresados del país
como técnicos en instalaciones nucleares. Dichos cursos se
dictan en el marco del Programa de Medicina Nuclear denominado Nucleovida que lleva adelante el Ministerio de
Planificación en todo el país, con la construcción de nueve
centros de medicina nuclear, uno de ellos en Formosa.

El acto, que se llevó a cabo en un teatro de la ciudad de
Formosa, fue encabezado por el ministro de Planificación
Federal, Julio De VIDO, el gobernador local, Gildo INSFRÁN
y la presidenta de la CNEA, Norma BOERO.
En ese marco, los funcionarios firmaron el acta constitutiva del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Néstor
Kirchner. Durante la visita a la obra, el Ministro nacional
estimó que en el primer semestre de 2016 podría estar habilitándose, dado que hasta los equipos ya se encuentran
listos y aguardando para ser instalados.
fuente: CNEA, Pregón 3572, 14 de octubre de 2015.
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NOA
PARQUE EÓLICO EL JUME

GENERALIDADES
Durante muchos años, el clima de la Tierra se ha mantenido a una temperatura media relativamente estable debido,
fundamentalmente, a la acción de la lluvia y de los árboles,
que regulan las cantidades de dióxido de carbono (CO2) en
la atmósfera. El uso generalizado de los combustibles fósiles, el debilitamiento de la capa de ozono y la destrucción
de las masas forestales están favoreciendo el aumento de la
temperatura de la Tierra. Ante esta perspectiva, los gobiernos acordaron en 1997 el Protocolo de Kyoto del Convenio
Marco sobre Cambio Climático de la ONU (UNFCCC).
Actualmente se aprovechan fuentes de energía naturales
alternativas: viento, sol, agua, cuya característica es que se
renuevan continuamente, no se agotan y no contaminan
el ambiente. Se las conoce como energías limpias o energías verdes. Las fuentes de energía renovable no implican
la quema de elementos fósiles como el petróleo, el gas o el
carbón y por lo tanto no producen CO2. Su inconveniente
es la continuidad del suministro lo que hace necesario el
respaldo de otras fuentes de generación de energía.
En Argentina, el marco regulatorio exige que las energías
renovables aporten el 8% del consumo eléctrico hacia 2017.
La Ley Nacional 26.190 y su modificatoria de este año declaran de interés nacional la generación de energía eléctrica a
partir del uso de esas fuentes de energías alternativas.

PARQUE EOLICO EL JUME
Memoria Descriptiva del Proyecto
El sitio de emplazamiento se encuentra ubicado en el departamento Ojo de Agua en la provincia de Santiago del
Estero tendrá una superficie de aproximadamente 80ha.
El Parque Eólico está compuesto por cuatro aerogeneradores marca IMPSA, modelo IWP-100 de 2,0MW (Megavatios) de potencia nominal, los primeros que se instalan
en el país. Los mismos están dispuestos sobre el terreno a
una altura de 85 metros, (equivalente a un edificio de 30
pisos) de modo de lograr el máximo aprovechamiento del
viento. Estos aerogeneradores le otorgan al Parque un total
de 8MW (Megavatios) de Potencia Instalada.
La energía generada por el parque será suministrada al
sistema argentino interconectado a través de una red eléctrica de 33kV (kilovoltios).

Componentes del Aerogenerador
Los componentes básicos son:
• La Fundación, es el soporte del aerogenerador,
de aproximadamente 300m3 (metros cúbicos) de
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hormigón armado y 900tn (toneladas) de peso.
• La Torre, la cual está construida de acero tubular cuya
pared tiene dos pulgadas de espesor (2’’), posee una
altura de 83 metros y un peso total de 45tn, construida en fábricas argentinas, como Metalúrgica Calviño
y SICA. En su interior están instalados, el sistema de
interconexión de control y potencia incluido transformador elevador a 33kV, escalera y ascensor de mantenimiento. La torre soporta la góndola y generador.
• La Góndola, consiste de una estructura principal, una
plataforma y una cubierta de fibra de vidrio, y está
diseñada para transmitir todas las cargas estáticas
y dinámicas del rotor y generador a la torre, y para
alojar todo el equipamiento auxiliar necesario para
el funcionamiento del aerogenerador. Está diseñada de tal manera que permite un giro en el plano
horizontal de 360° para una mejor presentación al
viento de las palas.
• El Generador, es sincrónico multipolar con imán permanente y de accionamiento directo, está equipado
con tres palas de 49 metros de largo, que le otorgan
al rotor un área de barrido de 100 metros de diámetro. El conjunto generador palas góndola posee un
peso aproximado de 100 Toneladas.

Objetivo y Beneficios esperados
El proyecto denominado “Parque Eólico EL JUME” tiene como objetivo la generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de un recurso inagotable como lo
es el viento. La transformación de la energía del viento en
energía eléctrica trae como valor agregado una energía
verde y limpia que contribuye a disminuir los efectos del
calentamiento global y el efecto invernadero.
Este Parque Eólico es uno de los pocos emplazados fuera de la región de la Patagonia y el primero en el Norte
Argentino.
El “Parque Eólico El Jume” tendrá una capacidad
de producción de energía anual de 28.000MWh (mega
watts-hora), lo que beneficiaría a más de 17.000 familias/año, con una reducción de 14.000 toneladas de
dióxido de carbono equivalente por año y se ahorraran 44.000 barriles de petróleo por año.
La energía generada no se almacena y será entregada
para comercialización y consumo a la red nacional convirtiendo así al gobierno santiageño a través de ENERSE- SAPEM en agente del Sistema Interconectado Nacional.
fuente: ENERSE SAPEM, 29 de octubre de 2015.
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Sur
PRESUPUESTO NACIONAL:
INCLUYERON LA OBRA DE CHIHUIDO I
El Gobierno nacional incluyó la obra de la represa Chihuido I dentro del Presupuesto 2016, que fue presentado
en el Congreso por el ministro de Economía, Axel KICILLOF.
El proyecto de ley establece que el Estado deberá erogar
algo más de 11 mil millones de pesos el año próximo, para
hacer frente a la construcción de la represa sobre el río Neuquén, y unos $1.1183M en 2017.
El 85 por ciento del financiamiento de Chihuido I provendrá de un crédito que la Argentina tomará con el Banco de
Desarrollo de Rusia.

Según indicó días atrás el ministro de Planificación Federal, Julio De VIDO, en unos 30 días se firmará el contrato
con la entidad rusa.
El país ya cumplió con el compromiso de entregar toda
la documentación requerida por el banco referida al plan
de negocios, el proyecto ejecutivo y el estudio de impacto
ambiental.
fuente: La Mañana, Neuquén,
17 de septiembre de 2015.

BANCO MUNDIAL:
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EN NEUQUÉN
Junto a representantes del Ente Provincial de Energía de
Neuquén y de otros organismos del Estado nacional y provincial, recorrieron las obras de electrificación de varios parajes cercanos a Zapala, las cuales tienen como fin mejorar
la productividad de los sistemas agropecuarios.
Además, en la actividad se presentaron los avances de
los trabajos del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
(Prosap II), que tiene una inversión global en el interior de
Neuquén de más de 171 millones de pesos.
La representante del Banco Mundial, Lilian PEDERSEN,
elogió el desempeño del EPEN en el plan de afectación de
activos del Programa de Desarrollo Agropecuario en Áreas
Rurales con Electrificación.
En tanto el uruguayo Alfonso GRAÑA -miembro de esta
misión del organismo internacional de crédito- felicitó a los
ingenieros del EPEN que expusieron sobre los avances de las
obras del Prosap II.
El jefe de Unidad de Administración de Contratos y Gestión de Proyectos Especiales del EPEN, Mario MOYA, y el
jefe de Unidad Inspección de Obras, Jorge RAMOS, realizaron una detallada presentación de las obras que se llevan
adelante en el norte, centro y oeste de la provincia -financiadas por el Banco Mundial- como parte del Prosap II, y
que tienen un avance superior al 51%.
En el auditorio del museo de Zapala se encontraban,
además de la comitiva del Banco Mundial y del Prosap, el
gerente de Obras del EPEN, Norman VICENTE, el gerente de
Distribución del ente, Dante KNOTEL, y el titular de la Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario (EPDA),
Eduardo MARTÍNEZ.

Los presentes se dirigieron luego a varios parajes de la
zona de Zapala para recorrer las obras de electrificación rural y dialogar con los beneficiarios.
Uno de los objetivos del programa es dotar de energía
eléctrica, a zonas rurales del interior provincial mediante la
construcción de obras de infraestructura. De esta manera
se busca lograr que su uso contribuya a mejorar la productividad de los sistemas agropecuarios, incrementado los
ingresos, fomentando el crecimiento y la incorporación de
nuevas tecnologías, para mejorar los resultados de los sistemas productivos regionales.
Tanto funcionarios como técnicos ratificaron su compromiso de acompañar el proceso de instalación y uso de la energía
en las comunidades rurales beneficiarias, utilizando la capacitación y la transferencia de tecnologías como herramientas
que sirvan para el desarrollo de los sectores involucrados.
fuente: Telam, 21 de septiembre de 2015.
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China

Rusia

EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN
CHINA SE DESACELERA EN 2015

EL PRESUPUESTO DE RUSIA DEBERÍA
DEPENDER MENOS DEL PETRÓLEO
(Por Andrey Ostroukh). El presidente ruso, Vladimir PUTIN, dijo que su país, cuya economía está orientada hacia
las exportaciones de materias primas, debería reducir su dependencia del mercado petrolero, una postura que Moscú
lleva manifestando durante años.
“Sabemos que la situación económica no es fácil, pero no
es grave... Es necesario garantizar el equilibrio y la estabilidad
de las finanzas del Estado para reducir de forma sustancial la
dependencia del presupuesto de los precios del crudo”, dijo
PUTIN, según informó la agencia de noticias Interfax.

El consumo de electricidad en China, un indicador clave
de la actividad económica, aumentará este año 2% con
respecto a 2014, el ritmo más lento en 17 años, indicó el
23 de septiembre un funcionario.
La desaceleración está relacionada con la ralentización
económica de China, así como también con el rápido crecimiento de la demanda de energía en los años pasados,
explicó Wang ZHIXUAN, secretario general del Consejo de
Electricidad de China, al Diario de Información Económica.
El uso de electricidad de China creció 11,9% en 2011,
5,6% en 2012, 7,5% en 2013 y 3,8% en 2014.
El país tiene el objetivo de reducir el uso de electricidad en
16% para fines de este año en comparación con el nivel de
2011, que fue de 0,793 toneladas de carbón estándar por
10.000 yuanes (u$s 1570) del Producto Bruto Interno (PBI).
En la primera mitad de 2015, el uso de electricidad se
incrementó solo 1,3%, mientras que el crecimiento económico fue de 7%.
fuente: Xinhua, China, 23 de septiembre de 2015.

Mientras las sanciones de Occidente y el descenso de los precios del crudo pasan factura a Rusia, las autoridades buscan vías
para limitar la contracción económica. La pobre diversificación
de la economía, centrada en la producción de materias primas,
ha sido un asunto sensible para el Kremlin desde la crisis de
2008-2009, cuando la economía entró en recesión después de
una década pujante al calor de la subida del precio del petróleo.
Ahora que la economía vuelve a estar en recesión, después
de que los precios del petróleo hayan bajado hasta u$s 50
por barril, PUTIN ha apelado a una mejor recaudación de
impuestos y afirmó que el presupuesto debería recibir más
de las empresas exportadoras que se benefician de la devaluación del rublo. El mensaje de PUTIN a las compañías centradas en la exportación es similar a otro de finales de 2014,
cuando el Kremlin instó a las empresas a cubrir más ingresos
de divisas para ayudar a estabilizar al rublo.
fuente: The Wall Street Journal, 23 de septiembre de 2015.

Bolivia
ENDE CONTRATA ESTUDIOS PARA UN PROYECTO EÓLICO

Los contratos para ejecutar los estudios que permitirán
la construcción de los tres primeros parques eólicos en
el departamento de Santa Cruz fueron suscritos el 23
de septiembre por la Empresa Nacional de Electricidad
(ENDE) y las empresas adjudicatarias. En el evento también
se firmaron acuerdos para ampliar la recién inaugurada
Termoeléctrica de Warnes.

La Empresa Eléctrica Corani SA, filial de ENDE Corporación,
fue la encargada de firmar el contrato con tres empresas
adjudicatarias que elaborarán el Estudio Integral Técnico,
Económico, Social y Ambiental (TESA). Los futuros parques
eólicos de Warnes, San Julián y El Dorado estarán ubicados
en los municipios cruceños Warnes, Cotoca y Cabezas,
respectivamente.
fuente:: El Diario, Bolivia, 25 de septiembre de 2015.
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Bolivia y Argentina

Chile

BOLIVIA EXPORTARÁ
ENERGÍA ELÉCTRICA

CDEC-SING Y TEN ABORDAN
PROYECTO DE INTERCONEXIÓN

En los próximos meses, Bolivia exportará 1000 megavatios de energía eléctrica a Argentina, anunció ayer el
presidente boliviano Evo MORALES.
MORALES explicó que el excedente de la generación de
energía eléctrica será vendido al vecino país por la estatal
Empresa Nacional De Electricidad (ENDE). También anticipó que Brasil requiere comprar unos 8.000 megavatios.
“En las próximas semanas, se firmará (un convenio) para
exportar 1.000 megavatios a Argentina”, dijo Morales.
Bolivia tiene un consumo interno de unos 1300 megavatios y el excedente será vendido a países vecinos.
La estatal ENDE deberá establecer los precios de la
energía eléctrica, que se exportará inicialmente al norte
de Argentina, según el decreto promulgado el pasado 30
de septiembre.
Bolivia y Argentina establecieron en julio un acuerdo inicial para la construcción de la línea de transmisión de 500
kilovatios, que unirá la localidad de Yacuiba (Bolivia) con
Tartagal (Argentina).
La segunda etapa proyecta ampliar esa línea de transmisión hasta la localidad de San Juancito, de la provincia
argentina de Jujuy.
MORALES quiere convertir a Bolivia en el futuro centro energético del Cono Sur con la generación de energía
eléctrica a través de hidroeléctricas, termoeléctricas y el
sistema eólico.
Bolivia busca exportar a más países de la región por la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional,
que incide en los ingresos que obtiene Bolivia por la exportación del gas natural. En este sentido, el Gobierno avanza en
la exportación de GLP y electricidad a los países vecinos, con
los cuales se tienen firmados acuerdos energéticos.
Bolivia tiene firmados acuerdos energéticos con Argentina, Brasil, Paraguay y Perú para la compra-venta de energía eléctrica y GLP.
fuente: Diario Bae, La Nación, Buenos Aires,
08 de octubre de 2015.

Los máximos ejecutivos de Transmisora Eléctrica del Norte
(TEN) y del Centro de Despacho Económico de Carga - Sistema Interconectado del Norte Grande (CDEC-SING) sostuvieron una reunión de carácter informativa en la que
repasaron la hoja de ruta técnica del proyecto que interconectará los sistemas.
El proyecto tiene como objetivo unir a los principales sistemas eléctricos chilenos a fin de compartir criterios, aunar
esfuerzos e identificar ámbitos de colaboración, para alcanzar de manera exitosa la tarea de interconectar al país.
El gerente general de TEN, Gabriel MARCUZ, junto al gerente General de E-CL, Axel LEVEQUE, señalaron que los
escenarios en los que se están trabajando, contemplan una
estrecha relación con los equipos técnicos de los organismos, que participan en el proceso de interconexión de los
sistemas SING y SIC.
Por su parte, CDEC-SING expuso los puntos críticos que
advierten y las estrategias de solución que vislumbran para
superarlos. Al respecto, Daniel SALAZAR, Director Ejecutivo de CDEC-SING, señaló que es de interés del organismo
coordinador del norte grande del país acompañar de manera proactiva las distintas fases del proyecto de interconexión
de TEN, antes de alcanzar su operación definitiva a partir
del año 2018 en adelante.
En el encuentro, que fue realizado en las dependencias
de CDEC-SING, los ejecutivos de TEN fueron recibidos por
el presidente del Directorio de CDEC-SING, Eduardo ESCALONA, y por los miembros del Directorio, Rodrigo QUINTEROS,
Francisco AGUIRRE LEO y Pilar BRAVO, y además por el
Director y subdirectores del organismo.
fuente: MCH, Chile, 02 de octubre de 2015.
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Chile
CONSTRUIRÁN UNA TERMINAL DE
GAS NATURAL LICUADO
Se estima que el proyecto estará finalizado en junio de
2018. El grupo empresarial Duro Felguera ha logrado un
nuevo contrato en Chile por un importe de u$s 175M para
construir una terminal de gas natural licuado (GNL).
La firma, con sede en Gijón, ha explicado que el proyecto, adjudicado por la compañía Octopus LNG, consiste en
el desarrollo, suministro, construcción, comisionado y puesta en marcha de una terminal marítima 'offshore' de GNL.
La terminal estará habilitada para recibir, almacenar y regasificar GNL así como también para emitir gas natural a
tierra mediante un gasoducto.

Duro Felguera ha resultado adjudicataria, en la última
semana, de dos importantes proyectos, en el país sudamericano, por una cifra total superior a los u$s 200M.
Hace unos días, la empresa se hizo con un contrato por
u$s 30,2M para la ampliación y mejora del nuevo sistema
de embarque de concentrado de cobre en la comuna costera de Quintero.
Hoy las acciones de la compañía suben un 1,35% en Bolsa: hasta los 2,25 euros.
fuente: Expansión, España, 06 de octubre de 2015.

Perú
DINAMIZAN INVERSIONES DE DISTRIBUIDORAS ELÉCTRICAS

El Gobierno peruano dispuso la creación de fideicomisos
de financiamiento de los planes de inversión de las empresas
distribuidoras eléctricas, bajo el ámbito del Fondo Nacional
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
(FONAFE), según el decreto legislativo 1208.
En tal sentido, se podrán financiar los planes de inversión
de sistemas complementarios de transmisión, aprobados
por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (Osinergmin).
EL FIDEICOMISO SERÁ ADMINISTRADO POR FONAFE
El fideicomiso, que será administrado por FONAFE y que
fue creado a solicitud de la empresa distribuidora, recibirá
las anualidades que formen parte de la remuneración
tarifaria de dicha empresa distribuidora y que correspondan
a las inversiones que hayan sido aprobadas por Osinergmin
en los planes de inversión -en distribución o de transmisión-.
La constitución y operatividad del fideicomiso no
demanda recursos adicionales al Tesoro Público. En caso
de que los recursos del fideicomiso sean insuficientes para
los pagos comprometidos, FONAFE podrá priorizar su
financiamiento con las utilidades distribuibles que perciba
de las empresas de distribución bajo su ámbito.
ESTUDIO DE PLANEAMIENTO
El dispositivo refiere que cada empresa distribuidora bajo
el ámbito de FONAFE debe presentar al Osinergmin, antes
del inicio de cada fijación tarifaria del Valor Agregado de
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La constitución y operatividad del
fideicomiso no demanda recursos
adicionales al Tesoro Público.
Distribución (VAD), un Estudio de Planeamiento Eléctrico
de largo plazo que tenga asociado un Plan de Inversiones
en Distribución.
Dicho plan deberá considerar el reforzamiento, la
ampliación, la remodelación, el ahorro energético, la
mejora de la calidad del servicio, la seguridad eléctrica,
la seguridad de suministro, la innovación tecnológica y
cualquier otra medida que mejore la eficiencia o eficacia
de las redes de distribución existentes.
OSINERGMIN APRUEBA EL PLAN
Osinergmin aprueba el Plan de Inversiones en Distribución
presentado por cada empresa distribuidora bajo el ámbito
de FONAFE y lo incorpora en las anualidades de inversión
reconocidas en el proceso de fijación tarifaria del VAD que
corresponda, conforme lo señala el reglamento respectivo.
El decreto legislativo establece que, en un plazo de 120 días
calendario, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) deberá
emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes.
fuente: Agencia Peruana de Noticias, Perú,
23 de septiembre de 2015.

CULTURA Y SOCIEDAD

LA CONQUISTA DEL DESIERTO

La Conquista del Desierto fue una campaña militar llevada a cabo entre 1878 y 1885 por el gobierno de la República Argentina contra los pueblos amerindios, principalmente los mapuches y tehuelches. Logró el objetivo de
ejercer el efectivo dominio sobre la región pampeana y la
Patagonia, que la Argentina consideraba parte de su territorio por haber estado incluida en los límites del Virreinato
del Río de la Plata, perteneciente a la corona de España,
pero que, hasta ese entonces, permanecía bajo el control
de diversas tribus aborígenes .
En un sentido histórico más amplio, la campaña incluye
también a las acciones previas a la Conquista del Desierto,
es decir, al conjunto de expediciones militares llevadas a
cabo por los españoles y los gobiernos nacionales y provinciales argentinos que los sucedieron, en contra de los
indígenas, antes de la gran campaña de 1879.

ANTECEDENTES
Al concluir su primera gobernación en la provincia de
Buenos Aires, el general Juan Manuel de Rosas emprendió
–entre 1833 y 1834– una exitosa campaña contra las tribus
indígenas conocida como Campaña de Rosas al Desierto.
La situación en la frontera tuvo una precaria paz.
El enfrentamiento entre la Confederación Argentina y la
Provincia de Buenos Aires debilitó en sumo grado la seguridad de las fronteras interiores con los pueblos indígenas
que habitaban en el sur –araucanos y grupos pehuelches

araucanizados– quienes, debido al beneficio que les reportaba la disminución de las fuerzas en la frontera, recrudecieron los malones contra los blancos, casi de forma
permanente, aprovechando la situación interna y embanderándose tanto a favor de la Confederación -–por ejemplo, ranqueles y Juan Calfucurá– como a favor de Buenos
Aires –el caso de Cipriano Catriel–.
En la segunda mitad del siglo XIX, tanto la Argentina
como Chile alcanzaron un nivel adecuado de orden interno
para plantearse como objetivo el de ejercer plena soberanía
sobre la totalidad de sus territorios heredados de España.
Así, mientras en Argentina se realizaría la Conquista del
Desierto, en Chile se llevaría a cabo un proceso similar denominado Pacificación de la Araucanía.
En octubre de 1855, el cacique araucano Calfucurá infligió una de las peores derrotas sufridas por el Ejército de
Operaciones del Sur cuando venció al General Hornos.
La Guerra del Paraguay, que se extendió desde 1864 hasta 1868, produjo el debilitamiento de la frontera sur, la que
fue permeable a nuevos malones indios.
En enero de 1864, 800 indios liderados por Juan Gregorio
Puebla intentaron apoderarse de Villa Mercedes, provincia
de San Luis, defendida por el Regimiento 4° de Caballería a
órdenes del Coronel Iseas. Se retiraron rápidamente, luego
de perder a Puebla quien fue alcanzado por el fuego de un
ranchero, Santiago Betbeder, quien había combatido en la
Guerra de Crimea como Sargento Mayor del Ejército Francés.
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Los mapuches con frecuencia atacaban asentamientos fronterizos, tomaban caballos y ganado, y las mujeres y niños
capturados eran tomados cautivos u ofrecidos como esposas
a los guerreros. El ganado tomado era comercializado por
hacendados chilenos que llegaron a instalar una población
sobre el río Neuquén, llamada Malbarco, en donde engordaban la hacienda antes de trasladarla a su país. Las autoridades chilenas consentían y fomentaban estas actividades.

 Fortín - Campaña al desierto Cipolletti

No obstante, mataron al ranchero Martiniano Juncos y se
robaron a su esposa, Ventura Villegas, y a tres de sus hijos.
Posteriormente, ya en noviembre de 1868, unos 3.000 indios
dirigidos por el cacique Epumer Rosas, después de atacar a
los rancheros de San Luis, sitiaron y asaltaron a la población
de Villa La Paz (Mendoza) y se llevaron numerosos cautivos.
Entretanto, en 1867, el Congreso Nacional sancionó la
Ley N° 215. A través de ella, se estableció llevar la frontera
Sur a la ribera de los ríos Negro y Neuquén, otorgándoles a
las tribus nómades todo lo necesario para su existencia fija
y pacífica, para lo cual dispuso la entrega de territorios a
convenir, permitió una expedición general contra aquellas
tribus de indios que se opusieran al sometimiento pacífico de las autoridades nacionales –serían expulsadas más
allá de la nueva línea de frontera–, autorizó la adquisición
de vapores para la exploración de los ríos, la formación de
establecimientos militares en sus márgenes y de líneas de
telégrafo. Otorgó, asimismo, gratificaciones para los expedicionarios a través de una ley especial.
Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento
(1868-1874), se logró consolidar, en el río Quinto, la frontera por el sur del área controlada por las provincias de
Córdoba y San Luis. El área controlada por la provincia de
Buenos Aires por el sur se logró estabilizar en la línea que
unía Lavalle Norte (Ancaló), General Paz, Blanca Grande,
Lavalle Sur (Sanquilcó) y San Martín.
El 5 de marzo de 1872 con un ejército estimado en 6.000
combatientes, Calfucurá inició la llamada invasión grande a
la provincia de Buenos Aires. Montó así una fuerza integrada
aproximadamente por sus 1.500 lanzas de escolta, sumando
1.500 aportadas por Pincén, 1.000 argentinos de Neuquén
y 1000 chilenos traídos por Alvarito. Sólo los ranqueles de
Mariano Rosas no se sometieron al mando de Namuncurá,
aunque pelearon por su cuenta. De esta forma atacaron los
pueblos de General Alvear, Veinticinco de Mayo y Nueve de
Julio, resultando muertos alrededor de 300 criollos y tomado
cautivos 500 blancos y robadas 200 000 cabezas de ganado.
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Al asumir al cargo de presidente Nicolás Avellaneda, el
cacique Manuel Namuncurá le ofreció la venta de cautivos
a 40 pesos oro cada uno y, a cambio de no invadir y poder
alimentar a su población y tribus amigas, pidió: «Cuarenta
mil pesos oro, cuatro mil seiscientas vacas, seis mil yeguas,
cien bueyes para trabajar, telas de seda, tabaco, vino, armas,
cuatro uniformes de general, etc.». También incluye algo solicitado por primera vez por los indios: la provisión de jabón.
A finales de 1875, los indígenas se reorganizaron y
reaccionaron contra el avance de la frontera Sur de la
Argentina. Adolfo Alsina, ministro de Guerra bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, presentó al gobierno un
plan que más tarde describió como “el plan del Poder
ejecutivo es contra el desierto para poblarlo y no contra
los indios para destruirlos”.
Entonces se firmó un tratado de paz con el cacique Juan
José Catriel, solo para ser roto por él, corto tiempo después, cuando atacó junto al cacique Manuel Namuncurá
las localidades bonaerenses de Tres Arroyos, Tandil, Azul y
otros pueblos y granjas en un ataque incluso más sangriento que el de 1872.
Las cifras hablan de 5000 indios que arrasaron Azul, Olavarría y otros lugares vecinos; de 300.000 cabezas de ganado robado; de 500 cautivos y de 200 colonos muertos.
Más de 1000 colonos europeos fueron tomados cautivos
y 1.000.000 de cabezas de ganado fueron el saldo de las
incursiones de los indios entre 1868 y 1874, además de los
muchos oficiales que fueron tomados prisioneros y por los
que se negoció su rescate.
El ministro Adolfo Alsina dirigió la defensa de los poblados y estancias y, concentrándose en la frontera de la provincia de Buenos Aires, respondió al ataque y forzó a los indios a retroceder. Para proteger los territorios conquistados
y para evitar el transporte del ganado robado, construyó la
llamada “Zanja de Alsina”, en 1876, que era una trinchera
de dos metros de profundidad y tres de ancho con un parapeto de un metro de alto por cuatro y medio de ancho.
La Zanja de Alsina sirvió como límite para los territorios sin
conquistar de 374km entre Italó (en el sur de Córdoba) y
Colonia Nueva Roma (al norte de Bahía Blanca). Además,
Alsina ordenó la instalación de telégrafos para mantener
comunicados los fortines a lo largo de toda la frontera. La
construcción de la zanja, al ser solo una medida defensiva
y no ofensiva, que no resolvía definitivamente el problema
de los malones, fue duramente criticada.

 Campos de concentración de la Conquista del Desierto.

LA CAMPAÑA DE ROCA
Hacia la década de 1870, los continuos ataques masivos
que desde el dominio indígena practicaban los nativos contra las estancias y poblados, mediante los malones, dificultaban el progreso de la región y del país.
Después de que Adolfo Alsina muriera, en 1877, el general Julio Argentino Roca fue nombrado nuevo ministro de
Guerra por el presidente Avellaneda. Pero, en contraste con
su antecesor Alsina, Roca creía que la única solución contra
la amenaza de los indígenas era subyugarlos, expulsarlos o
asimilarlos. La política de contención del indio en las fronteras no había dado resultados satisfactorios.
El general Roca presentó su proyecto de realizar una serie
de incursiones militares llamadas en su conjunto Conquista del Desierto, que se llevarían a cabo con una conjunción entre fuerzas militares nacionales y guerreros de las
tribus aliadas. La finalidad era dar término a los constantes
ataques indios y, al mismo tiempo, incorporar a los esquemas productivos de la Argentina los territorios pampeanos
y patagónicos que las distintas tribus amerindias habitaban,
para afianzar definitivamente la soberanía nacional.
Para llevar a cabo este plan, el 4 de octubre de 1878, fue
sancionada la Ley N° 947 que destinaba 1.700.000 pesos
para el cumplimiento de la ley de 1867 –ordenaba llevar la
frontera controlada efectivamente por el Estado argentino
hasta los ríos Negro, Neuquén y Agrio–.
Mientras tanto, durante 1878 y comienzos de 1879, los
jefes de sectores de fronteras realizaron diversas operaciones para preparar la ofensiva.
El 6 de diciembre de 1878, elementos de la División Puán,
al mando del coronel Teodoro García, se enfrentaron con
una fuerza de indios en las alturas de Lihué Calel. En una batalla breve pero muy reñida, 50 indios murieron, 270 fueron

El 11 de octubre de 1878, mediante
la Ley N° 954, el presidente Nicolás
Avellaneda creó la Gobernación de la
Patagonia, con asiento en la población
de Mercedes de Patagones.
capturados y 33 colonos europeos puestos en libertad.
La expedición de Roca contó, además de con los efectivos del Ejército Argentino, con funcionarios, sacerdotes,
periodistas, médicos y naturalistas –Niederlein y Schultz–
que estudiaron la flora, la fauna y la geología del territorio.
A finales de 1878, empezó la primera ola para dominar la
zona entre la Zanja de Alsina y el río Negro, a través de ataques sistemáticos y continuos a los toldos de los indígenas.
El coronel Nicolás Levalle, y luego el teniente coronel Freire,
atacaron a las fuerzas encabezadas por Manuel Namuncurá, provocándole más de 200 muertos.
Mientras tanto, el coronel Lorenzo Vintter tomó prisionero a Juan José Catriel y a más de 500 de sus guerreros. A la
vez, se hizo otro tanto con Pincén, cerca de Laguna Malal.
Estos caciques fueron confinados en la isla Martín García.
Posteriormente, el ranquel Epumer fue capturado en Leuvucó por el capitán Ambrosio.
El 11 de octubre de 1878, mediante la Ley N° 954, el
presidente Nicolás Avellaneda creó la Gobernación de la
Patagonia, con asiento en la población de Mercedes de
Patagones, actual Viedma, al mando del coronel Álvaro Barros y con jurisdicción en todos los territorios fuera de las
provincias hasta el cabo de Hornos. La medida tomada fue
un gran avance de la geopolítica de Argentina en el afianzamiento de su soberanía territorial.
Con 6.000 soldados en cinco divisiones (entre ellos 820
indígenas aliados), en abril de 1879 comenzó la segunda
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En un año, Villegas, ascendido a general y, a cargo de la
frontera sur, conquistó el territorio de la actual provincia de
Neuquén y llegó hasta el río Limay. Las tropas partieron de
Buenos Aires el 19 de octubre de 1880 en el vapor Villarino
con destino a Carmen de Patagones. En noviembre partieron hacia Choele Choel en donde permanecieron hasta
marzo de 1881.
La escuadrilla del río Negro, integrada por los vapores Río
Negro y Triunfo, estaba al mando del teniente coronel de
marina Obligado y sirvió de apoyo a los expedicionarios. En
el río Neuquén se embarcó la comisión exploradora fluvial al
mando del teniente O´Connor, que llegó hasta la vuelta del
Desengaño en el río Limay. Obligado alcanzó la confluencia
de los ríos Collón Curá y Limay a bordo del Río Negro.

LA CAMPAÑA A LOS ANDES

 Mangrullo de un fortín - Campaña al Desierto Cipolletti

ola, que alcanzó la isla de Choele Choel en dos meses, después de matar a 1313 indios y capturar a más de 15.000.
En este avance también se reportaron 308 caballos muertos por cansancio y 9 mulas fueron degolladas por un jefe
militar para dar de beber sangre de ellas a algunos oficiales
y soldados postrados por la sed. Desde otros puntos, las
compañías del sur hicieron su camino hacia el río Negro y el
río Neuquén, el tributario septentrional del río Negro.
Se construyeron muchos establecimientos en la cuenca
de estos dos ríos, así como también en el río Colorado.
Uno de los principales fue el fuerte General Roca. El fuerte
Primera División fue establecido en la confluencia de los
ríos Neuquén y Limay.
De acuerdo con la Memoria del Departamento de Guerra
y Marina de 1879, se tomaron prisioneros cinco caciques
principales y uno fue muerto (Baigorrita). 1271 indígenas
de lanza fueron tomados prisioneros, 1313 indios de lanza
resultaron muertos, 10.513 indios de chusma fueron tomados prisioneros y 1049 indios fueron reducidos.

LA CAMPAÑA A NEUQUÉN Y RÍO NEGRO
Roca siguió a Nicolás Avellaneda como presidente de Argentina. Creyó que era imperativo conquistar el territorio al
sur del río Negro lo más pronto posible y ordenó la campaña de 1881 bajo el mando del coronel Villegas quien, con
1700 soldados en tres brigadas, comenzaron la campaña a
principios de 1881.
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Entre noviembre de 1882 y abril de 1883, el general Villegas inició una nueva campaña con tres brigadas (cerca
de 1400 hombres) y consiguió controlar la totalidad de la
actual provincia de Neuquén.
La comisión exploradora fluvial al mando de Obligado
volvió a intentar navegar el Limay: llegó en el Río Negro
hasta el Collón Curá y, luego, en lancha hasta Traful.
El 15 de febrero de 1883, los soldados del Regimiento 5
de Caballería al mando del sargento mayor Vidal fundaron
el fortín Junín de los Andes.

LAS CAMPAÑAS FINALES
Se continuó presionando a los nativos que resistían más
hacia el sur hasta lograr la rendición de Manuel Namuncurá
con 330 de sus guerreros.
El teniente coronel Lino Oris de Roa, al mando de 100 soldados, llegó hasta el valle inferior del río Chubut y operó entre
noviembre de 1883 y enero de 1884. El 6 de enero de 1883,
una partida de diez soldados al mando del Capitán Emilio
Crouzeilles fue sorprendida en el valle Pulmarí por un centenar
de indios y soldados chilenos. Iniciado el desigual combate,
llegó el Teniente 2°, Nicanor Lazcano, con algunos refuerzos.
Los dos oficiales y la mayor parte de la tropa dejaron sus vidas.
El 17 de febrero de 1883, un destacamento de dieciséis
soldados argentinos al mando del teniente coronel Juan Díaz
fueron rodeados al llegar a Valle de Pulmarí por unos 100 o
150 indios, apoyados por un pelotón de soldados chilenos.
Muy inferiores en número, los soldados argentinos, no obstante, vencieron con habilidad a sus atacantes incluyendo
una carga a la bayoneta montada por el pelotón chileno.
Más tarde, el mayor Miguel Vidal atacó a Sayhueque e
Inacayal. Libró la última batalla el 18 de octubre de 1884,

en la que Inacayal y Foyel fueron derrotados por el teniente
Insay. Se logró así la rendición de la mayoría de sus 3000
indígenas. En enero de 1885, Sayhueque se rindió al nuevo gobernador de la Patagonia, el general Lorenzo Vintter,
en la actual provincia de Chubut. Algunos grupos menores
continuaron indómitos en Chubut hasta 1888.

CONSECUENCIAS
El Informe Oficial de la Comisión Científica que acompañó al Ejército Argentino es considerablemente específico
respecto de los resultados de la guerra.
El año 1879 tendrá en los anales de la República Argentina una importancia mucho más considerable que la que
le han atribuido los contemporáneos. Ha visto realizarse un
acontecimiento cuyas consecuencias sobre la historia nacional obligan más la gratitud de las generaciones venideras que la de las presentes, y cuyo alcance, desconocido
hoy, por transitorias cuestiones de personas y de partido,
necesita, para revelarse en toda su magnitud, la imparcial
perspectiva del porvenir. Ese acontecimiento es la supresión
de los indios ladrones que ocupaban el sur de nuestro territorio y asolaban sus distritos fronterizos: es la campaña
llevada a cabo con acierto y energía, que ha dado por resultado la ocupación de la línea de Río Negro y de Neuquén.
Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas, cuando menos, por unas 15.000 almas,
pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros
que ha reportado la campaña. Se trataba de conquistarlas
en el sentido más lato de la expresión. No era cuestión de
recorrerlas y de dominar con gran aparato, pero, transitoriamente, como lo había hecho la expedición del Gral. Pacheco a Neuquén, el espacio que pisaban los cascos de los
caballos del ejército y el círculo donde alcanzaban las balas
de sus fusiles. Era necesario conquistar real y eficazmente
esas 15.000 leguas, limpiarlas de indios de un modo tan
absoluto, tan incuestionable, que la más asustadiza de las
asustadizas cosas del mundo, el capital destinado a vivificar
las empresas de ganadería y agricultura, tuviera él mismo
que tributar homenaje a la evidencia, que no experimentase recelo en lanzarse sobre las huellas del ejército expedicionario y sellar la toma de posesión por el hombre civilizado
de tan dilatadas comarcas.
Y eran tan eficaces los nuevos principios de guerra fronteriza que habían dictado estas medidas, que hemos asistido a un espectáculo inesperado. Esas maniobras preliminares, que no eran sino la preparación de la campaña, fueron
en el acto decisivas. Quebraron el poder de los indios de
un modo tan completo que la expedición a Río Negro se
encontró casi hecha antes de ser principiada. No hubo una
sola de esas columnas de exploración que no volviese con
una tribu entera prisionera y, cuando llegó el momento señalado para el golpe final, no existían en toda la pampa
central sino grupos de fugitivos sin cohesión y sin jefes.

 Fortín.

JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA EN
LA ÉPOCA
Por ejemplo, sostiene el historiador Roberto Ferrero:
“La Conquista del Desierto era una necesidad histórica.
Las tentativas de una acción civilizadora pacífica, en la que
habían sacrificado sus vidas jesuitas y franciscanos en los
siglos anteriores, habían fracasado porque no tenían en
cuenta que los indios no sometidos aún estaban en otro
estadio de la organización social. Se encontraban en una
etapa preagraria, (...) al nivel de cazadores-recolectores
(incluyendo el robo de ganado como una novísima forma
de caza) (...).Contra esa naturaleza social de las tribus se
estrellaron todos los esfuerzos por inculcarles formas más
elevadas, que solo podían ser producto de una larga evolución que la nación no podía esperar sin el peligro cierto
de empobrecerse económicamente, perder la Patagonia a
manos de Chile o ver surgir asomados a su frontera nuevos
Estados bárbaros sometidos a la tutela imperialista”.

DEBATE SOBRE LA APLICACIÓN DEL
CONCEPTO DE GENOCIDIO
A mediados del siglo XX, se forjó el concepto de genocidio
para designar los "actos con la intención de destruir, total o
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso". Diversos estudiosos han postulado aplicar la definición
de genocidio a los actos realizados por el Estado argentino
durante esta etapa histórica mientras que la mayoría de los
investigadores argumentan que esto no es correcto.
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LA LUPA

CUMBRE MUNDIAL
DE CAMBIO CLIMÁTICO
El propósito fundamental de esta cumbre es reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, proteger bosques y océanos y limitar el calentamiento global a dos grados hacia 2100, es importante señalar que desde el ya lejano 1972, cuando se realizó la Conferencia de Estocolmo, lo
acordado en estas reuniones mundiales ha resultado poco
efectivo, para reducir las visibles amenazas que se ciernen
sobre el planeta.

patrones de precipitación; aumento de los eventos extremos y acidificación oceánica.

Los fracasos de Río + 20, el más reciente y del Protocolo
de Kioto de 1997, puesto en acción en 2005, no permiten
albergar grandes esperanzas sobre lo que ocurrirá con lo
que se acuerde en la Cumbre que se está llevando a cabo
actualmente en París.

En tal sentido resulta alentador el compromiso manifestado por las 20 mayores economías del mundo, en la
cumbre de París para duplicar su inversión en investigación
y desarrollo de energías bajas en carbono en los próximos
cinco años.

Resulta claro que los más perjudicados por la falta de
compromiso de las grandes potencias, para reducir las emisiones de óxido de carbono, resultan ser los países en vías
de desarrollo.

Este anuncio forma parte de la iniciativa “Misión Innovación, acelerando la revolución de la energía limpia” promovida por el multimillonario Bill Gates (fundador de Microsoft), junto a otros magnates como Jeff Bezos (fundador de
Amazon), George Soros, Mark Zuckkerberg ( de Facebook)
o Meg Whitman (Hewlett Packard).

El cambio climático se manifiesta cada vez con más fuerza a través de diversos fenómenos tales como: el aumento
del nivel del mar; el aumento de la temperatura promedio
de la superficie terrestre; el aumento de la temperatura
oceánica; la disminución de hielos y nieves; cambio en los
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Sin embargo y pese a las bajas expectativas que despiertan las cumbres en función de los resultados alcanzados
hasta ahora, las evidencias de los perjuicios que ocasiona
el cambio climático, están produciendo en todos los países
una preocupación creciente.

Esto hace despertar una pequeña esperanza de que
algo está cambiando, en este mundo inmerso en tantas
contradicciones.

En el marco de cooperación vigente, APUAYE le propuso oportunamente al Instituto
Argentino de la Energía General Mosconi (IAE) elaborar un Estudio del Sector Eléctrico
Argentino, el que fue plasmado en diversas etapas mediante un intercambio permanente
de criterios e ideas por parte de un equipo de muy calificados especialistas de ambas
entidades, durante varios meses de trabajo. Del mismo ha surgido un Informe Final que
constituye un aporte de base para el debate y el consenso de ideas para definir las estrategias y políticas a llevar adelante en los próximos años. Con ese objeto, también se
ha previsto darle continuidad y complementar el citado estudio con el desarrollo de una
segunda etapa a encarar en el corriente año 2015.
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