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EDITORIAL

60 ANIVERSARIO  
DE APUAYE (1956-2016)  
24 de septiembre

La asociación cumple, el próximo 24 de septiembre, sesenta años de existencia. Un lapso significativo en 
el contexto en que tuvo que desarrollar sus actividades, dentro de los vaivenes que atravesó el país duran-
te ese período, con alternancia de gobiernos de facto y democráticos, estos últimos más acordes para el 
mantenimiento de entidades como la nuestra que contribuyen, tal como lo consagra nuestra Constitución, 
a la estabilidad institucional, que se ha consolidado a partir del año 1983. 

Este quizá sea el rasgo más significativo que se pueda ostentar, dadas las características de nuestra 
Asociación, que pugna permanentemente por los derechos laborales de los profesionales universitarios y 
los sostiene en empresas de diverso origen, tanto públicas como privadas, en todo el territorio nacional.

Desde sus comienzos, allá por 1956, cuando un grupo de profesionales sintió la necesidad de establecer 
una relación diferente ante la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica y dar nacimiento a una entidad 
gremial que los representara, fueron múltiples los obstáculos que debieron sortearse y que bien pudieron 
haber llevado a la desaparición de la entidad de no haber mediado la intervención de dirigentes que lucha-
ron, muchas veces en inferioridad de condiciones, con perseverancia y valentía, y siguiendo estrategias que 
hoy muestran lo acertado del camino elegido.

Muchos de estos dirigentes ya no están presentes; vaya nuestro homenaje en su memoria: dejaron un 
legado que obliga a mantener vigente aquellos principios fundacionales que permitieron y permiten este 
presente pleno de realizaciones en beneficio de un número creciente de afiliados a lo largo y ancho del país.

Es preciso, luego de esta mirada retrospectiva, ver hacia el presente y, de esa observación crítica, extraer 
las conclusiones que permitan mantener y aun acrecentar los logros obtenidos. Nacimos en una empre-
sa del Estado que, junto con otras del mismo cuño, establecieron las bases de un desarrollo importante 
para nuestro país. Esas empresas desaparecieron en la década de los noventa sin que su rol y sus amplias 
funciones fueran ocupados por una estructura equivalente, ni desde el ámbito estatal ni desde el privado.

Reivindicamos el rol del Estado para impulsar las políticas que hagan a un desarrollo equilibrado del país 
en conjunto con capitales, tanto estatales como privados, que se comprometan a largo plazo con la Nación.

Esas políticas deben enfocarse, asimismo, en una complementación con los países de la región, como lo 
establecen el MERCOSUR y otras estructuras regionales y, para ese propósito, contamos con el capital muy 
valioso que constituyen los profesionales universitarios del Sector Eléctrico Nacional.

Dentro de las actividades propias resaltamos, en este aniversario, la presencia de la Asociación en todo 
el territorio nacional, en diversas empresas y cooperativas, así como también en entes reguladores, tanto 
en el ámbito del Estado como en el privado.

A la representación gremial inherente a su función específica, suma hoy la Asociación una importante 
función social en beneficio de sus afiliados, lo que redunda en el interés de estos de participar en las distintas 
actividades, que promueven intercambio e integración.

Este nuevo aniversario encuentra a la Asociación consolidada y firme, dando respuestas a los múltiples 
requerimientos que devienen de su crecimiento y compromiso permanente con sus afiliados y con el de-
sarrollo sectorial.

Esto nos lleva a pensar en un futuro promisorio en el que deseamos ver a nuestro país en una senda 
sostenida de progreso y de bienestar.
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    Conexionado del Transformador N° 2 de la Estación Transformadora de Rio Grande.

    Canal de fuga del Vertedero.

    Presa Principal de Rio Grande.    Vertedero del lago Superior de Rio Grande.
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APUAYE

FOCOM

Declaración Jurada  
del Impuesto a las Ganancias

Ante los generalizados inconvenientes que se han presentado, en el corriente año, 
para la presentación del Formulario 572 (DD. JJ.) en las distintas Unidades de Atención 
Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), les infor-
mamos que esa entidad previsional, mediante su circular 2 de fecha 13 de enero de 
2016, ha detallado con amplitud el procedimiento de cumplimiento de esa obligación 
especificando la forma de consignar los datos en cada uno de los distintos rubros.

Asimismo, por esa circular se ratifica que todos los beneficiarios que hayan perci-
bido remuneraciones y/o rentas brutas, durante el período fiscal declarado, iguales 
o superiores a $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) deben presentar la Decla-
ración Jurada a través del Formulario 572 Web por medio del sistema SIRADIG al 
cual se accede desde la pagina de la AFIP (www.afip.gob.ar).

Quienes no estén alcanzados por lo expuesto en el párrafo anterior y hayan realizado 
el trámite en el ejercicio anterior por el SIRADIG están obligados a continuar haciéndolo 
por ese sistema.

Copia de la mencionada circular puede conseguirse en la Web o solicitarse a fo-
com@apuaye.org.ar, desde donde se remitará en un archivo PDF.

Por su vinculación con el tema, llevamos también a vuestro conocimiento que la 
entidad previsional ha informado que, a la fecha, tiene previsto proceder al reintegro 
de las sumas que correpondan por el Ejercicio 2015 con el mensual junio próximo.
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APUAYE

ACCIÓN SOCIAL

Nuevos montos  
para las contribuciones

Tal como ocurre cada año, la Asociación actualizó los 
montos de las contribuciones por Escolaridad, Escolari-
dad Diferencial, Nacimiento/Adopción y Matrimonio que 
se otorgan a los afiliados que se encuentren en condi-
ciones de percibirlas. Les recordamos que, para tramitar 
dichos beneficios, deben comunicarse con la Seccional 
correspondiente. 

Secretaría de Organización- APUAYE.

TURISMO SOCIAL

En esta nueva temporada veraniega, APUAYE ofreció una 
cantidad considerable de destinos. A los ya existentes, sumó 
otros de gran atractivo. Así también se incluyeron nuevos 
complejos y hoteles en los lugares más demandados. 

El balance de la temporada del Plan Turismo Social Ve-
rano 2016 registró un aumento de la demanda y posibilitó 
que numerosas familias disfrutaran de los beneficios ofre-
cidos por la Asociación. Entre las opciones disponibles, las 
más requeridas fueron Villa Gesell, seguida por la ciudad de 
Córdoba, San Bernardo, Bariloche, San Martín de los Andes 
y Miramar. En cuanto a la utilización del Plan por Seccional, 
este se detalla en el gráfico.

La temporada 2016 con  
una importante participación de los afiliados

Recordamos a nuestros afiliados que la Asociación ofre-
ce la utilización del Plan de Turismo Social durante todo 
el año. Además, seguimos trabajando para mejorar con 
nuevas alternativas las propuestas existentes y, fieles a 
nuestro desafío de atender todas las necesidades de los 
afiliados, estamos a su disposición en cada una de nues-
tras Seccionales.

CENTRO 
12%

NEA 
1%

CUYO 
43%

LITORAL 
13%

NOA 
15%

SUR 
4%

BS. AS.
 12%

UTILIZACIÓN DEL PLAN POR SECCIONAL

Secretaría de Organización- APUAYE.
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oSPUAYE

El dengue es una enfermedad infecciosa producida por 
un virus (género flavivirus). Transmitida por un mosquito 
denominado Aedes Aegypti, se caracteriza por producir im-
portante dolor en las articulaciones y los músculos, inflama-
ción de ganglios y erupción en la piel.

El virus posee cuatro serotipos o subtipos. 

Solo del 1 al 2% de los pacientes con dengue requiere 
hospitalización y, si bien es una enfermedad que tiene baja 
tasa de mortalidad, esta puede llegar al 30% en los casos 
de dengue hemorrágico.

MOSQUITO DEL DENGUE

No todos estos mosquitos contagian el dengue, sino 
solo aquellos que previamente hayan picado a un indivi-
duo enfermo. Siempre es la hembra la que pica pues ne-
cesita sangre para poder desarrollar sus huevos. La dieta 
de los mosquitos macho se compone de néctar, savia y 
jugos de frutas.

Cuando la hembra está infectada y es fecundada, depo-
sita sus huevos (ya infectados) en colecciones de agua (flo-
reros, tanques, latas, etc.). Estos huevos, en 48 horas, se 
transforman en larvas y, estas, en una semana, son adultas 
con capacidad para reproducirse y transmitir dengue sin 
necesidad de picar a una persona infectada.

El contagio siempre es mosquito-persona y nunca per-
sona-persona, salvo en casos de transfusiones de sangre 

de una persona infectada a otra o, en el parto, de una 
mujer embarazada al feto.

TIPOS DE DENGUE

Se puede afirmar que existen cuatro tipos de dengue:

1. Asintomático. El individuo afectado no presenta sín-
tomas.

2. Febril. Estado febril que dura poco tiempo.

3. Dengue clásico. Transcurren unos 7 días desde la pi-
cadura y, recién entonces, comienzan los síntomas. Pre-
senta dos cuadros febriles: primero la fiebre es alta y 
puede llegar a los 40 o 41 grados, dura unos 5 días y 
es denominada “quebrantahuesos”, con dolor de cabe-
za intenso, dolor detrás de los ojos, fotofobia, dolores 
musculares y articulares, decaimiento general y dolor 
abdominal. Luego de una mejoría pasajera de estos 
síntomas, suele reaparecer fiebre, un exantema en el 
cuerpo que puede ser pruriginoso y ganglios palpables. 
Estos síntomas duran poco tiempo.

El tratamiento es sintomático, sobre todo para bajar la 
fiebre. Debe evitarse el uso de aspirinas en todos 
los casos.

Generalmente, no se presentan complicaciones, pero la 
recuperación es muy lenta, con dolores articulares y de 
cabeza, y decaimiento.

DENGUE
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oSPUAYE

4. Dengue hemorrágico. Este es un cuadro mucho me-
nos frecuente pero más grave. Requiere hospitalización 
y, si bien sus síntomas iniciales son similares al clásico, 
al desaparecer el primer cuadro febril, alrededor del 
quinto día de comenzado, aumentan los síntomas ab-
dominales, las náuseas, los vómitos y la exaltación del 
paciente. Se afectan las plaquetas y los capilares sanguí-
neos pudiendo producirse serios trastornos en la coagu-
lación que pueden comprometer la vida del paciente.

Si bien el dengue clásico tiene una baja tasa de mortali-
dad y solo del 1 al 2% requiere hospitalización, en el caso 
del dengue hemorrágico, se requiere hospitalización en 
todos los casos, tratamiento inmediato y la tasa de morta-
lidad puede llegar al 30%.

PREVENCIÓN DEL DENGUE

Como se ha difundido masivamente en los últimos 
tiempos en nuestro medio, se deben evitar los sitios de 
acumulación de agua, tanto en el interior como en el ex-
terior de las viviendas, tapar recipientes o rellenarlos con 
arena dado que es allí donde la hembra del mosquito de-
positará sus huevos. 

Para evitar ser picado por el mosquito se sugiere:

• Aplicar repelente contra insectos en la piel expuesta.

• Rociar la ropa con repelentes ya que los mosquitos pue-
den picar a través de la ropa de tela fina.

• Usar camisas de manga larga y pantalones largos.

• Usar mosquiteros en las camas y, además, rociarlos con 
insecticida.

• Rociar insecticida en la habitación antes de la hora de 
acostarse.

Haber padecido la enfermedad no genera inmunidad 
absoluta pues, al ser cuatro los tipos de virus, el afectado 
quedará expuesto a los otros tres serotipos.

En los últimos meses, se ha aprobado, en México, Fili-
pinas y Brasil, la comercialización de una vacuna contra 
el dengue (Sanofi Pasteur). Esta es tetravalente, o sea, 
que genera defensas contra los 4 serotipos. Su origen es 
francés y el proceso de ensayos y estudios demandó unos 
veinte años.

Su aplicación estaría destinada, especialmente, al grupo 
de personas de entre 9 a 45 años, donde se produce el 
70% de los casos.

El dengue es, de acuerdo a la OMS (Organización Mundial 
de la Salud), la enfermedad transmitida por mosquitos de 
mayor crecimiento en los últimos años. Si bien este habita 
especialmente en zonas tropicales y subtropicales de Asia, 
África, Australia y Latinoamérica, su diseminación mundial, 
en los últimos cincuenta años, ha crecido mucho y, de estar 
presente en un puñado de países, ahora lo está en, al menos, 
128: se ha incrementado treinta veces su incidencia.
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APUAYE

ACTIVIDAD GREMIAL

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

Seccional Buenos Aires

NA-SA
Se han efectuado reuniones con la Empresa y se han 

acordado mejoras a puntos convencionales. Han sido de-
finidas, junto con la Empresa, 49 becas 2016 para hijos 
de personal. Este número es muy superior al otorgado en 
2015 (26 becas). Además, se iniciaron conversaciones para 
llevar adelante la negociación salarial para el año 2016. 

TRANSENER 
Durante los últimos meses, no ha habido avances en la 

concreción de puntos convencionales que venían siendo 
tratados y analizados entre las partes.

Los profesionales de la Empresa han recibido el pago de la 
bonificación anual en los términos de lo establecido en el Con-
venio Colectivo de Trabajo (CCT) y actas complementarias. 

CAMMESA 
Durante el último período, y luego del cambio de las au-

toridades en la Empresa, se han reiniciado reuniones con la 
gerencia de Recursos Humanos a fin de concretar acuerdos 
en temas que ya se venían analizando y trabajando con 
autoridades anteriores.

TERMOELÉCTRICA GRAL. BELGRANO
Se han iniciado conversaciones a fin de lograr acuerdos 

salariales con la Empresa.
Además, se han tratado temas convencionales que per-

miten mejorar las condiciones establecidas. Un caso, por 
ejemplo, es la mejora en el valor tope de la bonificación 
anual 2015. 

CENTRALES DE LA COSTA
Continúa sin demasiados avances el tratamiento, dentro 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación (MTEySS), del expediente que contiene la solicitud de 
Apuaye para que la Empresa Centrales de la Costa conforme 
la comisión negociadora del CCT. El cambio de autoridades 
en la Empresa ha demorado en principio esta acción, lo que 
dificulta el avance concreto de la negociación convencional.

FICE
APUAYE firmó el CCT con la Federación Interregional 

de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires 
(FICE). El mencionado convenio ha sido homologado por el 
MTEySS y se encuentra en plena vigencia.

ACTIVIDADES GENERALES

SITUACIÓN GENERAL
Esta Seccional ve con mucha preocupación la demora de 

las nuevas autoridades gubernamentales en la decisión de 
continuar con el proyecto de la IV Central Nuclear en Ar-
gentina a construirse en el predio contiguo a Atucha II.

Esto ha provocado, en la zona de influencia (Lima, Zarate 
y Campana), inquietud por la finalización y no renovación 
de los contratos de personal de empresas de apoyo que 
fueron parte de la construcción de la central Atucha II y 
que, hasta marzo, estaban efectuando tareas de finaliza-
ción de detalles de la obra.

Estos contratos tienen finalización el 31 de marzo y, de 
no haber continuidad del proyecto de la IV Central, los tra-
bajadores podrían ser despedidos. Cabe mencionar que 
están representados por los gremios de la Construcción 
(UOCRA y UECARA). 

Varios de los profesionales y técnicos altamente especia-
lizados que cumplían funciones en algunas de estas empre-
sas fueron incorporados a NASA.

Es importante destacar que el documento “Diagnós-
tico y Proyecciones para el Planeamiento del Sector 
Eléctrico de la República Argentina. Informe final” de 
diciembre de 2014, elaborado por APUAYE junto con el 
Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), 
menciona -en el capítulo “Situación actual del parque de 
generación y proyección para su expansión”- dentro de las 
obras de gran importancia para la matriz energética en el 
período 2015-2025 la construcción de las centrales nuclea-
res IV y V a fin de llegar al final de dicho período con un 
valor de oferta de generación acorde a la demanda. 

Esta situación de demora, seguramente, penalizará en 
parte el objetivo propuesto por el mencionado documento.

ACCIÓN SOCIAL
Se ha efectuado el pago de la contribución por Colonia 

de Vacaciones que Apuaye brinda a aquellos afiliados que 
presentan la documentación requerida.

Además, es importante mencionar que los afiliados de la 
Seccional Buenos Aires que han utilizado el plan de Turis-
mo 2015-2016 y viajado a los distintos destinos ofrecidos 
han brindado muy buenas opiniones de los lugares elegidos 
(hoteles, departamentos, cabañas) y de la atención recibida 
de parte del personal de Apuaye.

Seccional BUENOS AIRES, marzo de 2016.
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APUAYE

ACTIVIDAD GREMIAL

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

Seccional Centro

Se ha mantenido una comunicación permanente con los 
profesionales, las empresas y las cooperativas de la región con 
el objetivo de atender las diferentes problemáticas y actuar en 
la búsqueda de soluciones que permitan mejorar las condi-
ciones salariales y convencionales de nuestros representados.

En este sentido, el 21 de diciembre pasado, se llevó a cabo 
una reunión con afiliados en la Central Nuclear Embalse (CNE).

Se contó con la presencia de los siguientes profesionales:
• Ing. José ROSSA (NASA), vicepresidente de la Comisión 

Directiva Central (CDC) de Apuaye.
• Lic. Jorge CASADO (NASA), secretario de Organización 

de la CDC y presidente de la seccional Buenos Aires.
• Ing. Juan Carlos CABRERA (EPRE), Presidente de Comi-

sión Directiva de la seccional Litoral.
• Ing. Víctor FERNáNDEZ (CAMMESA), vicepresidente de 

la Comisión Directiva de la seccional Litoral.
• Ing. Marcelo MARTÍNEZ (ENERSA), secretario de la Co-

misión Directiva de la seccional Litoral.

ACTIVIDADES GENERALES

En líneas generales, se conversó acerca de lo ocurrido 
en la CNE a fines de 2014 y comienzos de 2015, período 
marcado por la concreción de medidas de fuerza y afectado 
por grandes diferencias con la Empresa, que se resolvieron 
con el correr de los meses, previa intervención del Ministe-
rio de Trabajo.

 También se destacó el accionar de la Asociación y la con-
secución de importantes logros, como la incorporación de 
la antigüedad en el ítem "Centrales Nucleares", la bonifica-
ción por jubilación ordinaria o fallecimiento y las becas para 
hijos con discapacidad. Estos objetivos se lograron luego de 
mucho trabajo y esfuerzo.

Además, cabe señalar que se han desarrollado con 
normalidad las reuniones de la Comisión Directiva Sec-
cional Centro en las que se trataron los lineamientos 
generales a seguir para el presente período y también 
diversos temas relacionados con empresas y cooperativas 
eléctricas de la región.

CENA DE FIN DE AÑO
El pasado 11 de diciembre, los afiliados de esta Seccio-

nal se reunieron en el Salón Campo Romero, en Río Terce-
ro, para celebrar la culminación de un año más de trabajo 
mancomunado y la consecución de resultados positivos 
para todos. La cena transcurrió en un clima muy ameno en 
el que la distención y la cordialidad fueron una constante. 
Del encuentro participaron profesionales de distintas em-
presas del ámbito regional.

ACCIÓN SOCIAL
Como todos los veranos, tuvo lugar el programa de Turis-

mo Social que, este año, contó con un marcado incremento 
en la demanda por parte de nuestros afiliados. 

También se brindó la contribución por Colonia de Vaca-
ciones, por lo que gran cantidad de familias gozaron de 
ambos beneficios.

Seccional CENTRO, marzo de 2016.
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APUAYE

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

REUNIONES GREMIALES
Los ejes principales del accionar gremial en esta Seccional 

consisten en la búsqueda de una adecuada actualización sala-
rial y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores 
universitarios. La consolidación de los derechos sindicales pro-
fundiza el nivel de participación y la pertenencia al colectivo, 
elevando el nivel de compromiso de los afiliados. Tuvieron lu-
gar reuniones varias con los delegados y el conjunto de pro-
fesionales, y también con directivos de cada ámbito laboral:

• Con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza 
SA, EDEMSA, para tratar temas diversos del Convenio 
Colectivo de Trabajo (CCT) vigente, tanto en la ciudad de 
Mendoza como en San Rafael. 

• Con el Ente Provincial Regulador de la Energía de Men-
doza, EPRE, para analizar temas del Convenio Colectivo 
de Trabajo teniendo en cuenta la variación tarifaria esta-
blecida por el gobierno de Mendoza. 

• Con las cooperativas COSPAC, Godoy Cruz, SECSAGAL 
y Alto Verde y Algarrobo Grande en Bowen, Godoy 
Cruz, Alvear y San Martín (Mendoza) para tratar la ade-
cuación de los cargos y firmar acuerdos salariales.

• Con la Federación de Cooperativas Eléctricas del 
Nuevo Cuyo para discutir aspectos convencionales. 

• Con la empresa de distribución EDESTE SA, en Mendo-
za, para interiorizarlos de las actividades de Apuaye y la 
importancia de la afiliación de los profesionales teniendo 
en cuenta el reciente CCT firmado entre las partes.

• Con la empresa de distribución ENERGÍA SAN JUAN 
para analizar diversas situaciones gremiales ocurridas en 
este ámbito. 

• Con la empresa de distribución DECSA en Caucete, San 
Juan, para analizar la implementación del CCT.

ACTIVIDAD GREMIAL

• Con las empresas de distribución EDESAL (San Luis) y 
EDELAR (La Rioja), y también con la empresa de irrigación 
IPALAR (La Rioja) a efectos de discutir aspectos convencio-
nales y posibilidades de superar cuestiones laborales.  

• Con la empresa de transporte Distrocuyo para firmar 
acuerdos convencionales. 

• Con las empresas de generación HINISA e HIDISA para 
discutir acuerdos convencionales en Mendoza y San Rafael.

CAPACITACIÓN 
REUNIONES INFORMATIVAS 

El Ing. Carlos CORTIZO, vicepresidente de la Seccional, 
mantuvo reuniones informativas sobre jubilaciones, el rol 
del FOCOM y su importancia en la convergencia de asig-
naciones en la etapa de la jubilación, aspectos referidos al 
Convenio Previsional -Resolución 170/10- y su incidencia 
directa sobre los afiliados. Estas reuniones tuvieron lugar en 
diciembre de 2015 y en febrero de 2016 en Distrocuyo, en 
la Federación de Cooperativas del Nuevo Cuyo, en EDESTE 
y en las Cooperativas COSPAC, SECSAGAl y Alto Verde y 
Algarrobo Grande, y en las empresas HINISA e HIDISA en 
San Rafael. 

Esta actividad demanda nuevos esfuerzos y estrategias 
en el accionar gremial y produce una interacción entre afi-
liados y dirigentes que incentiva la participación. 

Se abordaron, asimismo, temas referidos a los programas 
de acción social de Apuaye. 

El objeto final de estas reuniones consiste en la interio-
rización de los afiliados en las actividades de la Asociación 
con el propósito de encontrar espacios de participación. 
Este tipo de acciones institucionales constituyen una estra-
tegia hacia la conformación de cuadros que, eventualmen-
te, puedan ser incorporados a la actividad gremial. 
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APUAYE

ACTIVIDADES GENERALES

REUNIONES DE FIN DE AÑO 2015
En el marco del programa de Acción Social, se realizaron, 

en San Rafael, el 10 y el 11 de diciembre, reuniones con 
afiliados jubilados y con las empresas EDEMSA, HIDISA e 
HINISA. En Gral. Alvear, con profesionales de las cooperati-
vas SECSAGAL y COSPAC.

Estas reuniones permiten el conocimiento y la confianza 
entre los afiliados, y crean un clima propicio para generar 
actitudes proactivas en el ámbito laboral.

En la ciudad de San Luis, el 11 de diciembre, participaron 
afiliados en actividad y jubilados de la distribuidora EDESAL; 
en San Juan, al día siguiente, profesionales de Energía San 
Juan, EPSE, DECSA, AES Caracoles y Recursos Energéticos.

Apuaye, como organización sindical representativa, se 
constituye en un articulador necesario en el sector eléctri-
co y, a través de su enfoque sectorial, puede formular los 
diagnósticos sobre las necesidades propias del trabajador 
universitario. 

Estas reuniones contribuyen a la internalización de los 
paradigmas de la Asociación. 

Otras reuniones tuvieron lugar en La Rioja, el 18 de 
diciembre, con la presencia de afiliados de EDELAR y de 
IPALAR. A posteriori, el día 22 de diciembre, en la ciudad 
de Mendoza, concurrieron profesionales y jubilados de la 
cooperativa de Godoy Cruz, del EPRE Mendoza, de la em-
presa EDEMSA, de las cooperativas de Alto Verde y Alga-
rrobo Grande, Sud Río Tunuyán, de EDESTE, Distrocuyo, 
HINISA e HIDISA. 

PROGRAMAS COLONIA DE VACACIONES y 
TURISMO SOCIAL 

En el período en desarrollo, los programas Turismo 
Social y Colonia de Vacaciones, disponibles para los afi-
liados alcanzados por estos beneficios -de acuerdo a la 
reglamentación vigente-, registraron un considerable in-
cremento respecto de la temporada anterior. Se logró de-
sarrollar un plan adecuado a las necesidades y ofrecer así 
un instrumento clave en el contexto de la actividad social 
del profesional. 

ÚNICA 126 
En enero y febrero, se procedió a la entrega del número 

126 de la revista Única a profesionales de las empresas y 
cooperativas de la región Cuyo. Asimismo, se repartió en 
los entes reguladores EPRE (Mendoza), EPRE (San Juan), EU-
COP (La Rioja) y en la Comisión Reguladora Provincial de la 
Electricidad de San Luis. 

Se entregaron ejemplares de la revista a autoridades y 
bibliotecas de las universidades de Cuyo, San Juan, La Rioja 
y San Luis; a las autoridades de las facultades regionales de 
la UTN y a funcionarios provinciales de la región. 

Se destaca la importancia que se le ha dado a temas 
propios de la actividad de la Asociación, al espacio brin-
dado a las actividades de cada seccional en su región, a 
instituciones académicas y a personalidades de relevancia 
en cada región.

 Seccional CUYO, marzo de 2016.
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APUAYE

ACTIVIDAD GREMIAL

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

ENERSA (Entre Ríos) 
Se cerraron negociaciones para la adecuación de artículos 

convencionales y se firmó un Acta. Se prosigue la negocia-
ción para la correcta categorización de algunos profesiona-
les afiliados. Se incluyeron en convenio varios profesionales 
recientemente incorporados a la Empresa y que se afiliaron 
a la Asociación. 

Con la gerencia de RR. HH., se realizan gestiones para la 
modificación del artículo convencional "Disponibilidad" a 
fin de lograr un tratamiento equitativo respecto de otros 
convenios vigentes. 

EPRE (Entre Ríos) 
Se realizan tratativas para la correcta aplicación de artícu-

los convencionales y salariales que no están respondiendo 
a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 
y/o normativa correspondiente. 

Tanto ENERSA como EPRE han aplicado los incrementos 
salariales, que fueran acordados en 2015, a partir de enero 
2016. Además, se han presentado notas solicitando el ini-
cio de la negociación paritaria para el corriente año. 

CAMMESA
Se realizó una reunión, a principios de enero, entre direc-

tivos de Apuaye y el nuevo vicepresidente de la Empresa, 
Ing. Julio BRAGULAT. 

Efectuadas las presentaciones del caso, se realizó un aná-
lisis de la situación de emergencia en que se encuentra el 
Sistema Eléctrico Nacional y de temas gremiales que con-
ciernen a los profesionales de la Empresa. 

A comienzos de marzo, el vicepresidente de la Seccional 
se reunió con los delegados de los profesionales de CAM-
MESA en la localidad de Pérez. 

El directivo manifestó que, en un intercambio que man-
tuvo con el Gerente de Recursos Humanos de la Empresa, 
se trataron temas vinculados a un incremento salarial para 
el primer semestre del año -habida cuenta de la pérdida 
del poder adquisitivo de los sueldos- y de la necesidad 
de que dicho incremento tenga prontamente reflejo en 
el salario. Se abordaron, asimismo, temas referidos a ade-
cuaciones convencionales que se vienen tratando desde 
tiempo atrás. 

TRANSENER SA 
En esta empresa -y a nivel centralizado- se tratan cuestio-

nes salariales y convencionales. 
En el ámbito de la Seccional, se realizan gestiones para 

una aplicación más ecuánime del concepto "Viático". 

AES ARGENTINA GENERACIÓN SA
Se acordó el pago de una gratificación especial, a abo-

narse el 31 de marzo, para paliar la situación económica 
actual de los profesionales de la Central San Nicolás hasta 
que se discuta la adecuación salarial del presente año. 

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CONCORDIA 
En noviembre pasado fueron elegidos los delegados de 

personal: 
• Delegado titular: LIC. Adrian Alberto ARENA 
• Delegado suplente: CPN Juan Martin ASUETA 

La elección fue fiscalizada por el CPN Carlos BIRCHER 
en representación de la JEC. Concluido el escrutinio, se 
comunicó el resultado al Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) y a la coope-
rativa. La duración del mandato de los delegados es de 
dos años. 

COOPERATIVAS
Se han afiliado a la Asociación varios profesionales ingre-

santes en las cooperativas. 
Además, se atendieron las consultas efectuadas por los 

afiliados referidas a temas convencionales, turismo social, 
colonias de vacaciones y obra social. 

En diciembre pasado, se visitaron aquellas localidades 
cuyas cooperativas tienen afiliados y se mantuvieron reu-
niones con ellos y con los directivos de las cooperativas. 
Finalmente, se compartió una comida con los afiliados. 

12



APUAYE

REUNIONES DE FIN DE AÑO 2015
Cerrando la actividad anual de la Asociación, y con moti-

vo de los festejos de Fin de Año dentro del marco social de 
Apuaye, se realizaron reuniones en las ciudades con mayor 
cantidad de afiliados. Se invitó al resto a concurrir a ellas. 

El 5 de diciembre, tuvo lugar la primera reunión. Se com-
partió un almuerzo en el club Gimnasia y Esgrima de la ciu-
dad de Rosario. El 11 de ese mes, se realizó un encuentro 
en el comedor del Campo de Golf de la ciudad de Paraná 
y el día 17, en la ciudad de Concordia, se llevó a cabo una 
cena en un restaurante céntrico.

En otras siete localidades de la provincia de Entre Ríos, 
con menor cantidad de afiliados, también se efectuaron re-
uniones de camaradería con los afiliados de cooperativas y 
ENERSA. En todos los casos, participaron gran cantidad de 
afiliados activos y jubilados. Compartieron la mesa en un 
ámbito cordial que propició la conversación sobre temas 
concernientes a las actividades de la Asociación y otros de 
índole general. 

Para el brindis, los directivos, Ing. Juan C. CABRERA e 
Ing. Víctor FERNÁNDEZ, alentaron a los presentes a seguir 
unidos tras los objetivos de la Asociación, agradecieron la 

presencia y saludaron por las fiestas, augurándoles paz y 
felicidad para el año 2016. 

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA
En el mes de diciembre se realizó, en la sede Rosario de 

la Asociación, la última reunión del año de la Comisión Di-
rectiva Seccional. Se trataron temas inherentes al ámbito 
regional y también a aquellos de nivel nacional. 

Junto con los delegados del Congreso Anual 2015, se 
efectuó un análisis de los temas tratados, la participación 
de los delegados, sus opiniones y las reuniones con los aso-
ciados transmitiendo las conclusiones. 

Se efectuó un análisis de la situación en las empresas de 
la región en cuestiones gremiales relacionadas con salarios; 
conflictos generales y particulares; la aplicación del conve-
nio y aspectos sociales e institucionales. 

Por último, se planteó una agenda tentativa de activida-
des para el año 2016 y se elaboró un cronograma tentativo 
de reuniones de Comisión Directiva, visitas permanentes a 
afiliados y empresas, reuniones de delegados, propuestas 
de capacitación, encuentros deportivos, festejos del 60º 
aniversario de Apuaye, entre otros temas.

Seccional LITORAL, marzo 2016.

ACTIVIDADES GENERALES
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APUAYE

ACTIVIDAD GREMIAL

TRANSNEA
Se mantiene el conflicto con la empresa TRANSNEA 

por la falta de actualización de los montos salariales du-
rante el transcurso del año 2015 y la ausencia de percep-
ción de sumas fijas otorgadas al resto del personal. 

Luego de no obtener respuestas a las notas presentadas 

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

Seccional NEA

FESTEJOS DE FIN DE AÑO 2015 

FORMOSA - MISIONES - CORRIENTES 
Por decisión de los afiliados de las cooperativas de Mi-

siones, el festejo se realizó el sábado 05 de diciembre con 
un almuerzo en la ciudad de Leandro N. Alem. Partici-
paron afiliados de diferentes cooperativas de la provincia 
y, algunos de ellos, con sus familias. Se contó con una 
animación musical.

En atención a las distancias que separan a los afiliados de 
las cooperativas de esta provincia y consultando con varios 
de ellos, se ha decidido ir rotando el lugar de este evento. 
Atento a ello, se ha definido a la ciudad de Eldorado para 

por Apuaye por estos conceptos y tras recibir asesoría 
legal, los afiliados han enviado a la Empresa sendos tele-
gramas laborales de reclamo.

Con esta acción, un profesional percibió, en el úl-
timo mes de febrero de 2016, el mismo monto co-
rrespondiente a enero de 2015.

 

el Fin de Año 2016, siendo los organizadores los afiliados 
de esta cooperativa.

En Formosa, con varios afiliados de la empresa REFSA, el 
viernes 11 de diciembre, se ha compartido una cena en el 
restaurant Paprika.

En la ciudad de Corrientes, el festejo de Fin de Año se 
realizó el sábado 12 de diciembre con una cena en la parri-
lla Yacarú Porá. Participaron afiliados en actividad y jubila-
dos, varios de ellos acompañados por sus respectivas espo-
sas. En este lugar se pudo disfrutar de conjuntos musicales 
que amenizaron la reunión.

Seccional NEA, marzo de 2016.

ACTIVIDADES GENERALES
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APUAYE

ACTIVIDAD GREMIAL

TAREA DE RIESGO
Significativo avance se logró en la empresa EDESA al acor-

darse el reconocimiento de la “tarea diferencial” a quienes, 
por su trabajo, están comprendidos en el Decreto 937/74. 
Se efectuó así el encuadre correspondiente, según el proto-
colo de la AFIP (formulario 931), a partir de enero de 2016. 

Luego, y según la historia laboral de cada uno, se efec-
tuará la correspondiente “rectificación de servicio” (el bene-
ficio previsional no prescribe).

Igual gestión se lleva a cabo -en todas las empresas de 
la región- con el fin de lograr el reconocimiento de que 
la naturaleza del puesto “de riesgo” desempeñado es con-
temporáneo al acto de trabajo y no algo que acontece al 
final de la relación de trabajo al emitirse la “certificación 
de servicios”. Está en juego el derecho a una relación de 
trabajo previsible dada por el conocimiento de su situación 
previsional.

JORNADA DE TRABAJO
En las empresas EDET, EJESA y EJSEDSA, se logró acordar 

una nueva jornada de trabajo a partir del 1 de enero de 

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

Seccional NOA

2016. Esta se estableció en siete horas y doce minutos, de 
lunes a viernes. 

TAREA PROFESIONAL y BONIFICACIÓN 
ANUAL POR EFICIENCIA (BAE)

En la empresa YPF Energía Eléctrica, se mejoró -a partir de 
enero 2016- el reconocimiento porcentual de la "Tarea Pro-
fesional" y se modificó la base de cálculo de la Bonificación 
Anual por Eficiencia, a devengar en 2016. Se dio así respuesta 
positiva a un sostenido reclamo gremial de mayor equidad sala-
rial y de búsqueda de convergencia en los convenios colectivos. 

PARITARIAS
En todas las empresas de la región, se presentó el reque-

rimiento de constitución de paritarias bajo el imperativo de 
preservar al salario de la afectación del ingreso por inflación. 
La adecuación dispuesta de tarifas ya incorporó el mayor cos-
to por incremento salarial, lo cual habilita el reclamo gremial 
de adecuación salarial. Se busca salir de la puja distributiva 
al interior de las empresas para acordar con estas una escala 
salarial racional y equitativa que premie el mérito.

ACTIVIDADES GENERALES

• Cena Anual 2015. En el mes de diciembre, se llevaron a 
cabo reuniones sociales con motivo del cierre del año. Se 
compartió una cena de camaradería con los afiliados de 
Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

• Se gestionó en la región el Programa de Turismo Social 
2015/2016.

Seccional NOA, marzo 2016.
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Presidente CPN Edgardo Echegaray / apuayesur@apuaye.org.ar

Seccional Sur

ACTIVIDAD GREMIAL

EDERSA
Continúa la situación de conflicto con la empresa EDER-

SA por la firma del acuerdo salarial, que se encuentra aún 
pendiente dado que no responde a un trato equitativo con 
respecto al resto del personal convencionado. Además, no 
se avanza sobre puntos convencionales históricamente re-
clamados. 

Motivada por la situación antes expuesta, se realizó una 
reunión en las oficinas del accionista actual de EDERSA, en 
Capital Federal, el 15 de diciembre de 2015. Concurrieron 
el vicepresidente de Apuaye, Ing. José ROSSA; el presidente 
y el vicepresidente de la Seccional Sur, CPN Edgardo ECHE-
GARAY y Lic. Gerardo STEINGOLD y, por parte de EDERSA, 
el señor Jorge NEUSS, titular de la Empresa.

Habiéndose expuesto los distintos temas, se concluyó 
que la solución se debía alcanzar a nivel local por lo que, 
inmediatamente, se solicitó y se llevó a cabo una reunión 
en la ciudad de Cipolletti en la que participó, nuevamente, 
el Ing. José ROSSA, por parte de Apuaye y, por la Empresa, 
el subgerente general, Ing. Raúl BARHEN. 

Luego de la reunión, y tras diversas gestiones, se acordó 

finalmente con la Empresa en lo que respecta al tema sala-
rial y a algunos puntos convencionales.

Dichas actuaciones fueron suscriptas localmente y pre-
sentadas en el Ministerio de Trabajo, agencia General Roca, 
para su ratificación y posterior homologación.

TRANSCOMAHUE SA
Se continúa solicitando (se viene haciendo por un tiempo 

prolongado mediante distintas notas), en reuniones con las 
autoridades de la Empresa y a través de actuaciones ante 
la Secretaria de Trabajo de la Provincia de Rio Negro, la in-
mediata incorporación de profesionales universitarios que 
actualmente están fuera de convenio.

Dicha situación ha sido reconocida por la Empresa, pero, 
aun así, no resuelven favorablemente el tema y cercenan 
el derecho que legítimamente les asiste a los trabajadores 
a contar con el Convenio Colectivo de Trabajo, que sí se 
aplica al resto del personal.

Debido a que hubo cambios en la presidencia de la Em-
presa, se están gestionando con las nuevas autoridades re-
uniones y actuaciones para resolver dicha situación.

16



APUAYE

CENA DE FIN DE AÑO
El 12 de diciembre de 2015, a las 21 hs., en el restaurante 

Che Ramón de la ciudad de Cipolletti, se realizó la cena 
de Fin de Año en la que participaron profesionales de las 
distintas empresas de la región. Entre otras, EDERSA, Tran-
sener, CALF y Transcomahue.

El evento permitió que los concurrentes disfrutaran de un 
momento agradable. Se generó un clima de camaradería 
acorde a la ocasión que, finalmente, permitió abordar te-
mas de índole laboral pero de forma distendida.

Se analizó la situación general del país, se consideró lo 
ocurrido, durante el transcurso del año, en lo concerniente 
a múltiples elecciones y la situación que se genera a partir 
de la asunción de las nueva autoridades, fundamentalmen-
te, a nivel nacional. Se habló de los cambios que podrían 
producirse tanto en lo económico como en lo social y que 
generan expectativas en relación a cómo se comportarán 
las políticas laborales y las discusiones salariales que llevará 
adelante la nueva gestión.

REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA  
SECCIONAL

Se realizaron reuniones de Comisión Directiva Seccional. 
Una de ellas tuvo lugar el 1º de diciembre de 2015 para 
finalizar las correspondientes a ese año. 

De acuerdo a lo que preveía el orden del día, en primer 
lugar se realizó un análisis de la situación en las empre-
sas. Se puso especial énfasis en aquellas en las que todavía 
no se había resuelto la cuestión salarial correspondiente al 
año 2015 -respecto del ajuste para recomponer los salarios 
afectados por la inflación-, como es el caso de EDERSA. 

En el caso de la cooperativa CALF de la ciudad de Neu-
quén, el 6 de diciembre de 2015, a través del voto de los 
asociados, se realizó la elección del nuevo cuerpo de dele-
gados que, a posteriori, en febrero del próximo año 2016, 
participarán de la Asamblea que designará a los nuevos in-
tegrantes del Consejo de Administración.

En el caso de Transcomahue, se están llevando a cabo 
actuaciones con el fin de lograr que las autoridades de la 
Empresa incorporen a los profesionales universitarios -ac-
tualmente fuera de convenio- al Convenio Colectivo de Tra-
bajo vigente, signado con Apuaye. 

ACTIVIDADES GENERALES

Se abordó el tema de la organización de la fiesta de Fin 
de Año y se informó la fecha y el lugar de su realización. 

El Lic. STEINGOLD expuso sobre el avance de la obra de 
remodelación del edificio de la Seccional y los detalles fina-
les que se llevan adelante para su terminación.

Luego del periodo vacacional, el primero de marzo de 
2016, se realizó la primera reunión de Comisión Directiva 
Seccional correspondiente al año en curso.

Se analizó la situación de las empresas. En el caso de 
CALF, ya se realizó la Asamblea de Delegados, que eligió 
el nuevo Consejo de Administración. Fue elegido por una-
nimidad, como nuevo presidente de la cooperativa, el Ing. 
Carlos CIAPPONI.

En el caso de EDERSA, se verificó la incorrecta liquida-
ción de la Bonificación Anual correspondiente al año 2015, 
por lo que se están realizando las gestiones necesarias para 
que, a la brevedad, se realice el ajuste correspondiente a las 
abonadas durante enero y febrero de 2016.   

También se abordó el tema de la correcta liquidación 
anual del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejer-
cicio 2015 y los ajustes que deben practicar las empresas 
por la aplicación de la modificación del mínimo no impo-
nible a partir del ejercicio 2016 que, en algunos casos, ori-
ginó adelantos para morigerar el efecto que se revertirá en 
la liquidación salarial del mes de marzo del año en curso.

ACCIÓN SOCIAL - TURISMO 
Como ocurre todos los años, durante el periodo de va-

caciones se recepcionaron las distintas solicitudes de los 
afiliados para la utilización del Plan de Turismo corres-
pondiente al periodo de verano 2015-2016, a efectos de 
brindar un aporte económico importante, máxime consi-
derando los valores elevados que se registran en los luga-
res turísticos.

En primer término, toma intervención la Seccional para 
el cotejo de algunos datos. Luego se envían a Sede Central 
para verificar las fechas y las disponibilidades existentes, y 
dar la correspondiente respuesta a los afiliados y las alter-
nativas disponibles.

Seccional SUR, marzo de 2016.
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Homenaje

El Ing. Mario Raúl Buccigrossi nació en la Ciudad de La Plata el 23 de noviembre de 
1945. Se recibió de Ingeniero en telecomunicaciones en la Universidad Nacional de La 
Plata e ingresó en Agua y Energía Eléctrica en 1975 desempeñándose en la Gerencia de 
Estudios y Proyectos perteneciente al Área de Ingeniera de dicha empresa.

En el año 1978 ingresó como afiliado a la Asociación y a partir de 1987 ocupó distintos 
cargos directivos durante el extenso lapso de actividad gremial que desarrolló hasta el 
momento de su fallecimiento.

Fue Secretario de Organización, Protesorero y Vocal de la CDC de APUAYE y Secretario del 
Directorio de OSPUAYE. También representante de APUAYE ante la FAPSEE, la FIET y la UNI.

Además, integró numerosas Comisiones Negociadoras y fue signatario de los Conve-
nios Colectivos de Trabajo surgidos de las mismas.

Realizó un valioso aporte a la Asociación demostrando permanentemente un gran com-
promiso con dicha entidad y sus objetivos estatutarios.

Fue un luchador incansable que optó por la defensa inclaudicable de la situación de los 
profesionales y sus derechos e intereses específicos.

Su estimada presencia llamaba al trabajo sin estridencias, fomentando la integración de 
equipos y estimulando con su ejemplo la suma de esfuerzos.

Fue básicamente una buena persona y un pilar para la Asociación.

Vamos a sentir su ausencia en todas nuestras reuniones por mucho tiempo. Eso será 
muy evidente, especialmente pronto cuando celebremos el 60° Aniversario de APUAYE. 
Nuestro querido “Bucci” ya no estará físicamente con nosotros, pero su recuerdo ha de 
perdurar entre todos aquellos que lo conocimos. 

Comisión Directiva Central

Falleció el Ingeniero  
Mario Raúl Buccigrossi
Directivo de APUAYE
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ENERGÍAS RENOVABLES 
UNA OPORTUNIDAD 150.000 EMPLEOS

Crear 150.000 puestos de trabajo para la Argentina es 
una gran oportunidad que no podemos dejar pasar. Las 
energías eólica, hidroeléctrica, solar y nuclear son competi-
tivas, limpias y complementarias.

El desabastecimiento de energía eléctrica que sufre  
Argentina resulta de una serie de factores que se fueron 
acumulando en los últimos años:

1. Se estimuló el consumo eléctrico vía subsidios asignados 
sin racionalidad económica ni social.

2. La demanda creció al doble de la oferta de electricidad y 
se produjo un déficit de capacidad instalada.

3. El congelamiento de los precios redujo tanto la inversión 
como la producción de gas.

4. Se duplicó la generación de electricidad a través de 
fuentes térmicas (gas, fuel oil, diésel) y la falta de 
combustible obligó a importar gas y otros hidrocarbu-
ros líquidos.

5. No se planificó ni ejecutó el remplazo de las centrales 
térmicas antiguas que hoy tienen menos de 65% de 
disponibilidad.

6. Importamos turbinas hidroeléctricas mediante acuerdos 
secretos a cambio de financiación cuyo costo es elevado 
o al menos poco transparente, dejando de lado a la in-
dustria local generadora de empleo.

Debido a la mala gestión anterior, pasamos de ser ex-
portadores a importadores netos de energía. De tener 
sobreoferta a cortes de energía eléctrica.

Entre las oportunidades y soluciones más eficaces se en-
cuentran las siguientes:

1. Energía Eólica: instalar 10.000MW o el equivalente a 
u$s 20 mil millones, en 10 años. No es contaminante y 
puede desarrollarse en diversas provincias, dando trabajo 
en forma permanente al talento local y a la industria a 
través de la fabricación, construcción, instalación, opera-
ción y mantenimiento. Estos equipos se pueden fabricar 

competitivamente en el país. Se crean 15 puestos de tra-
bajo por cada MW instalado. Es decir 15.000 empleos 
por año por cada 1.000MW. Representa 150.000 em-
pleos con 10.000MW. Habrá inversiones en fábricas de 
palas, torres, sistemas eléctricos y generadores que crean 
valor. Soñamos que sólo importaremos la materia prima 
del equipamiento y fabricar todo en Argentina. Es decir 
no menos del 80% con suministros y tecnología locales.

Baja el precio de la energía del mercado SPOT (1); gene-
ra ingresos en localidades rurales viviendo en armonía 
con otras actividades. Crea empleo y fomenta la innova-
ción y el desarrollo.

2. Energía hidroeléctrica: es la forma de generación 
más eficiente y la única energía renovable que se pue-
de almacenar a gran escala. Las pequeñas centrales o mini- 
hidro pueden llevar la energía eléctrica a regiones 
aisladas. Argentina posee tecnología propia para lle-
varlas a cabo. Podemos poner en 3 años, sólo en  
Yacyretá, un total adicional de 1.100MW. Existen otros 
emprendimientos hidroeléctricos con capacidad de 
regulación y por lo tanto muy útiles para cubrir nece-
sidades de pico de consumo eléctrico, cuya ejecución 
estuvo paralizada por razones políticas en los últimos 
años, tales como Los Blancos, Portezuelo del Viento, 
Chihuido 1 y 2 y Tambolar.

3. Energía Solar Fotovoltaica: la región de Cuyo y el 
Noroeste poseen un enorme recurso solar que permi-
tirá incluir en la oferta de generación y dar trabajo a 
zonas alejadas.

4. Energía Nuclear: hay que patentar el CAREM de 25MW 
y continuar la construcción y rápidamente iniciar el pro-
yecto y fabricación de otro prototipo de 250MW. Se trata 
de las mejores formas de capacitar a científicos argentinos 
y desarrollar nuevas tecnologías.

En armonía con el medio ambiente se generarán 
150.000 puestos de trabajo y con una inversión de alto 
impacto económico y social.

fuente: Los Andes, Mendoza, 29 de febrero de 2016.  
(en extracción parcial) 

POR LOS INGENIEROS ENRIQUE PESCARMONA y LUIS PESCARMONA

ENERGÍAS RENOVABLES
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ENTREVISTA

Ing. Héctor Eduardo AIASSA
Decano de la Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Córdoba

HÉCTOR EDUARDO AIASSA

Ing. químico, decano de la Facultad Regional Córdoba 
de la Universidad Tecnológica Nacional. 
Profesor titular de la cátedra Fenómenos del Transporte. 
Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Federal 
de Decanos de Facultades de Ingeniería.
Especialista en docencia universitaria.

1. ¿Cuál es la oferta académica de la Facultad 

Regional Córdoba? 

La Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional posee una oferta académica que involucra 
tecnicaturas superiores, ciclos de licenciaturas, distintas 
especialidades de Ingeniería y un importante programa de 
posgrado que comprende especializaciones, maestrías y el 
doctorado en Ingeniería. 

2. ¿Cómo se relaciona con su área de  

influencia y cuál es su proyecto institucional 

con empresas y otros actores sociales? 

Esta actividad, conjuntamente con centros, grupos y equi-
pos de investigación y desarrollo, constituye, al involucrar 
recursos humanos altamente capacitados, la potencialidad 
con la que la institución se proyecta, se relaciona e impac-
ta tanto en el sistema productivo de la región, como así 

también en la construcción de políticas de Estado a reque-
rimiento de los distintos niveles de gobierno.
Numerosos convenios se han llevado adelante y continúan, 
en el presente, con el gobierno municipal de la ciudad de 
Córdoba, con distintos municipios de la provincia, con el 
Gobierno provincial y también con el Gobierno nacional.
Además, en este último nivel de gobierno, la Facultad está 
desarrollando para el poder judicial –específicamente para 
la Cámara Electoral Nacional– una reingeniería informática 
como soporte para el Sistema Electoral Argentino.
Nuestra característica institucional, seguramente influen-
ciada por el campo disciplinar, tiene una alta predisposición 
a la interrelación con distintos actores sociales, en particular 
con empresas del medio. Esta interrelación se lleva adelante 
con prestación de servicios, transferencia tecnológica, in-
vestigación y desarrollo aplicado.
Como criterio de gestión estoy seguro de que ha sido una 
definición política acertada poder establecer los concep-
tos de tiempo distinguiendo los del sistema académico 
educativo y la investigación con los que demanda el siste-
ma productivo.
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ENTREVISTA

3. Las carreras duras, como lo son las de 
ingeniería, tienen baja matriculación y, 
según estudios realizados, no cubren las 
necesidades detectadas en ámbitos labo-
rales. ¿Qué nos puede decir respecto de la 
matriculación y su correlato con el núme-

ro de egresados?

Si bien las carreras del campo de la tecnología no tie-
nen la masividad que pueden tener otras alternativas 
universitarias, en la UTN Córdoba venimos registrando, 
año a año, un incremento en la matrícula de grado cons-
tituyéndonos en una de las facultades del interior del 
país con mayor ingreso a estas carreras. El desarrollo del 
Programa de Ingeniería 2012-2016, impulsado desde la 
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), está dando los 
resultados esperados: se basa en la idea de dotar al país 
de planteles de ingenieros e ingenieras que permitan 
generar los desarrollos tecnológicos entendiendo que 
nuestro país dispone de recursos naturales y de una pro-
ducción primaria muy competitiva en cantidad y calidad, 
pero que solamente va a transformarse en desarrollo na-
cional si se le agrega valor con innovación tecnológica, 
llegando al mundo con productos desarrollados y no solo 
con materia prima.
Ahora bien, ya dentro de nuestra tarea específica, la for-
mación de profesionales, los desafíos más importantes en 
los que se está trabajando son los referidos a la deserción 
temprana de los alumnos ingresantes y al rendimiento 

académico de quienes, si bien no toman la decisión de 
abandonar, no concretan un avance en la carrera. Otro 
aspecto de relevancia es la media de duración para la 
graduación que, en nuestro país, en el sistema univer-
sitario en carreras de ingeniería, está muy por encima 
de los 7 años, cuando la duración nominal por plan de 
estudio es de 5 años. Podemos decir que no más de un 
5% de los alumnos que ingresan y evolucionan en la ca-
rrera lo hace en el tiempo nominal de su plan de estudio.

4. Dada la permanente evolución del cono-

cimiento y de los cambios y progresos 

tecnológicos, ¿cómo se catalizan los con-

tenidos curriculares de las carreras que 

dictan? ¿Imparten formación sobre temas 

de medioambiente? 

Nuestro plan de estudios está basado en programas sin-
téticos y analíticos que son actualizados anualmente.
La problemática ambiental, tanto como la de higiene y 
seguridad,  es abordada en todas las carreras en su di-
seño curricular, cada una con el enfoque propio de la 
disciplina.
Sobre esta temática la Facultad Regional Córdoba de la 
UTN posee un Centro de Investigación y Transferencia 
en Ingeniería Química Ambiental (CIQA) habilitado para 
estudios de impacto ambiental, mediciones y otras inves-
tigaciones en todo el país.

    Laboratorio de Química

21



5. ¿Reciben requerimientos de las empresas 

o de instituciones públicas y privadas 

para desarrollar pasantías o tareas especí-

ficas de investigación? 

Con la actual ley de pasantías se vienen desarrollando nu-
merosos convenios específicos para brindar pasantes, tanto 
en la actividad privada como en la pública, que involucran 
a estudiantes de todas las carreras de ingeniería. Aproxi-
madamente 700 alumnos se encuentran desarrollando esta 
actividad con distintas cargas horarias.
También los estudiantes pueden acceder a diferentes siste-
mas de becas que provienen del orden nacional y del Go-
bierno de la provincia de Córdoba, además de las propias 
de la UTN. Muchas de ellas propician la inserción del estu-
diante en los centros de investigación.

6. Provenimos del ámbito energético y, por 

tal motivo, nos interesa saber: ¿cuál es la 

relación directa que tiene este sector con la 

Facultad, más precisamente, con las ener-

gías renovables y con la energía eléctrica?

La carrera de Ingeniería Eléctrica constituye el punto de 
relación más importante de la institución con el sistema 
energético; esto permitió –y permite– el aporte no solo de 
profesionales de la ingeniería en la especialidad sino que, 
con los recursos propios del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y la participación de otras áreas de la Facultad, 
se abordan, por ejemplo, en Convenio con ERSEP, normas 
de calidad; y con EPEC, relevamiento y georreferenciamien-
to del sistema de media y alta tensión de la provincia de 

Córdoba, a requerimiento del Consejo Federal de Energía. 
Similar desarrollo se realizó para la provincia de La Pampa.
Actualmente, equipos técnicos están involucrados en el Pro-
grama de Convergencia Eléctrica auditando obras del sector 
en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe.
En la temática energética, el cálculo de fundaciones, es-
tructuras y redes en las líneas de transporte de alta tensión 
entre Puerto Madryn y Pico Truncado, como también de 
Puerto Madryn a Choele Choel, constituyeron un desafío 
que puso en evidencia la potencialidad institucional en el 
estratégico sector energético. 

7. ¿Imparten formación a distancia? ¿Usan 

sistemas virtuales o están adheridos a 

redes con otras instituciones?

Los sistemas virtuales constituyen herramientas tecnológi-
cas que son utilizadas en distintas áreas en la totalidad de 
las carreras. En lo referente a las actividades de extensión 
universitaria, se imparten diferentes cursos a distancia con 
sistema virtual.

8. ¿Desarrollan programas con otras univer-

sidades o con instituciones académicas 

del exterior?

La internacionalización de nuestros programas académicos 
llevó a establecer distintos programas con organismos y 
universidades del exterior. A modo de ejemplo podemos 
citar el permanente intercambio de alumnos y alumnas con 
Alemania a través del programa UTN – DAAD (programa de 
intercambio académico). Igual situación mantenemos con 
Francia a través del programa ARFITEC.

    Laboratorio del Departamento Ingeniería Eléctrica     Cromatógrafo Iónco del Laboratorio del CIQA 
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La Regional Córdoba es la Facultad de la Universidad Tecno-
lógica Nacional más importante del interior del país por la 
cantidad de alumnos que posee y por la cantidad de carre-
ras de ingeniería, posgrado y tecnicaturas que la integran. 
Está compuesta por cinco edificios de aulas, y por labora-
torios alrededor del edificio central de tres plantas. Cuenta, 
además, con un campus ubicado en la ruta provincial Nº 5 
(camino a Alta Gracia) con laboratorios, sala de reuniones y 
un polideportivo de alta competencia.

Carreras de Grado
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Ingeniería en Sistemas de Información

Ciclos de Licenciatura
Tecnología Educativa
Higiene y Seguridad en el Trabajo

Tecnicaturas Superiores
Programación
Industrias Alimentarias
Mecatrónica
Mantenimiento Industrial
Moldes Matrices y Dispositivos

Carreras de Posgrado

Doctorados
Doctorado en Ingeniería: 
Mención Química 
Mención Materiales
Mención Electrónica 
Mención Sistemas de Información

Maestrías
Maestría en Ingeniería en Calidad
Maestría en Administración de Negocios
Maestría en Ingeniería Ambiental
Maestría en Docencia Universitaria
Maestría en Ingeniería en Control Automático
Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información
Maestría en Tecnología Satelital

Especializaciones
Especialización en Ingeniería en Calidad
Especialización en Ingeniería Gerencial
Especialización en Ingeniería Ambiental
Especialización en Docencia Universitaria
Especialización en Ingeniería en Control Automático
Especialización en Ingeniería en Sistemas de Información
Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo

 www.frc.utn.edu.ar

PROPUESTA ACADÉMICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

    Nuevo Auditorio de la UTN Córdoba
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HACIENDO HISTORIA
En el marco general de las exigencias de la Comisión Na-

cional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
para la acreditación de carreras de grado en Ingeniería, en 
el año 2005, el Departamento Ingeniería Eléctrica, Facultad 
Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional 
se planteó la formación de un grupo de investigación inter-
no en la rama de los sistemas eléctricos de potencia. En ese 
contexto, el grupo debería estar integrado por profesiona-
les con experiencia en el área de investigación y dedicación 
en el tema; el objeto fundamental de este requisito apun-
taba a acortar los plazos que implicaban la acumulación de 
experiencia en el proceso.

Ante este planteamiento se logró reunir a un grupo de 
docentes que se interesaron en la actividad de investiga-
ción, extensión y docencia del área de los sistemas eléctri-
cos de potencia que se encontraba vinculada con las asig-
naturas Fundamentos de Informática, Cálculos Numéricos y 
Sistemas de Potencia.

Además, la Universidad tiene, entre otras, la función de 
apoyar las actividades de investigación y desarrollo que 
realizan, en su ámbito, distintos grupos de docentes in-
vestigadores, particularmente aquellos que demuestran su 
relevancia a través de una trayectoria reconocida de proyec-
tos, transferencias al medio y aportes académicos hacia la 
propia Universidad.

En este marco, y evaluando el camino recorrido desde el 
año 2005, a través de la Resolución UTN 1829/2007 del 13 
de diciembre de 2007, se reconoce al Grupo de Investigación 
en Calidad de Potencia (GECaP) dentro de la normativa fijada 
por la Resolución UTN 552/99, estableciéndose que realizará 
su actividad en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de 
la Facultad Regional Córdoba, dependiendo funcionalmente 
de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad.

En la mencionada resolución se aprueba el reglamento 
de funcionamiento del grupo, el cual dispone como objeti-
vos: “Crear, desarrollar, adaptar y difundir conocimientos y 
tecnologías que propongan nuevos productos y/o solucio-
nes en el área de los sistemas eléctricos”.

LÍNEAS DE TRABAJO
• Realizar proyectos de investigación y desarrollo, de base y 

aplicados, en el área de los sistemas eléctricos y procesos 
que involucren a estos, haciendo uso de métodos cientí-
ficos reconocidos internacionalmente.

• Formar recursos humanos en el área de grado y posgrado.
• Transferir conocimiento y poner a disposición de la comu-

nidad un grupo de investigación formado en disciplinas 
de amplia aplicación.

• Vincular a la Universidad Tecnológica Nacional y, en 
particular, al Departamento Ingeniería Eléctrica de la 
Facultad Regional Córdoba con otras casas de altos 
estudios y grupos de investigación de nivel nacional e 
internacional.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
• Director: Ph. Dr. Juan Carlos GÓMEZ TARGARONA
• Subdirector: Ing. Jorge R. ARCURIO
• Docentes investigadores: Dr. Ing. Jorge C. VASCHETTI

Ing. Carlos A. IBARLUCEA
Ing. Carlos V. COYOS
Ing. Gerardo OTTA

INSTITUCIONES VINCULADAS
• Asociación Argentina de Control Automático (AADECA)
• Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctri-

co Sociedad Anónima (CAMMESA)
• Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas 

(CIGRE)
• Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
• Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE)
• Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Poten-

cia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal de Río Cuarto (IPSEP)

• Laboratorio de Baja Tensión de la Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Córdoba (LBT- FCEFyN – UNC)

EXTENSIÓN
• Asesoría en Sistemas de Protecciones
• Asesoría y programación de Sistemas SCADA y EMS.
• Curso para certificación de operarios bajo Procedimiento 

Técnico Nº 15 de CAMMESA.
• Curso sobre Calidad de Potencia
• Curso sobre Generación Distribuída
• Curso sobre Redes Inteligentes 
• Desarrollo de Seminarios Técnicos
• Estudios sobre Sistemas Eléctricos de Potencia (flujos, es-

tabilidad, cortocircuitos, etc.)
• Estudios para ingreso de generación al SADI

UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA NACIONAL   
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
Departamento Ingeniería Eléctrica - Grupo de investigacion  
sobre Calidad de Potencia (GECaP)
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PROYECTOS DESTACADOS
• Desarrollo de un simulador para el entrenamiento de ope-

radores de Centros de Control bajo plataforma MatLab, 
Simulink, SimPowerSystems.

• Versión en software libre del simulador para el entrena-
miento de operadores.

• La generación eólica y su interconexión con la grilla de 
potencia.

• Modelización y simulación en tiempo real de sistemas 
eléctricos de potencia.

• Control inteligente de sistemas eléctricos de potencia.
• Generación distribuida.

CONVENIOS DESTACADOS
• Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). Con-

templa las siguientes actividades: 
1) Capacitar al personal de Operaciones y otras áreas de 

nivel técnico que la Empresa designe; 
2) Aplicar herramientas y modelos desarrollados orienta-

dos a facilitar estudios y análisis de sistemas; 
3) Transferir a modo de capacitación los conocimientos 

adquiridos en las herramientas y los modelos desa-
rrollados.

• Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Poten-
cia (IPSEP – Universidad Nacional de Río Cuarto). Con-
venio de colaboración recíproca tendiente a ampliar los 
recursos de docentes especialistas.

• Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Convenio de colabo-
ración recíproca.

CONTRATACIONES DESTACADAS
• Cursos de capacitación para operadores en el marco de 

lo establecido en el Procedimiento Técnico Nº 15 (PT Nº 
15) de CAMMESA, utilizando como herramienta didác-
tica el simulador desarrollado. Dicho PT Nº 15 contiene 
las condiciones mínimas a ser requeridas por cada agen-
te responsable del Sistema Argentino de Interconexión 
(SADI) en su correspondiente procedimiento específico 
para la habilitación del personal de operación en tiem-
po real que se desempeña o se desempeñará como ope-
rador en instalaciones integrantes o vinculadas al SADI, 
abarcando temas como regulación de frecuencia; control 
de tensiones y flujos de potencia reactiva; flujos de po-
tencia activa; conceptos de cortocircuitos, sobretensiones 
y estabilidad; etc.
Instituciones contratantes (agentes del SADI):
- Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
   Años 2007, 2008, 2012 y 2013 
- Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC)
   Años 2009 y 2013

• Desarrollo de metodologías para la implementación de 
las normas de calidad del servicio público y sanciones 
aplicables al servicio de distribución de energía eléc-
trica prestado por la Empresa Provincial de Energía de  

Córdoba (EPEC) y las concesionarias cooperativas, apro-
badas por las resoluciones Nº 7 y Nº 8 del año 2014, 
del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) de 
Córdoba.
Bajo la contratación del ERSeP, el trabajo se desarrolló 

durante el año 2015 y se determinaron:
- El método de medición y control de los indicadores de 

calidad.
- Las bases metodológicas para el control de calidad de 

producto técnico, servicio técnico y servicio comercial.
- Las especificaciones técnicas de equipos de los usuarios 

contemplando los límites de emisión fijados.

HACIA EL FUTURO
Ante la consolidación del grupo, en los 10 años transcu-

rridos desde sus primeros pasos, se ha propuesto e inicia-
do, en el presente año 2016, la evaluación del GECaP para 
convertirlo en un Centro de Investigación y Desarrollo reco-
nocido por la Universidad Tecnológica Nacional, dando un 
paso adelante en lograr que este se convierta, entre otros 
objetivos, en un centro de modelización, simulación y con-
trol, en general, y, en particular, para el área eléctrica, en 
pos de que sea aplicado al área docente para la enseñanza, 
al área de investigación para la formación de posgrado y 
al área de extensión para consultoría en la resolución de 
problemas específicos.

SEDE
Departamento Ingeniería Eléctrica
Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional
Maestro M. Lopez esq. Cruz Roja Argentina - 
Ciudad Universitaria
Tel:+54-0351-598-6000 / 598-6001 Int. 112 - 20
Email: gecap@electrica.frc.utn.edu.ar

    Pantalla del simulador para análisis del comportamiento de una       
         red eléctrica de entrenamiento.
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INFORMACIONES Y EVENTOS

"Se puede trabajar mucho en el no convencional de gas 
porque hay infraestructura, hay capacidad ociosa de trans-
porte y hay muy buenos recursos", afirmó López ANADÓN, 
en diálogo con Télam, al analizar el contexto internacional del 
precio del petróleo y su correlato con el desarrollo local, a pe-
sar de que la industria cuenta con un precio soporte que llega 
a duplicar el precio por barril. En ese marco de crisis que rodea 
a la actividad, y la incógnita que presenta en particular, para el 
millonario desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta, el directi-
vo entendió que ese gran potencial de recursos no convencio-
nales "está en una etapa especial, en la que solo YPF tiene dos 
áreas en desarrollo y otras en etapa exploratoria, pero que, al 
mirar su extensión, esto es apenas un inicio". 

Ante las cuencas convencionales que siguen declinando, 
el directivo del IAPG descartó que Vaca Muerta sufra una 
paralización de su desarrollo, como arriesgan algunos ana-
listas, al entender que "hay que seguir produciendo para 
amortiguar o compensar el declino de los otros yacimientos 
y seguir respondiendo al crecimiento de la demanda".

En Vaca Muerta "hay actividad para hacer, pero largarse 
a un desarrollo masivo de reservas con recursos tan impor-
tantes –como tiene ese yacimiento– puede terminar en una 
producción enorme con el riesgo de que el mercado inter-
no no la pueda absorber y se haga necesario exportarla a 
precio internacional", analizó el especialista.

Pero antes, advirtió, hay que tratar de bajar los costos; ya 
que, en Vaca Muerta, un pozo todavía sale el doble que en 
Estados Unidos y semejante inversión, a estos precios del cru-
do, no se justifica; aunque sí se puede pensar en la conve-
niencia de la explotación del shale gas que, en la Argentina y 
el mundo, tiene precios desconectados. En ese sentido, jus-
tificó la apuesta por el desarrollo de la producción del gas al 
señalar que, en la actualidad, la Argentina importa de Bolivia 
Gas Natural Licuado (GNL) a precios internacionales que ron-
dan los siete dólares, pero al Estado le favorecería "mucho 

más pagar ese mismo precio al productor de Vaca Muerta 
porque después lo recupera por cobro de impuestos, por re-
galías y por la generación de mayor actividad". 

Con una producción total de un trillón de pies cúbicos de 
gas y veinticuatro millones de metros cúbicos de petróleo, 
la Argentina, como todo los países productores, enfrenta el 
declino de sus yacimientos convencionales.

Esa realidad hace que, en el país, "el no convencional sea 
lo más seguro y a mano a desarrollar" ante "otras cuencas 
muy escasamente exploradas, que requieren mucha inver-
sión y representan mucho riesgo como el off shore". En 
el caso del off shore, hoy "no se logra justificar una gran 
inversión, que demanda crear una infraestructura para lo-
calizar nuevos yacimientos" y que, en el mejor de los casos, 
podrían comenzar a producir en diez años.

En cuanto a la situación internacional, el directivo en-
tendió que, con la baja de oferta del precio del petróleo, 
que por estos días ronda los treinta dólares, se comienza 
a observar la baja de la inversión que poco a poco va a ir 
reduciendo la oferta y, en el ínterin, se supone que Europa 
saldrá de su estancamiento, Estados Unidos crecerá más 
vigorosamente y China recuperará sus tasas de crecimiento.

"Todo eso va a generar mayor demanda y, con la caída 
de la producción de crudo, las curvas volverán a tocarse 
y el precio volverá a normalizarse en valores que permita 
inversiones nuevamente", entendió. 

fuente: Telam, Buenos Aires, 10 de febrero de 2016.

Para el presidente del IAPG, 
EL GAS NO CONVENCIONAL  
TIENE “ENORMES POSIBILIDADES”

Ante las cuencas convencionales que 
siguen declinando, el directivo del 
IAPG descartó que Vaca Muerta sufra 
una paralización de su desarrollo

26



INFORMACIONES Y EVENTOS

Luz:  

PIDEN QUE SE APLIQUE UNA TARIFA  
DIFERENCIAL EN DIEZ PROVINCIAS

En medio de la incertidumbre sobre cuál será finalmen-
te el aumento que se aplicará en las tarifas eléctricas del 
interior, surgen ya diversos proyectos para impulsar un 
tratamiento diferencial para diez distritos que integran 
las regiones del NOA y del NEA.

Por caso, el senador nacional por la UCR, Luis NAI-
DENOFF, consideró que Formosa “se merece contemplar 
una tarifa diferencial de luz por las altas temperaturas”; 
comparó la situación con el sur argentino, en el que reci-
ben subsidios debido al frío.

En efecto, el anuncio del Gobierno nacional de la qui-
ta de subsidios y el aumento del costo mayorista de la 
energía disparó un sinfín de cuestionamientos al Fondo 
Provincial de Santa Cruz, que representa el 0,6 por mil 
en las facturas de la luz y se cobra desde hace 19 años.

“De la misma manera que Santa Cruz recibe, a veces, 
subsidios o cargos específicos por una zona muy particu-
lar que tiene que ver con el frío, también acá se merece 
contemplar una tarifa diferencial por las altas tempera-
turas”, aseguró el legislador.

Por su parte, Eduardo AGUILAR, senador del Chaco 
por el FpV, presentó la semana pasada un proyecto, con 
la firma de todos los legisladores del NEA y del NOA, que 
busca que la tarifa social cero, que determinó el Gobier-
no nacional y que llega a 150 kilowatts, llegue a 350 
kilowatts en el caso del norte argentino.

“Esto lo pedimos porque son provincias donde, por el 
calor, la demanda de energía es más intensa. Acá, con 
150 kilowatts, una persona de un lugar humilde no pue-
de ni siquiera prender dos ventiladores”, sostuvo.

En esa misma línea, su par de Formosa consideró que 
“lo que era absolutamente inequitativo y una falta de 

respeto para toda la sociedad formoseña y, fundamen-
talmente, para los habitantes del NEA y NOA de este 
país es que un ciudadano de Recoleta, de Belgrano, que 
tienen quizás un poder adquisitivo seis, siete u ocho ve-
ces mayor que el salario adquisitivo de los formoseños, 
por quedarme corto, paguen mucho más barata la luz 
de lo que la pagamos en Formosa. Es decir, el Gobierno 
nacional, en los últimos años de Cristina, no se animó 
nunca a terminar con esa fiesta de subsidiar a la gente 
que tiene mucho poder adquisitivo. En su momento lo 
intentó, cuando nos habló de la ‘sintonía fina’, pero eso 
quedó en la nada”.

AGUILAR, en tanto, aseguró que entre las prioridades 
que planteó desde su banca en el comienzo del año es-
tán los proyectos de ley que buscan, por un lado, am-
pliar la cantidad de beneficiarios alcanzados por la tarifa 
social de luz; y, por otro, que el Poder Ejecutivo efectúe 
un proyecto definitivo para la construcción del segundo 
puente Chaco-Corrientes, una obra muy demorada.

Las provincias que, a criterio de los senadores, debe-
rían estar alcanzadas por una tarifa diferencial son Jujuy, 
Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Este-
ro, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.

El escenario tarifario en el interior difiere ampliamente 
de lo que se pagaba hasta ahora en la Ciudad de Bue-
nos Aires. Pese al congelamiento tarifario al que adhirió 
la mayoría del país hasta diciembre de 2015, el servicio 
eléctrico –de pago mensual– escalaba, en los distritos, a 
niveles muy superiores. Y lo seguirá haciendo: la suba en 
el precio mayorista de energía que dispuso Nación obli-
gará a las distribuidoras locales a trasladar el aumento a 
los usuarios. 

fuente. Ámbito Financiero, Buenos Aires,  
15 de febrero de 2016.
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En medio de la incertidumbre generada por el cambio 
de gobierno, finalmente el Ministerio de Energía anunciará 
en el corto plazo que en mayo se retomará la construcción 
de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Ce-
pernic, sobre el río Santa Cruz, en la provincia homónima.

Fuentes que participaron de las negociaciones entre las 
partes y del proceso de revisión del contrato señalaron que 
“sólo habrá cambios menores” y el proyecto seguirá a cargo 
de la UTE conformada por la firma cordobesa Electroinge-
niería, la compañía china Gezhouba e Hidrocuyo.

Las fuentes indicaron que “se determinó que no hay posible 
daño al medioambiente”, así como “tampoco existen cláusu-
las secretas” y las represas estarán finalizadas en 2019, como 
se estipuló. La cartera de Energía, encabezada por Juan José 
Aranguren, dará a conocer en breve que en sesenta días apro-
ximadamente se interrumpirá el parate que las represas sufren 
desde el mes de diciembre, a partir del cambio de gestión pre-
sidencial y el proceso natural de revisión.

“La reanudación implicará además el relacionamiento con 
China mirando al largo plazo, a lo que hay que sumar su 

Energía Anuncia 

LA REACTIVACIÓN DE REPRESAS DE SANTA CRUZ 

Las especialidades de ingeniería industrial y en sistemas 
son las más requeridas, aunque las autoridades académi-
cas aseguran que no pueden satisfacer aún la alta deman-
da laboral. Hay un profesional cada seis mil habitantes. 

Horacio SALGADO, decano de la Facultad de Ingeniería 
de la UBA, advirtió que “se debe solucionar” el problema 

participación en el gasoducto de Córdoba”, apuntaron a este 
diario. Ahora comenzará otro tipo de análisis, entre marzo y 
abril, para fijar si se mantendrán el mismo valor del contrato 
y las características del proyecto en marcha.

Tras varias idas y venidas con el crédito chino, el acta de 
inicio de obras se firmó el 14 de febrero de 2015.

Hasta ahora, el consorcio lleva contratados alrededor de mil 
operarios para trabajos de suelo e instalación de obradores. 

Aranguren señaló hace unas semanas, en declaraciones 
radiales, que “hemos tomado la decisión de ajustar el pro-
yecto al marco regulatorio vigente y asegurarnos que se hace 
conforme a un proyecto ejecutivo definido”.

El funcionario reveló que ya han convocado a los respon-
sables del emprendimiento y admitió que “se puede hacer 
bien, conforme a las normas ambientales vigentes, sin nin-
gún tipo de afectación”. 

Por Francisco Martirena Auber 
fuente: Bae, Buenos Aires, 01 de marzo de 2016.

de la escuelas industriales, las cuales sufrieron un “vacia-
miento” y una “destrucción sistemática” durante la década 
de los noventa, consecuencia de la “desindustrialización” 
que vivió el país en esos años.  

fuente: Telam. 25 de febrero de 2016.

LA MATRÍCULA DE CARRERAS DE INGENIERÍA 
creció entre 15 y 18 por ciento en todo el país
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GRANDES PAÍSES PRODUCTORES DE PETRÓLEO
acuerdan congelar la producción

Moscú (Por James Marson, Summer Said y Emre Peker). 
Una “masa crítica de países productores de petróleo acor-
dó congelar la producción”, dijo el martes el ministro de 
Energía de Rusia. Productores latinoamericanos, africanos y 
del Golfo Pérsico expresaron su optimismo sobre el pacto.

Según la agencia estatal de noticias TASS, después de 
reunirse con el presidente Vladimir PUTIN y altos ejecuti-
vos petroleros de Rusia, el ministro de Energía, Alexander 
NOVAK, dijo que países cuya producción suma el 73% del 
petróleo del mundo han aceptado el acuerdo tentativo.

NOVAK dijo que limitar la producción petrolera sería 
efectivo incluso sin Irán, que ha dicho que no participará en 
el acuerdo, que fue negociado en febrero, en Doha, entre 
Rusia y Venezuela, y Qatar y Arabia Saudita. 

Rusia y Venezuela dijeron, la semana pasada, que para 
extender el acuerdo planeaban una reunión de productores 
más amplia para mediados de marzo.

NOVAK dijo que las negociaciones continuaban para de-
terminar cómo monitorear la implementación del conge-
lamiento de la producción. La meta es estabilizar el precio 
del crudo en cerca de u$s 50 y u$s 60 por barril, ya que un 
precio más alto volvería a crear un exceso de oferta. 

Los países petroleros han optado por limitar su produc-
ción a los niveles de enero como una forma de impulsar 
los precios, los cuales han caído más de dos tercios desde 
mediados de 2014. 

El ministro de petróleo de Arabia Saudita, Ali AL-NAIMI, 
líder de facto de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo, dijo que la idea de recortes a la producción no es 

algo que consideren porque los productores no confían en 
sus pares. 

Los suministros de petróleo superan a la demanda en 
más de un millón de barriles al día y miles de millones de 
barriles de petróleo están siendo almacenados en vez de 
consumidos. La congelación de la producción ha ganado 
tracción entre un creciente número de países. 

Según la televisión estatal, el presidente de Ecuador, Ra-
fael CORREA, dijo que su país, Colombia y México son al-
gunos de los productores que consideran asistir a la reunión 
de marzo. 

Funcionarios de los productores del Golfo Pérsico dijeron 
que esperaban que la mayoría de los países de la OPEP con-
gele su producción, con la excepción de Irán e Irak. 

“Creo que los precios actuales forzarán a todo el mundo 
a congelar la producción. Todos deberían moverse hacia un 
congelamiento de la producción, ya sea que lo quieran o 
no”, dijo, según la agencia de noticias del país, Suhail AL-
MAZROUEI, ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos. 

De implementarse el congelamiento, ocurriría en mo-
mentos en que los países están bombeando crudo a niveles 
récord o cerca de sus máximos. Excluir a Irak e Irán podría 
limitar el efecto de la medida, ya que ambos países buscan 
incrementar su producción. 

Un funcionario iraní reiteró la posición del país de que se 
considerará un tope a la producción solo después de que esta 
regrese a los niveles anteriores a la imposición de las sanciones 
de Occidente. Ahora que las sanciones se han levantado, Irán 
busca elevar su producción en un millón de barriles al día. 

fuente: The Wall Street Journal, 01 de marzo de 2016.
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La crisis que podría desatar en las pymes el nuevo cua-
dro tarifario –producto del sinceramiento energético– se 
extenderá a las grandes empresas y multinacionales, que 
ven con preocupación la caída de la competitividad en 
términos regionales, según trascendió de una conversa-
ción que tuvo como escenario la reunión de mesa chica 
de la UIA.

Sucede que el aumento generalizado en los costos de la 
energía eléctrica, que incluyó a la industria, no solo pone 
en serio riesgo a poco menos de 7000 pymes de bajar sus 
persianas en el corto tiempo –según un análisis que se 
difundió semanas atrás– sino que afectará la rentabilidad 
de las multinacionales, que ven que el precio comparativo 
en dólares se puso encima de los costos que esa misma 
empresa tiene en Brasil.

De mantenerse la medida sin una excepción del aumen-
to para la producción, sería la primera vez que la Argen-
tina supere los costos con su principal socio comercial de 
la región. 

Según fuentes consultadas por este diario, el costo es-
taría por encima de los u$s 90 contra los u$s 70 que está 
fijado en Brasil.

Las autoridades de la central fabril ya solicitaron un en-
cuentro con el ministro de Energía, Juan José ARANGU-
REN, para pedir una discriminación en favor de las indus-
trias para poder “mantener fuentes de trabajo”. 

También buscarán que interceda el titular del área de 
Producción, Francisco CABRERA -gran conocedor del sec-
tor industrial- con quien tienen un vínculo más aceitado.

“El diálogo permanente entre el sector público y los ac-
tores productivos será una de las claves para llevar con 
éxito los desafíos que se avecinan”, fue un párrafo que 
una fuente industrial destacó del comunicado que emitió 
la central fabril sobre los tiempos que vienen. 

fuente: Bae, Buenos Aires, 02 de marzo de 2016.

Se extiende  
la preocupación por los

COSTOS ENERGÉTICOS

 
La crisis que podría desatar en las 
pymes el nuevo cuadro tarifario 
–producto del sinceramiento 
energético– se extenderá a las 
grandes empresas y multinacionales

El Centro Argentino  
de Ingenieros lanza 

CAI JOBS

El Centro Argentino de Ingenieros lanza CAI JOBS, un 
servicio gratuito de consultoría en Recursos Humanos de-
dicado a satisfacer la demanda de profesionales de inge-
niería de las empresas socias. 

Mediante el ingreso a CAI JOBS, los profesionales y los 
estudiantes de los últimos años podrán publicar sus ap-
titudes para que las empresas socias puedan acceder di-
rectamente a su CV. Además, quienes se postulen, serán 
los primeros en enterarse de las mejores ofertas laborales. 

CAI abre así nuevas posibilidades a profesionales y em-
presas, a través de CAI JOBS, y continúa realizando acti-
vidades innovadoras que ayudan a profundizar el conoci-
miento de la institución y a establecer lazos. 

Este nuevo servicio que propone el Centro Argentino de 
Ingenieros será un nexo confiable y certero entre profesio-
nales y empresas, que facilitará la inserción en el mercado 
laboral de las nuevas generaciones. 

Acceso a CAI JOBS: 
www.cai.org.ar/index.php/servicios/cai-jobs/ingresa-tu-cv 

Página web: www.cai.org.ar 
Facebook: www.facebook.com/centroargentinodeingenieros 

fuente: CAI (Buenos Aires, ARG)
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La nanotecnología es un campo multidisciplinario que 
vino a cambiar la escala con la que se mira al mundo. Ac-
ceder a esos fragmentos diminutos de la naturaleza abre 
gigantescas posibilidades a distintas industrias, a la medi-
cina y al tratamiento de ciertas enfermedades.

Infobae visitó el Instituto de Nanosistemas de la UNSAM, 
presidido por Galo SOLER ILLIA, quien adelantó cuáles se-
rán los grandes desarrollos que esta tecnología traerá al 
campo de la salud.

—Algunas investigaciones en curso estudian la posibilidad 
de aplicar nanotecnología en el campo de la salud, por 
ejemplo, en tratamientos contra el cáncer. ¿Cuál es la 
dimensión que tienen estos desarrollos?

—En salud, el tratamiento que se está haciendo es revolu-
cionario. Lo que pasa es que, para que algo pueda apli-
carse a la salud, tienen que pasar un montón de años y 
etapas de experimentación (de fase uno, fase dos, etc.) 
en las cuales hay que demostrar que lo que estás ha-
ciendo es un medicamento que no genera trastornos 
y, luego, pasar a las pruebas en animales y humanos. 
Es complejo, pero, igualmente, a lo que apunta la na-
notecnología es a hacer medicina personalizada en el 
sentido de que cada vez se conocen más y más las bases 
moleculares de muchísimas enfermedades. De allí que, 
en estos momentos, se estén construyendo nanonaves 

LA NANOTECNOLOGÍA, EL CAMPO  
QUE REVOLUCIONARÁ LA CURA DEL CÁNCER

o nanosistemas con las cuales se puede mejorar mu-
cho, no la droga que se le suministra al paciente, sino 
la forma en la que esta llega al lugar específico de la 
enfermedad.

Se trata de partículas ínfimas cuyo tamaño es mil ve-
ces inferior al diámetro de un cabello. Estos dispositivos 
tienen la particularidad de ser autopropulsados, es decir, 
que pueden moverse por sí solos con energía propia. Aun-
que se las llame “nanonaves” o “nanorrobots”, lo cierto 
es que poseen geometrías muy simples. Son pequeñas 
bolitas o cilindros que podrán ser inyectadas en nuestras 
venas para que viajen por el torrente sanguíneo y muevan 
fármacos por el cuerpo para curarnos desde adentro.

Se buscan lugares y aplicaciones a las que los méto-
dos actuales no tengan llegada.

Otra particularidad es que deben ser inteligentes, saber 
a dónde ir –por ejemplo, en casos de cáncer o de partes 
dañadas, advertir cambios de PH, de temperatura, de la 
composición química del tumor– y detectar y saber que 
es allí en donde tienen que aterrizar. Una vez ubicados en 
el lugar exacto, hay varias formas de liberar el fármaco. 
Como explica SOLER ILLIA: “En el cuerpo tenemos millo-
nes de células, algunas de ellas pueden estar enfermas, 
crecer descontroladamente, no recibir suficiente irriga-
ción, etc. En ese caso, yo puedo tomar nanocápsulas en 

Los tratamientos que existen hoy son tan tóxicos para el hombre como lo son 

para el tumor. Sin embargo, los avances tecnológicos permitirán atacar con 

mayor precisión, certeza y eficacia a la enfermedad sin dañar al cuerpo con 

la toxicidad de los tratamientos convencionales.
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las cuales meto el remedio adecuado y le pongo sensores 
(anticuerpos, biomoléculas). Esas biomoléculas reconocen 
determinado tipo de tejido, de órgano, o de célula que 
está enferma porque, por ejemplo, expresa alguna señal 
en la parte externa. Entonces, con eso, yo puedo hacer 
que ‘aterrice’ directamente en la célula adecuada. Pero 
además, esa nanonave está cargada con ‘explosivos’. So-
bre esa nanopartícula puedo poner un control remoto o 
activarla desde afuera con un rayo láser o con una des-
carga (magnética o eléctrica). Por ejemplo, puedo tener 
una partícula de oro que, cuando es irradiada con un rayo 
láser o un infrarrojo, vibre, se caliente localmente y expul-
se moléculas”.

ya se han hecho pruebas que permitieron entrar 
a células cancerígenas y de tejido, pero, por ahora, 
solo dentro del ámbito del laboratorio.

Los tumores están formados por varias capas, como 
una cebolla. Lo que hacen los fármacos actuales es matar 
las células exteriores, las capas más superficiales, con la 
consecuencia no deseada de dañar también a las células 
sanas. Pero estas nanonaves son potentes y tienen la ca-
pacidad de penetrar en el tumor y de acceder, no solo a 
nivel de la capa externa, sino de meterse dentro, lo que 
daría una solución ideal contra el cáncer y bajaría enorme-
mente los efectos secundarios tan agresivos de las tera-
pias convencionales. “De esta manera, no estás tomando 

un remedio normal, sino que estás ingresando un medica-
mento en el cuerpo y luego le decís, por control remoto, 
a dónde debe llegar y a dónde librarse para evitar así un 
montón de efectos secundarios”.

Se calcula, además, que esta tecnología podría reducir 
cien veces los costes de este tipo de tratamientos. Pero 
quedan algunos desafíos por resolver, especialmente, en 
torno a qué tipo de energía –de combustible– usar para 
que se autopropulsen y que este no se agote ni sea dañino 
para el cuerpo. ¿Cuánto tiempo pasará hasta poder ver 
esta tecnología en los consultorios? Nadie lo sabe con cer-
teza. Sin embargo, si bien se trata de un desarrollo que ya 
lleva 10 años, los científicos que trabajan en el tema cal-
culan que aún se está a mitad de camino de las verdaderas 
posibilidades que abren estos adelantos de la ciencia y la 
tecnología al campo de la salud.

fuente: NOTINUC, infobae, 04 de febrero de 2016. 

UN REACTOR PERUANO ES EL MÁS POTENTE DE 
LATINOAMÉRICA Y SIRVE PARA COMBATIR EL CÁNCER
El reactor nuclear más potente de Latinoamérica es peruano. Lleva el nombre del  
prominente periodista científico Óscar Miró Quesada de la Guerra (RACSO)  
y se ubica en Carabayllo, a 42 km de la ciudad de Lima.

Fue inaugurado el 19 de diciembre de 1988. Entre sus 
funciones más importantes, está la de producir radioisóto-
pos (elementos radioactivos) que se emplean en el país para 
diagnosticar enfermedades como el cáncer.

Sin embargo, su tecnología va más allá: ayuda a pro-
ducir fármacos útiles para la agricultura y el cuidado del 
medioambiente. En Carabayllo, científicos peruanos desa-
rrollan nuevas tecnologías. Para poder visitar el lugar, se 
debe enviar una solicitud al correo jcusi@ipen.gob.pe o co-
municarse al fax 2260026.

fuente: NOTINUC - Perú 21, 17 de enero de 2016.

Para que algo pueda aplicarse a la 
salud, tienen que pasar un montón 
de años y etapas de experimentación 
en las cuales hay que demostrar 
que lo que estás haciendo es un 
medicamento que no genera 
trastornos y, luego, pasar a las 
pruebas en animales y humanos.
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LA FRANCESA EDF 
extiende la vida de sus centrales nucleares en el Reino Unido

Para obtener el desarrollo de esas especificaciones téc-
nicas del reactor, se requirió un arduo trabajo y la coordi-
nación de las diversas áreas del CAREM, especialmente del 
Departamento de Coordinación de Ingeniería Mecánica, 
del de Materiales y del Departamento de Ensayos No Des-
tructivos y Estructurales (ENDE).

En total se obtuvieron tres certificaciones, entre noviem-
bre de 2015 y enero de 2016, que incluyen: Especifica-
ción Técnica para la Contratación del Grupo Suministro 
del RPR (ET-CAREM25M-2); Especificación Técnica para la 

EL CAREM OBTIENE  
TRES CERTIFICACIONES ASME

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ha completado el proceso 
de certificación ASME (American Society of Mechanical Engineers) de las  
Especificaciones Técnicas del Recipiente de Presión del reactor CAREM 25.

Estructura Soporte del Recipiente de Presión del Reactor 
(ET-CAREM25M-11) y Especificación Técnica para las Es-
tructuras Soporte del Núcleo (ET-CAREM25M-12).

ASME es una organización estadounidense que estable-
ce códigos de seguridad y normas de regulación para la 
industria nuclear que son aceptados y usados en todo el 
mundo. Puntualmente, ha generado un código de diseño, 
construcción, inspección y pruebas para equipos, calderas y 
recipientes de presión.

fuente: NOTINUC, 05 de febrero de 2016. 

La empresa eléctrica francesa Electricité de France (EDF) 
confirmó hoy que extenderá en varios años la vida de cua-
tro de sus centrales nucleares en el Reino Unido, tras reali-
zar exhaustivos análisis técnicos y de seguridad.

EDF, participada por el Estado francés, mantendrá abiertas 
cinco años más las plantas inglesas Heysham 1 y Hartlepool, 
que iban a ser cerradas en 2019, mientras que Heysham 2 
y Torness, en Escocia, recibirán una prórroga de siete años, 
hasta 2030.

La decisión de retrasar el cierre de cuatro de sus ocho 
centrales eléctricas salvaguardará unos 2000 empleos fijos 
y 1000 autónomos, al tiempo que contribuirá a asegurar el 
suministro eléctrico en el Reino Unido.

“Nuestra continua inversión, nuestra experiencia y la 

relación profesional con el regulador significa que pode-
mos prolongar con seguridad la vida operativa de nues-
tras plantas nucleares”, manifestó el consejero delegado, 
Vincent DE RIVAZ.

EDF está pendiente de concretar su inversión para una 
nueva planta en Hinkley Point, en el condado inglés de 
Somerset, después de haber llegado a un acuerdo con la 
Corporación General de Energía Nuclear de China para que 
esta se haga cargo de un tercio del coste a cambio de una 
participación del 33,5%.

DE RIVAZ aseguró hoy que, pese al retraso, sigue en mar-
cha el proyecto para esta gran planta, cuyo coste estimado 
es de veintitrés mil millones de euros. 

fuente: Finanzas, España, 16 de febrero de 2016. 
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CHINA 
Se fija la meta de construir treinta  
centrales nucleares en las rutas de la seda

Las autoridades laborales de la provincia de Buenos Aires 
lograron ayer dejar en suspenso el anuncio del despido de 
2200 trabajadores de la construcción que se desempeñan en 
el obrador de la central nuclear Atucha II y garantizaron el 
pago de los salarios adeudados al personal del emprendimien-
to. El compromiso fue asumido por la empresa Vialco SA, del 
grupo cordobés Electroingeniería, quien había anunciado las 
cesantías ante la falta de pago por parte del Gobierno de los 
certificados de avance de obras en la central nuclear. 

En tanto, los directivos de Vialco SA anunciaron que 
mantienen gestiones con el Ministerio de Minería y Energía, 
que conduce Juan José ARANGUREN, para acordar el pago 
de las certificaciones por obras ya ejecutadas y garantizar la 
continuidad de la construcción.

 Frente a la situación desatada en el caso de Atucha II y 
la paralización de otras obras de infraestructura energética, 

que amenazan a la industria de la construcción, las autori-
dades de la CAMARCO (Cámara Argentina de la Construc-
ción) y de la conducción nacional de la Uocra se reunirán la 
semana próxima para evaluar el escenario y acordar accio-
nes conjuntas destinadas a preservar la actividad. Fuentes 
del sector adelantaron al respecto que las dos entidades 
prevén difundir un documento en el que expresarán su pre-
ocupación compartida por el impacto de la paralización de 
los proyectos de obra pública derivada de la falta de pago a 
las empresas concesionarias de esos emprendimientos. 

Según las estimaciones del vocero de la actividad, el es-
cenario, solo en el caso de la interrupción de obras en las 
termoeléctricas (Atucha I y II, y las represas Néstor Kirchner 
y Jorge Cepernik), amenaza la estabilidad laboral de más de 
5000 obreros de la construcción. 

fuente: El Cronista, Buenos Aires, 17 de febrero de 2016.

China se ha fijado el objetivo de construir una treintena 
de centrales nucleares en los corredores económicos de las 
llamadas Nuevas Rutas de la Seda, con las que el país quiere 
exportar sus infraestructuras a naciones del centro y sur de 
Asia, Oriente Medio e, incluso, a Europa, destacó hoy el 
oficial China Daily.

El presidente de la Corporación Nuclear de China, SUN 
Qin, avanzó en este plan, aunque subrayó que el país 
afrontará la competencia de un sector en rápida expan-
sión, en el que unos setenta países quieren desarrollar pro-
yectos nucleares y las multinacionales de Rusia, Japón y 

Corea del Sur también quieren aprovechar esta coyuntura.

La firma ha exportado, por ahora, seis reactores nucleares 
y otras instalaciones menores, y busca acuerdos bilaterales 
con empresas de otros países para ampliar su presencia en 
otros mercados, destacó SUN al diario oficial.

China tiene actualmente treinta reactores nucleares en 
operación, veinticuatro más en construcción y, a finales de 
año, comenzará las obras para su primera central nuclear 
flotante en aguas marinas, según reveló el propio SUN. 

fuente: Finanzas, España, 03 de marzo de 2016.

FRENAN 2200 despidos en Atucha II
pero temen por el parate de la obra pública
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BOLIVIA Y RUSIA 
firman un acuerdo para construir un centro  
de investigación nuclear

La cuarta central atómica  
recién comenzaría a construirse en 2017

EL FUTURO DEL SECTOR NUCLEAR

El Gobierno de Bolivia y la estatal rusa Rosatom suscribieron 
el domingo dos acuerdos para el proyecto de construcción del 
Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en 
la ciudad de El Alto, que celebra su 31° aniversario.

“Este centro va ser el más moderno y el más grande de 
América Latina”, destacó el presidente Evo MORALES ante 
una multitud de vecinos que festejaron la ejecución de ese 
proyecto en el Distrito 8 de la ciudad más joven del país.

Los acuerdos fueron suscritos por el ministro de Hidrocar-
buros y Energía, Luis Alberto SÁNCHEZ, y el director gene-
ral de Rosatom, Sergey KIRIYENKO.

El proyecto demandará la inversión de más de 300 millo-
nes de dólares. Consta de un centro de ciclotrón - radiofar-
macia, una planta multipropósito de irradiación, un reactor 
nuclear de investigación de baja potencia y un laboratorio 
de investigaciones nucleares y capacitación. 

Agencia Boliviana de Información, Bolivia,  
04 de marzo de 2016.

El subsecretario del área, Julián GADANO, confirmó a trabajadores de CNEA 
que las obras recién se iniciarían el año próximo. A raíz de esa demora es que se 
despedirá a trabajadores a cargo de la obra civil. También reveló que 

evalúan desmantelar Atucha I.
Por Fernando KRAKOWIAK

En medio de las denuncias por la supuesta paralización 
del plan nuclear y el consiguiente despido de los trabajado-
res que iban a tener a su cargo la construcción civil de la 
cuarta central atómica, el flamante subsecretario de área, 
Julián GADANO, se reunió el jueves pasado con el personal 
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para 
desmentir algunas acusaciones y ofrecer los primeros linea-
mientos de lo que será la política nuclear del gobierno de 
Mauricio MACRI. “No hubo ningún despido. Lo que hay 
son contratos con empresas constructoras que vencen el 
31 de marzo y que no se van a renovar porque están con-
tratadas para hacer una central a la que le falta un año para 
empezar”, aseguró el funcionario, según pudo reconstruir 
Página/12. En ese encuentro, realizado en el Centro Atómi-
co Constituyentes, GADANO sostuvo que la intención ofi-
cial es avanzar con la construcción de la cuarta central, pero 
confirmó que la obra no empezará este año porque están 
revisando los contratos firmados con China. Además, dejó 
abierta la posibilidad de desmantelar Atucha I.

“Estamos trabajando para la expansión del sistema de 
generación nucleoeléctrica, pero el tema está bastante más 
atrasado de lo que suponíamos. A los contratos con China 
les falta un año. Hay discusiones pendientes todavía muy 
básicas respecto de los aspectos comerciales y no están los 
contratos financieros. También tenemos el derecho a pen-
sar si China es el mejor camino. Yo creo que es un muy 
buen camino, pero no soy el dueño de la película”, sostuvo 
el funcionario, quien durante la última etapa del kirchneris-
mo se desempeñó como vicepresidente primero de la Au-
toridad Regulatoria Nuclear (ARN).

GADANO aseguró, además, que la demora no solo se 
debe a la falta de definición en torno a los contratos. “Para 
la cuarta central no hay recursos en el presupuesto 2016, 
aprobado antes del 10 de diciembre de 2015. La cuarta cen-
tral no tiene comprado el terreno. Está el decreto de expro-
piación, pero no está comprado el terreno y no está la plata 
para comprarlo”, remarcó. Luego dijo que, probablemente, 
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este año van a conseguir los 577 millones de pesos que 
cuestan las tierras lindantes a las centrales Atucha I y II, de 
acuerdo con el valor fijado por el Tribunal de Tasaciones de 
la Nación, pero advirtió que, además, falta la autorización 
de la ARN. Fue entonces cuando justificó la decisión de no 
renovar los contratos con las constructoras, las cuales deja-
rán a cerca de 2000 personas en la calle. “Son trabajadores 
que no tienen nada que hacer porque están contratados 
para hacer una central a la que le falta un año”, dijo GA-
DANO, aunque el intendente de Zárate, Osvaldo CÁFFARO, 
sostuvo ayer a Página/12 que, sabiendo que todavía faltaba 
para comenzar la construcción de la cuarta central, el año 
pasado se había diseñado un plan de emergencia para que 
esos trabajadores realicen obras para la comunidad y no se 
queden sin trabajo, plan que ahora quedará desactivado y 
con la gente en la calle.

GADANO remarcó varias veces que la intención oficial es 
continuar con el plan de expansión nuclear. Incluso puso 
al sector como un ejemplo de desarrollo científico y tecno-
lógico en oposición a la industria electrónica de Tierra del 
Fuego. “Si nosotros ponemos en extremos los complejos 
tecnológicos argentinos, en un lado, en el lado de lo no 
deseable, probablemente esté el complejo electrónico de 
Tierra del Fuego que es meramente demandante de divisas. 
No hay componentes tecnológicos, no hay industria, hay 
solo armado. Y en el otro extremo está el sistema nuclear 
argentino”, al que GADANO definió como el “cluster tec-
nológico más sofisticado del país”.

El subsecretario sostuvo que buscarán diferenciarse tanto 
de lo que ocurrió con el sector durante la década de los 
noventa como de la política nuclear kirchnerista. “La opción 
voluntaria por el subdesarrollo tecnológico de la década de 
los noventa no es un modelo a seguir. En el otro extre-
mo, tenemos un modelo de desarrollo solo basado en el 

financiamiento del Tesoro y ese tampoco es un modelo a 
seguir”, sostuvo. El objetivo oficial es convertir a la estatal 
Nucleoeléctrica, que tiene a cargo la construcción de las 
centrales, en una empresa sustentable que pueda operar, 
mantenerse e incluso financiar su expansión con lo que co-
bra de CAMMESA por la energía, aunque reconoció que el 
financiamiento de la expansión recién sería posible por esa 
vía cuando administre cuatro o cinco centrales y no ahora 
que tiene solo dos centrales en funcionamiento y una ter-
cera parada hasta que se le extienda la vida útil, como es el 
caso de Embalse.

El subsecretario sorprendió, además, cuando dejó abierta 
la posibilidad de avanzar con el desmantelamiento de Atu-
cha I, inaugurada en 1974, ya que existe una idea para que 
deje de producir energía y sea destinada a tareas de inves-
tigación. “¿Qué hacemos con Atucha I? El decommission 
(desmantelamiento) es carísimo. El ministro me va a decir 
‘no, pará, ¿para qué el decommission si es carísimo? Me-
jor invirtamos y tengamos más energía’. Bueno, pero para 
la CNEA y para la ARN es una oportunidad gigantesca de 
experiencia. No estoy dando mi opinión. Yo no tengo claro 
qué hay que hacer. No soy yo quien lo tiene que decidir. 
Serán organismos técnicos entre los cuales la CNEA tiene 
mucho que aportar y también la ARN, que deberá decir si 
es posible extender la vida de Atucha I producto de cómo 
esté la vasija”, concluyó GADANO.

fkrakowiak@pagina12.com.ar

El objetivo oficial es convertir a la estatal 
Nucleoeléctrica, que tiene a cargo la 
construcción de las centrales, en una 
empresa sustentable.
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ECONOMÍA GLOBAL

ARGENTINA 
EN UN AÑO SIGNADO MUNDIALMENTE 
POR LA DEPRESIÓN 

Todos los analistas económicos más respetados con-
sideran que el año que se ha iniciado será muy duro 
y que, en ninguna latitud del Planeta, se logrará su-
perar esa coyuntura sin afrontar un alto costo social.

En los comienzos del año en curso, una apertura y la fugaz 
tendencia ascendente hicieron abrigar firmes esperanzas de 
que se operaría un cambio en el signo negativo que venía 
afrontándose en forma generalizada. Sin embargo, las su-
bas verificadas en enero fueron insuficientes para mantener 
las expectativas, que fueron sustituidas por datos concretos 
que preanuncian un período de muy baja actividad.

Quizá motorizadas por la lógica ansiedad de operadores 
y empresarios en general, las perspectivas de fuerte reac-
tivación duraron muy poco y, rápidamente, los mercados 
bursátiles retornaron a cotizaciones en baja que borraron 
todo hálito de optimismo. 

Este “clima” negativo ha venido primando también en 
China e India que, si bien siguieron liderando los merca-
dos, lo han hecho a un ritmo que marca una segura des-
aceleración (los pronósticos ahora son, respectivamente, 
de 6,2 y 5,9 por ciento para el año en curso). Incluso los 
dos lunes “negros” que asolaron la Bolsa de Beijing en el 
primer mes de este año terminaron por extinguir cualquier 
atisbo de mejoría.

En cuanto a Estados Unidos, indiscutida primera poten-
cia mundial, se esperaba que 2016 fuera un año de firme 
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reactivación y vuelta a la “normalidad”, signada por una 
tasa anual de crecimiento del 3,0%. Pero ello muy pronto 
debió ser descartado pues las bolsas, después de un fugaz 
amague de recuperación, pasaron a caracterizarse por un 
virtual desplome en la cotización de todo tipo de títulos y 
bonos, tanto públicos como privados, muy especialmente 
de entidades financieras de larga trayectoria en Wall Street. 

Es altamente sintomático que, en la primera potencia 
económica del planeta, durante apenas los primeros cin-
cuenta días de 2016, su mercado bursátil haya perdido 
nada menos que dos billones de dólares; constituye una 
virtual catástrofe que supera todas las sucesivas caídas 
registradas desde el año 2008 hasta la fecha. Es decir que, 
a partir de la extensa crisis, se convierte en una realidad 
que abarca a todos los mercados sin ofrecer ningún indicio 
de reversión.

A ello se suma, como factor adicional de alarma y con-
tinuidad de esa tendencia depresiva, la vigencia de precios 
internacionales cada vez más en baja del petróleo. En este 
caso, la cerrada negativa de reducir el volumen volcado 
al mercado, especialmente por los productores de Medio 
Oriente, ha alejado toda probabilidad de una relativamente 
próxima mejora pues Estados Unidos tampoco se muestra 
dispuesto a hacerlo. 

Por el contrario, ahora cunde la convicción de que el 
tema, con sus obvios efectos, se extenderá más allá de la 
finalización de la segunda década de este siglo.
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LA EVOLUCIÓN  
EN CAÍDA LIBRE DEL CRUDO

Hace relativamente poco tiempo, en 2008, paradójica-
mente, la cotización del barril de petróleo alcanzó su valor 
más elevado de u$s 141. Nadie suponía entonces que, de 
esa cima-record, en solo 14 meses, se podría precipitar a 
alrededor de u$s 40 y comenzar así una caprichosa cur-
va de cotizaciones que, en 2011, lograron trepar, aunque 
fugazmente, a u$s 100 que por entonces los especialistas 
consideraron un valor razonable. 

No obstante, luego de oscilar hasta comienzos de 2014 
con pronunciados altibajos en un segmento que se ubica 
alrededor de u$s 70/80 el barril, inició una sostenida caída 
que, a mediados del mismo año, se aceleró en una impara-
ble pérdida de valor hasta colocarse el 27 de enero de este 
año por debajo de los u$s 30.

Sin que existan explicaciones fundamentadas, se pensó 
inicialmente que el descubrimiento de gas y petróleo de 
naturaleza “no tradicional” o “no convencional” (conoci-
do como “esquitos”) del yacimiento de Vaca Muerta (Neu-
quén), aseguraría la provisión por todo este siglo. Este tipo 
de reservas se encuentra a una profundidad de entre dos y 
cuatro mil metros, en estado sólido y adherido a rocas. Su 
extracción requiere un proceso del cual Estados Unidos es 
el principal especialista pues lo posee en gran abundancia 
en su territorio. Resulta oportuno recordar que corresponde 
a nuestro país el segundo lugar en el mundo en materia de 
gas y el cuarto en materia de petróleo. 

Se programó encarar su producción en sociedad com-
partida con empresas internacionales de primer nivel, pero 
las condiciones recesivas que priman en el mundo vienen 

postergando atraer interesados en lo inmediato para una 
explotación intensiva.

Otra modificación operada en el mercado petrolero tradi-
cional surge como consecuencia de los acuerdos alcanzados 
entre Estados Unidos, como líder y representante de la NATO, 
e Irán, país que, de esta manera, puede retornar como impor-
tante productor y proveedor de petróleo ya que se lo conside-
ra el segundo mayor potencial productor mundial. 

A medida que vaya incursionando en esa especialidad, 
podrá recuperar la ubicación que ostentaba antes de haber 
sido drásticamente bloqueado cuando intentó fabricar ar-
mamento atómico. 

Es evidente que esta actitud -que se consideró, con fun-
damento, como un grave peligro potencial- marcó un hito. 

Ahora, eliminado ese aspecto, se vuelve lógico que re-
torne sin frenos a incursionar en el mercado con toda su ya 
conocida capacidad precedente.

LA SITUACIÓN EN OTRAS ÁREAS

La reiterada caída de mercados bursátiles es un testi-
monio indiscutible de situaciones económicas muy com-
prometidas. 

Salvo Alemania -pese a que su tasa anual de crecimien-
to ha sido de apenas 1,2%- no hay quién pueda atenuar 
en el resto de Europa los efectos de la recesión en curso. 
También, en un breve término, a inicios de 2016, las coti-
zaciones de sus mercados bursátiles perdieron más de 300 
mil millones de euros. 
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Según el índice Eurostoxx 600, que surge de observaciones 
sobre un conjunto de países componentes, se vienen manifes-
tando a través de caídas simultáneas y en cadena, llegando a 
marcas hasta ahora desconocidas por su gran magnitud. 

Dentro de ese problemático contexto, el mayor temor 
está referido a ciertos países de la eurozona como Irlanda, 
Portugal, España, Italia y Grecia. Este último sigue en ne-
gociaciones permanentes con la conducción colegiada de 
Bruselas, desde donde ya ha tenido tres rescates frustrados 
y está en inminencia un cuarto si aceptan las duras condi-
ciones planteadas; pues es evidente que crece la protesta 
popular y el reclamo de no reiterar lo que ya se verificó que 
no es la adecuada vía de solución.

Dentro de la economía de Europa Occidental y Central, 
la que enfrenta mayores dificultades es Italia. La Bolsa de 
Milán dio a conocer puntualmente y en detalle no solo las 
causas y consecuencias de la tendencia y la dimensión de 
las bajas, sino también las razones por las cuales surge que 
su sector financiero afronta el peor “rebote”, después de 
haber operado generando utilidades de inédita magnitud. 
De todas maneras, no sería nada fácil acudir en su auxilio.

La segunda, entre las más comprometidas, es España, 
que está en el nivel más bajo de los últimos años y agrega, 
a tales turbulencias, las enormes dificultades que afronta 
para constituir un gobierno que esté a la altura de las cir-
cunstancias. Si bien la tasa de desocupación abierta ha me-
jorado levemente (descendió de 26,4% a “solo” 21,7%), 
este índice sigue traduciendo con precisión la dura emer-
gencia sin perspectivas ciertas de encontrar soluciones ap-
tas dentro de los próximos años.

LA ECONOMÍA ARGENTINA  
EN ESE CONTEXTO

Luego de conocerse el Informe regional y, específicamen-
te, el de Argentina, dados a publicidad en oportunidad de 
realizarse la más reciente Asamblea Anual conjunta del 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cele-
bradas coincidentemente en Lima (Perú), el crecimiento de 
nuestro país en 2016 sería muy modesto (0,7%); pero el 
Banco Mundial augura para los dos años siguientes suce-
sivas recuperaciones, aunque de diversa proporción, 1,9% 
en 2017 y 3,0% para 2018.

En especial enfatiza sobre la influencia de un contexto 
conflictivo en función de los momentos críticos que atravie-
sa Brasil y que, obviamente, influyen sobre toda la región.

En el caso del gigantesco país vecino, inicialmente se ha-
bía estimado que cerraría 2015 con una baja del 2,0% y 
que llegaría a la mitad en 2016; pero la realidad se viene 
presentando bastante más problemática.

En efecto, en 2015 fue de -4,0% y, en 2016, consideran 
muy probable que se vuelva a repetir una marca semejante.

En consecuencia, los indicadores asignados a Argentina 
son meritorios y deben ser valorados dentro de un contexto 
tan poco propicio. 

Pese a que las cotizaciones internacionales seguirían en 
descenso, se confía en muy buenas cosechas de maíz, e 
incluso de trigo, que apuntalarían el inicio de una más ex-
tensa recuperación.

En una situación semejante se menciona a México, muy 
afectado por los bajos precios del petróleo. Pese a ello, ex-
hibe síntomas de paulatina recuperación debido a la con-
currencia de efectos positivos que han surgido tras ciertas 
reformas estructurales y la mayor demanda originada en el 
mercado estadounidense. Sin embargo, el Banco Mundial 
insiste que hay que mantenerse alerta frente a “la debilidad 
observada simultáneamente en la mayoría de los princi-
pales mercados emergentes, que afectará fuertemente la 
actividad mundial en 2016; esto dificultará la posibilidad 
de alcanzar los objetivos de reducción de la pobreza y pros-
peridad compartida, ya que dichos países contribuyeron 
enormemente al crecimiento mundial en los últimos años”.

Llama mucho la atención la significativa precaución con 
que se expide el Banco Mundial dado que, habitualmente, 
lo hace siempre en forma enfática y rotunda. Como se pue-
de apreciar, el organismo internacional esta vez ha preferi-
do dar un tono de hipótesis a sus amplios análisis. 

De todas maneras, fue claro y firme en los pronósticos 
sobre la actualidad y el futuro inmediato de Brasil, en las 
prometedoras tendencias que ha detectado en México y, 
con bastante más optimismo, en las presunciones, avaladas 
con estimaciones cuantitativas, sobre la magnitud de la re-
cuperación de la economía argentina.

Sus únicas prevenciones, en nuestro caso, apuntan a 
una eventual intensificación de la caída brasileña, a lo que 
habría que agregar los méritos, todavía no evaluados ple-
namente, de los nuevos equipos de gobierno que asumie-
ron el 10 de diciembre pasado.

CPN Salvador Treber

Dentro de ese problemático contexto, 
el mayor temor está referido a ciertos 
países de la eurozona como Irlanda,
Portugal, España, Italia y Grecia. 
Este último sigue en negociaciones 
permanentes con la conducción 
colegiada de Bruselas.
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ENTREVISTA

1. Actualmente, ¿qué carreras de grado se 

cursan en la facultad? 

Las carreras son:
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Electromecánica
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería en Computación
• Ingeniería Aeronáutica
• Ingeniería Química
• Ingeniería en Agrimensura
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería Industrial
• Constructor
• Técnico Mecánico Electricista
• Biología 
• Geología 
• Profesorado en Ciencias Biológicas

2. ¿Cuál es el número de ingresantes y  

qué relación mantiene con el número de 

egresados? Además, ¿qué cantidad de 

egresados corresponde a estudiantes de 

otras nacionalidades?

En el año 2016, la facultad recibió un total de 2885 in-
gresantes, aunque unos 300 deben resolver su situación 
en referencia al ciclo de estudios secundarios (adeudan 
asignaturas) para lo que tienen tiempo hasta el 30 de 
abril. Se estima que quedarán efectivos unos 2700 estu-
diantes. De confirmarse estos números, habría un incre-
mento de ingresos con respecto a la matricula 2015 y la 
facultad llevaría ya tres años de aumento en la matricula 
de las carreras de ingeniería (excepto en el caso de Bio-
logía que muestra una caída del ingreso en referencia 
a años anteriores). En cuanto al número de egresados 
extranjeros, año tras año va en aumento. En 2015 se 
registraron 81 egresados.

PROF. ING. ROBERTO TERZARIOL

Ingeniero civil de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. Especialista en Geotecnia 
y Estructuras por la Universidad de Roma y especialista en Docencia Universitaria por la Univer-
sidad Tecnológica Argentina. Es profesor titular plenario de Geotecnia, profesor asociado de 
Introducción a la Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNC y profesor titular de Geotecnia 
en la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente, es decano de dicha unidad académica, 
vicepresidente del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería y presidente de la Sociedad 
Argentina de Ingeniería Geotécnica. Se desempeñó, entre 2010 y 2013, como vicepresidente 
de la International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Asimismo, imparte 
cursos para maestrías y doctorados en diversas universidades argentinas y del exterior. 

ING. ROBERTO TERZARIOL
Decano de la Facultad de Ingeniería  
de la Universidad Nacional de Córdoba
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ENTREVISTA

3. En el ámbito nacional, el nivel de  

ingenieros que egresan es bajo. Si se  

toma como referencia que hay un ingeniero 

cada 8000 habitantes, ¿se verifica este 

dato en esta facultad?

El egreso del año 2015 fue de 450 graduados: un 50% 
más que el año 2014, en el que hubo unos 300 graduados 
entre todas las carreras. 

En esta facultad, el aumento en la graduación en las in-
genierías fue notable. Se estima que, a nivel nacional, se 
habría superado la cantidad de un ingeniero cada 5000 
habitantes. Esta realidad se acerca al objetivo del Plan 
Estratégico de Formación de Ingenieros, de alcanzar un 
ingeniero cada 4000 habitantes.

4. Ante los constantes avances del  

conocimiento y del campo tecnológico, 

¿cómo actualiza la facultad los contenidos 

curriculares de las materias que se dictan 

en las distintas carreras de grado?

En las carreras de grado, los avances tecnológicos son 
abarcados en las asignaturas denominadas de Tecnologías 
Especificas y Asignaturas Optativas. Las de ciencias bási-
cas, de tecnologías básicas y comunes abarcan contenidos 

generales de las diferentes ingenierías. Los contenidos es-
pecíficos y avanzados son dictados en los ciclos de tecno-
logías específicos y en asignaturas optativas que pueden 
cambiar año tras año y se cursan a elección de los estu-
diantes según sus intereses profesionales.

En referencia a la actualización de los docentes, existen 
numerosas ofertas de capacitación curricular en los di-
ferentes campos de conocimiento. Se estimula la forma-
ción académica de excelencia abonando complementos 
salariales a los docentes que alcanzan titulaciones de 
posgrado.

5. ¿Dictan cursos a distancia?¿Establecen 

vínculos virtuales o asociados a redes?

En esta facultad existen cursos a distancia y aulas virtua-
les. La mayoría de las cátedras utiliza las facilidades de 
las aulas virtuales para los dictados normales de materias 
presenciales. Además, la facultad participa de la red ArTEc 
de educación a distancia y también trabaja en red con 
universidades internacionales, como es el caso del Pro-
grama ARFITEC (con Francia) o MARCA (con países del 
Mercosur). Existe una interesante oferta de carreras con 
doble titulación en un sistema de redes de universidades 
europeas (Italia y Francia). 

A la fecha, hay un importante número de graduados con 
dobles títulos. 

    Laboratorio de Alta Tensión
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6. ¿Tienen acuerdos y/o convenios con 

otras universidades?

Sí, tenemos varios acuerdos vigentes y otros próximos a 
firmarse.

Convenios de doble titulación vigentes
Con universidades de Francia: 
• ISAE para la carrera de Ingeniería Aeronáutica
• Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers para las ca-

rreras de Ingeniería Mecánica, Industrial y Biomédica
• ENIM para carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería 

Industrial
 

Próximamente, firmaremos un convenio con ENSIMAG-
Grenoble para la carrera de Ingeniería en Computación.

Con universidades de Italia:
• Politécnico de Torino para todas las carreras de Ingeniería.
• Universidad de los Estudios de Salerno.
• Universidad de los Estudios de Brescia.
• Universidad de Bologna para las carreras de Ingeniería 

Aeronáutica e Ingeniería Mecánica.

Para recibir el diploma de ambas instituciones universitarias, 
el estudiante seleccionado para participar de los convenios 
de doble titulación debe cursar un lapso de tiempo deter-
minado que puede variar entre un año, un año y medio y 
dos años, dependiendo de la Universidad de destino. 

La gran ventaja de esta doble titulación es que el título que 
se otorga corresponde al nivel de una maestría. Esto es así 
porque, en el sistema universitario europeo, el titulo de 

grado se otorga con tres años de estudio; si los estudiantes 
continúan dos años más, reciben el título de maestría en la 
especialidad que hayan cursado.

Convenios marco y específicos
• Universidad de Playa Ancha, Chile.
• Unión Iberoamericana de Municipalistas, España.
• U.S. Fish and Wildlife service de Washington, EE.UU.
• Universidad de Colorado, EE.UU.
• Paris Tech, Francia.
• Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris, Francia.

Convenios próximos a firmar
• Ecole Nationale Veterinaire Agroalimentaire et de 

L´alimentation Nantes Atlantique, Francia.
• Universidad Privada Antenor Orrego, Perú.
• Universidad Politécnica de Catalunya.

7. ¿Cómo se relaciona la facultad con insti-

tuciones, empresas y actores de su región 

de influencia? En este sentido, ¿celebran 

convenios para realizar estudios o inves-

tigaciones? Los gobiernos provinciales o 

municipales, ¿solicitan la intervención de 

la facultad en el asesoramiento de proyec-

tos y/o estudios de carácter público?

 
Los conceptos básicos de la política de extensión para la vin-
culación con el medio se enuncian en la Misión Institucional 
de esta facultad. Se trata de contribuir al mejoramiento de 

    Laboratorio de Aeronáutica
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la calidad de vida de la sociedad y a la capacitación cultural 
y técnica de las personas. Las líneas de acción de esta políti-
ca de extensión, que inciden directa o indirectamente en la 
formación del estudiante y del docente, son: 

Transferencia, desarrollo y asistencia técnica: Se lle-
va a cabo a través de Centros de Vinculación, que son 
las unidades habilitadas para realizar asistencia técnica y 
transferencia de tecnología. Otro mecanismo es la gene-
ración de convenios marco y específicos con instituciones 
de relevancia a nivel local, nacional e internacional y con 
distintos sectores (educativos, de producción, adminis-
tración pública, centros de estudios avanzados) cuyo fin 
es la cooperación en actividades de investigación, desa-
rrollo y servicios. Esto ha posibilitado la concreción de 
diversos proyectos relacionados con áreas temáticas de 
las distintas carreras. 

Capacitación laboral: Se desarrollan propuestas de ca-
pacitación dirigidas a la formación en prácticas y oficios. 
El diseño y la ejecución de estas propuestas sirven para la 
promoción del empleo y también para el enriquecimiento 
cultural y social: 
• Cultural: Promueve acciones culturales que contemplan 

una amplia gama de actividades en música, plástica, le-
tras, teatro, etc. 

• Acción comunitaria: Crea un marco institucional que per-
mite incentivar, favorecer y coordinar la participación de 
la facultad en la solución de problemáticas sociales de 
sectores vulnerables.

• Educación a distancia: Se posee una estructura dedicada 
a la formación, organización y gestión de la educación a 
distancia. (E.F.N. Campus Virtual 256-HCD-2004). 

Cursos de perfeccionamiento: Organización de cursos 
y seminarios de actualización en diferentes áreas temáti-
cas relacionadas con las carreras. Se dictan por docentes 
de esta unidad académica y/o con disertantes invitados de 
otras universidades, instituciones o empresas. 

Vinculación con la Dirección Provincial de Enseñanza 
Media Técnica: Se han desarrollado cursos de capacita-
ción a docentes de Enseñanza Media Técnica dentro de 
un marco de colaboración institucional. Los alumnos de 
las escuelas técnicas de la especialidad Electrónica e Infor-
mática visitan con frecuencia la facultad con el objeto de 
colaborar en los procesos de orientación vocacional. Estas 
actividades pretenden, a la vez, aumentar la matrícula de 
ingreso de alumnos a la carrera. Recientemente, se ha ins-
trumentado un convenio para que alumnos de escuelas 
técnicas desarrollen sus prácticas profesionalizantes , acti-
vidad curricular propia de la Facultad de Ciencias Exactas 
Física y Naturales (FCEFyN).

8. En el campo de la investigación propia-

mente dicha, ¿hay equipos que desarro-

llen temas específicos de alguna de las 

carreras de grado que se dictan?

Dentro de las investigaciones que se realizan, existen dis-
tintos niveles y grados de vinculación con las carreras de 
grado, de posgrado y con necesidades de la sociedad en 
su conjunto. En términos generales, de manera directa o 
indirecta, prácticamente el 100% de los proyectos de inves-
tigación repercute o trae beneficios concretos a las carreras 

    Laboratorio de Estructuras
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de grado, tanto del área de ingeniería como del área de 
ciencias naturales de la FCEFyN.

Algunas investigaciones que se llevan adelante tienen un 
nivel de especificidad muy elevado en virtud de las temáti-
cas abordadas y también por los equipos, programas com-
putacionales e instrumental de alta tecnología utilizados en 
las investigaciones.

En estos casos, en general, el vínculo con las carreras de 
grado se ve en cómo influyen los conocimientos adquiri-
dos en la formación y actualización de nuestros docentes/
investigadores, que transmiten parte de estos nuevos cono-
cimientos a los alumnos durante el dictado de clases. Esto 
es muy común en las cátedras de áreas como biología, geo-
logía e ingeniería.

Además, existe una gran cantidad de docentes/investiga-
dores que integran a alumnos de grado como parte de 
sus equipos de investigación. En este caso, los alumnos 
se ven involucrados de manera directa en la investiga-
ción y se encuentran trabajando con expertos en una 
determinada temática. Este último tipo de proyectos, en 
general, se encuentra orientado a profundizar en proble-
mas concretos que se estudian en las carreras de grado. 
Entonces el beneficio es doble; por un lado, se forman 
y capacitan recursos humanos y, por el otro, los conoci-
mientos adquiridos se vuelcan a las aulas a través de las 
clases de los docentes. Son numerosos los casos, pero, a 
modo de ejemplo, existen proyectos de investigación en 

las áreas de geotecnia y ambiente en las que se investiga 
sobre rellenos sanitarios, que son temas específicos que 
se enseñan en las carreras de Ing. Civil, Ing. Ambiental e 
Ing. Industrial, entre otras. 

También hay proyectos que estudian cómo conseguir, de 
manera eficiente, que múltiples satélites se comuniquen 
entre sí en el espacio. Esos proyectos se vinculan con las ca-
rreras de Ing. Electrónica, Ing. Aeronáutica, Ing. Mecánica e 
Ing. en Computación. Y así se podría mencionar una gran 
cantidad de proyectos, pero, en términos generales, den-
tro de lo que son las investigaciones que se realizan en la 
FCEFyN, casi la totalidad está vinculada de manera directa 
o indirecta con temas específicos que se desarrollan en las 
carreras de grado y también en las carreras de posgrado de 
la unidad académica.  

ANEXO

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, creada 
el 14 de octubre de 1876, comenzó sus actividades con 3 
escuelas y 5 profesores. Actualmente, cuenta con 11 es-
cuelas, 24 departamentos, 9 centros, 5 institutos, 24 labo-
ratorios, 8 grupos de investigación y con el Reactor Nuclear 
RA-0. Integrada por dos áreas, Ciencias Naturales e Inge-
niería, la facultad nuclea a más de 9000 estudiantes, 1100 
docentes y 240 no docentes.

 Ing. Roberto Terzariol

    Laboratorio de Geotécnia
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CONICET

PLANIFICACIÓN  
DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA  
EN CÓRDOBA

La planificación energética debe 
configurarse a largo plazo y 
con visión de futuro, es decir, 
entendiéndola como un proyecto  
de Estado de largo alcance.

LA IMPORTANCIA DEL LARGO PLAZO

La energía eléctrica es tan importante para la economía 
de un país que algunos de sus índices, como el consumo 
de energía eléctrica "per cápita" en el sector residencial, se 
utilizan para expresar la situación económica o evaluar el 
nivel de vida de la población.

Además, su abastecimiento posee características espe-
ciales que dan a este servicio, en comparación con otras 
industrias, un carácter único: el producto terminado debe 
ser suministrado instantánea y automáticamente cuando lo 
pide el consumidor. Una capacidad insuficiente ó excesiva 
no aprovechada surtirá efectos negativos en la economía.

La planificación cuidadosa del sector eléctrico tiene, por 
consiguiente, gran importancia pues las decisiones que se 
tomen implican afectar importantes recursos, con posibles 
riesgos económicos y efectos negativos en la economía en 
general. El objetivo de la planificación es definir estrategias 
de costos mínimos para el desarrollo a largo plazo de los 
sistemas de generación, transmisión y distribución adecua-
dos para atender a la demanda pronosticada en condicio-
nes técnicas, económicas y ambientales determinadas.

El desafío que se presenta es el de abastecer una de-
manda creciente manteniendo un equilibrio entre tres ejes 
básicos: garantía de suministro, sostenibilidad medioam-
biental y eficiencia energética. La planificación energética 
debe configurarse a largo plazo y con visión de futuro, es 
decir, entendiéndola como un proyecto de Estado de largo 
alcance y al margen de disputas políticas que impidan un 
desarrollo sostenible en todos los sentidos.

Deben tenerse en cuenta algunas premisas utilizadas por 
países que ya han transitado el camino en el que estamos 
orientados:
• La planificación a largo plazo debe ser considerada parte 

estratégica de las políticas de Estado y constituir una base 
sólida que permita desarrollar correctamente la infraes-
tructura del sistema eléctrico para acompañar el creci-
miento económico y social.

• La cobertura de la demanda, con la adecuada garantía de 
suministro, exige la participación equilibrada de todas las 
tecnologías disponibles.

• La eficiencia energética debe tenerse en cuenta como un 
elemento eficaz en la planificación energética.

• Las energías renovables jugarán un papel fundamental en 
la aportación de nueva generación eléctrica y contri-
buirán, decisivamente, a satisfacer los objetivos ambien-
tales y mitigar el cambio climático.

En ese sentido, la provincia de Córdoba, a través del 
Consejo Asesor de Política Energética, ha tomado la plani-
ficación energética como un tema prioritario y estratégico, 
trabajando interdisciplinariamente y de manera transversal 
con los distintos actores de la sociedad.

Esto ha permitido consensuar políticas a largo plazo que 
fueron definidas con la participación del CONICET, de re-
presentantes de universidades, empresas públicas, colegios 
profesionales, empresas distribuidoras de energía y cáma-
ras empresariales invitadas, quienes aportaron sus conoci-
mientos para el trazado de líneas directrices. 

Es importante resaltar el compromiso asumido por las 
industrias cordobesas de acompañar el modelo y aportar 
ingeniería y desarrollo para la sustitución de productos im-
portados.

No es una tarea fácil, pero, si nos apoyamos en tres pi-
lares fundamentales, como el largo plazo, la conexión con 
la industria local y la participación de los profesionales y 
expertos de nuestras universidades, podremos lograr los 
objetivos fijados. 

Sergio Devalis
Departamento de Empresas y Energía. 

CIECS-CONICET y UNC. Comité de Energía 
Córdoba, CEC. 

www.ciecs-conicet.gob.ar/cec
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El día 10 de marzo de 2016, se realizó una Jornada or-
ganizada por el Comité de Energías Córdoba (CEC) conjun-
tamente con el CIECS-CONICET y UNC. Relacionada con el 
cambio climático, el objetivo principal de esta reunión fue 
acercar a municipios y cooperativas que prestan el servicio 
eléctrico herramientas que les permitan realizar sus activi-
dades minimizando el impacto ambiental.

 
En el transcurso de la jornada se presentaron los siguien-

tes temas:
• Coordinación de acciones municipales frente al cambio 

climático.
• Políticas públicas en energías renovables y uso eficiente 

en el interior provincial.
• Modelo de transformación socio-ambiental mediante la 

aplicación de eficiencia energética en los servicios públi-
cos de alumbrado y residuos.

• Importancia de la energía eólica en el cambio de la matriz 
de energía eléctrica.

• Análisis de factibilidad de un parque eólico en la provincia 
de Córdoba.

• Ley 27191 de Incentivos para Inversiones en Energías 
Renovables.

• Impacto del cambio climático en el manejo de los exce-
dentes hídricos a nivel municipal. Análisis de las inunda-
ciones actuales.

Con referencia al bloque de energías renovables, se tomó 
al eólico como vector energético de mayor importancia para 
el desarrollo. Se realizó un análisis de la situación actual de 
la generación eólica en la provincia de Córdoba y en el país.

Para la proyección de las inversiones en este tipo de gene-
ración, se tomó como base la planificación realizada por la 
Comisión de Planificación Energética del CEC, dependiente 
del CIECS–CONICET, presentada a fines del año 2013. Esta 
comisión es coordinada por el Ing. Carlos FERRARI.

Este estudio determinó la necesidad de inversiones en la in-
fraestructura eléctrica de la provincia, tanto en generación y 
transformación como en distribución en los tres niveles de ten-
sión (AT, MT y BT) y para acompañar el desarrollo económico 
y social de la totalidad de los departamentos de la provincia.

El período de planificación se inició en el año 2013 (año 
base), y culminará en el año 2040; para realizar la proyec-
ción, se definieron índices anuales de crecimiento por de-
partamento, los cuales respondían a una variación cíclica 
que oscilaba entre 3,7 % y 5,2%.

Esta metodología permitió definir el crecimiento gradual 
de las demandas de potencia y energía por zona y, con la 
utilización del software PSSE32 de Siemens, determinar 
la infraestructura necesaria y plantear diferentes obras de 
transmisión, tales como nuevas líneas, estaciones trans-
formadoras, ampliación de capacidad de transformación, 
equipamiento de compensación de reactivo, etc.

Cronograma de participación gradual de las energías 
renovables en la generación de energía eléctrica del país
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18%

16%

12%

8%

1,49%

2014               2017       2019        2021       2023       2025  

1° Etapa 2° Etapa

Incorporación de generación eólica en la planificación
provincial para cumplir con los objetivos de la Ley  27191
(se mantiene 56% de importación de energía del SIN) 
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Participación de la energía eólica en la matriz de energía eléctrica provincial 
0,28 % 8,42 %
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42%

12%

MUNICIPIOS Y COOPERATIVAS DE 
SERVICIO ELÉCTRICO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

JORNADA 
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De esta planificación se extrajo la situación al año 2014 
para, desde allí, proyectar el crecimiento que debería tener 
la utilización de energías renovables para cumplir con los 
objetivos planteados en la Ley 27191 de que, en el año 
2025, el 20% de la energía eléctrica generada en el país 
sea con recursos renovables.

La Comisión de Planificación Energética del CEC reali-
zó los ajustes necesarios y propuso que se llegue al año 
objetivo (2025) con 8,4% de la generación eólica en la 
matriz de generación eléctrica de Córdoba, para lo cual 
incorporó, gradualmente, la generación con recursos re-
novables cumpliendo con los objetivos parciales indicados 
en la presente ley, pero se le dio un papel muy importante 
al recurso eólico.

Los disertantes presentaron en forma detallada el recur-
so eólico estudiado por la Secretaría de Desarrollo Energé-
tico de la provincia de Córdoba, cuyos datos se utilizaron 
en la planificación.

Esta secretaria, conjuntamente con otras instituciones, ha 
sido la responsable de realizar el Mapa Eólico Provincial y 
brindar la información para que se realicen los estudios de 
factibilidad de utilización del recurso.

En los gráficos se pueden apreciar los resultados de las proyec-
ciones, las inversiones a realizar en cada etapa, la situación al año 
base y la posible al año objetivo, la reducción de emisiones de 

CO
2 y el cuadro resumen con los resultados y criterios utilizados. 

Se citó una particularidad de la provincia de Córdoba en 
el campo de las energías renovables que se refiere a que, 
desde el concepto de utilización de estos recursos, la pro-
vincia es un ejemplo ya que hace más de 100 años comen-
zó aprovechando todos sus recursos hídricos con 170MW 
instalados en su territorio. 

En esta potencia no se considera a la central de bombeo 
de Río Grande, solo han sido consideradas pequeñas turbi-
nas (veintisiete) con potencias de 1,25MW a 13MW.

Esta situación se muestra en el gráfico, que inicia el año 
base de la proyección (2014) con un porcentaje de 5,7% 
de generación de energía eléctrica con recursos renovables.

Se aclaró que los porcentajes de energías renovables 
proyectados tienen en consideración la composición de la 
matriz nacional y la proporción de energía que la provincia 
toma del sistema nacional. También se presentó un resu-
men de la proyección realizada para el país.

Posteriormente, se presentó un estudio de factibilidad de 
construcción de un parque eólico en la zona sur de la pro-
vincia que se realizó para un grupo de cooperativas intere-
sadas en autogenerar y vender al MEM.

En el cierre del bloque eólico, se trató individualmente 
cada beneficio propuesto en la Ley 27191 y se analizó el 
impacto de estos en el flujo económico financiero. 

20.000.000

25.000.000
[tCO2]

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

Total  de emisiones de CO2 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
en generación eléctrica en el año 2014: 44.100.000 tCO2

Córdoba
Argentina

2016 - 2017     2018 - 2019      2020 - 2021     2022 - 2023     2024 - 2025

Reducción de emisiones de CO2 período 2016-2025 por la 
utilización de generación eléctrica eólica gradual llegando a 8,42% 
de participación en la matriz nacional de generación al final del período

Factor de Emisión utilizado para la estimación
0,528 t CO2/MWh correspondiente al año 2014

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 [tCO2]

Período                       Córdoba País

2016 - 2017 368.033 4.413.018  

2018 - 2019 683.952 8.757.396

2020 - 2021 1.014.091 13.546.851

2022 - 2023 1.315.675 18.208.197

2024 - 2025 1.624.027 23.229.126

Totales  5.005.779 68.154.589

Resumen de la participación de generación eólica en la planificación 
provincial para cumplir con los objetivos planteados en la ley 27191 
(20% de Energía Renovable año 2025)

Características Unidades Cantidad

Participación energía eólica en matriz 

2025
% 8,42

Potencia eólica a instalar MW 152

Factor de central promedio % 38

Inversión a realizar MMU$S 304

Potencia de generador utilizado MW 2

Precio unitario promedio de inversión MMU$S/MW 2

Cantidad de parques eólicos de 

50MW
Unidad 3

Cantidad de generadores Unidad 76

Densidad de potencia MW/km2 6

Área necesaria km2 25

Área necesaria Hectáreas 2.531

Reducción de emisiones de CO2 pe-

ríodo 2016/25
tCO2 5.005.779

Energía importada del SIN (año 2025) % 56.75
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XXI CONFERENCIA  
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climá-
tico -o 21ª Conferencia de las Partes y la 11ª Conferencia 
de las Partes en calidad de reunión de las partes en el Pro-
tocolo de Kyoto (COP21/CMP11)- fue organizada por la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC). El objetivo era el de concluir un 
acuerdo mundial para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. Antes de la conferencia, durante el 
MedCop21 del 4 y 5 de junio de 2015, se realizó en Mar-
sella una reunión para discutir los problemas climáticos en 
el Mediterráneo.

La conferencia alcanzó su objetivo: lograr, por primera 
vez en la historia, un acuerdo universal sobre los métodos 
para reducir el cambio climático. El Acuerdo de París fue 
así aprobado con aclamación por casi todos los Estados y 
se convertirá en jurídicamente vinculante si por lo menos 
55 países -que representen al menos el 55% de las emisio-
nes globales de gases de efecto invernadero- se adhiere a 
través de la firma, seguida de su ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión.

El acuerdo será aplicado a partir de 2020. Según el comi-
té organizador, el resultado esperado era clave para limitar 
el calentamiento global por debajo de los 2 grados centí-
grados en 2100, en comparación con anterioridad a la era 
industrial. Los investigadores de la ONU Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio Climático acordaron 
en 2009 que esto era necesario para evitar catástrofes cli-
máticas graves, y que ese resultado, a su vez, requeriría que 
las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeran 
entre un 40 y un 70% en 2050 (en relación con el año 
2010) para alcanzar un nivel cero en 2100. 

Esta meta fue, no obstante, superada por el proyecto 
definitivo formalmente aceptado del Acuerdo de París, 
que pretende también proseguir los esfuerzos para limitar 
el aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados. Un 
objetivo ambicioso requeriría un nivel cero de emisiones de 
gases entre 2030 y 2050.

Antes de la conferencia, 146 paneles climáticos nacio-
nales presentaron públicamente los proyectos de contri-
buciones nacionales sobre el clima (los llamados Intended 

Nationally Determined Contributions, INDCs). Estos proyec-
tos sugirieron compromisos para limitar el calentamiento 
global a 2,7 grados centígrados para el año 2100. 

Por ejemplo, la UE sugirió un compromiso con una reduc-
ción del 40% en las emisiones para el año 2030, en compa-
ración con las de 1990. Una reunión previa a la conferencia 
se celebró en Bonn, del 19 al 23 de octubre de 2015, con 
los ministros de medio ambiente de todo el mundo.

ANTECEDENTES

Muestra los mayores emisores de CO2 en el mundo (40 
países), entre 1990 y 2012, e incluye cifras de renta per cá-
pita. Los datos se tomaron de bases de datos de Edgar UE.

Según el comité organizador, el objetivo de la conferen-
cia de 2015 era lograr, por primera vez en más de 20 años 
de negociaciones de la ONU, un acuerdo vinculante y uni-
versal sobre el clima por todas las naciones del mundo.

El Papa Francisco publicó una encíclica llamada Lauda-
to si' destinada, en parte, a influir en la conferencia. La 
encíclica llama a la acción contra el cambio climático. La 
Confederación Sindical Internacional hizo un llamamiento 
con el objetivo de lograr "cero carbono, cero pobreza", y 
el secretario general Sharan BURROW repitió que "no hay 
puestos de trabajo en un planeta muerto".

PAPEL DE CHINA Y ESTADOS UNIDOS

Grupos de expertos, como el Consejo Mundial de Pen-
siones (WPC), han argumentado que la clave del éxito de la 
conferencia es convencer a Estados Unidos y a los respon-
sables políticos chinos. 

SITUACIÓN Y PARTICIPACIÓN

La ubicación de las negociaciones de la CMNUCC ha ro-
tado por diversas regiones de todos los países de Naciones 
Unidas. La conferencia de 2015 se celebró en Le Bourget 
del 30 de noviembre al 11 de diciembre de ese año.

Tuvo lugar en París entre el 30 de noviembre  
y el 11 de diciembre de 2015
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     XXI CONFERENCIA sobre cambio climático.

Francia sirvió como país modelo para los delegados que 
asistían a la Cop21, ya que es uno de los pocos países 
desarrollados del mundo que tiene como objetivo descar-
bonizar la producción de electricidad y disminuir la ener-
gía obtenida de combustibles fósiles sin dejar de ofrecer 
un alto nivel de vida. A partir de 2012, Francia genera 
más del 90% de su electricidad a partir de fuentes con 
cero emisiones de carbono, incluyendo energía nuclear, 
hidroeléctrica y eólica.

NEGOCIACIONES

El objetivo general de la convención era reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero para limitar el au-
mento de la temperatura global a 2°C (3.6°F), por encima 
de los niveles preindustriales.

RESULTADOS DE LA CONFERENCIA

El 12 de diciembre de 2015, los 195 países participantes 
lograron por consenso un pacto global, el Acuerdo de París, 
para reducir las emisiones como parte del método para la 
reducción de gases de efecto invernadero. En el documen-
to, de 12 páginas, los miembros acordaron reducir sus emi-
siones de carbono lo antes posible y hacer todo lo necesario 

para mantener el calentamiento global muy por debajo de 
los 2 grados centígrados. 

COMPROMISOS NO VINCULANTES,  
LA FALTA DE MECANISMOS  
DE APLICACIÓN

El acuerdo no será vinculante para sus Estados miembros 
hasta que 55 países que produzcan más del 55% de los 
gases de efecto invernadero del mundo lo hayan ratifica-
do. Hay dudas sobre la ratificación del acuerdo por algunos 
países relevantes, como Estados Unidos cuyo Congreso es 
dominado por los republicanos.

Cada país que ratifique el acuerdo establecerá, necesa-
riamente, un objetivo de reducción de emisiones, pero la 
cantidad será voluntaria. Habrá un mecanismo que forza-
rá a cada país a cumplir los objetivos marcados, que con-
templa "señalar y avergonzar" a aquellos que no cumplan 
esos objetivos en los plazos fijados. O, tal y como declaró 
a CBS News (Estados Unidos) Janos PASZTOR, asistente 
del secretario general de la ONU para el cambio climá-
tico, no se trata tanto de "señalar y avergonzar" como 
de "señalar y alentar" a los países para que cumplan los 
objetivos marcados.

fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/XXI_Conferencia_sobre_
Cambio_Clim%C3%A1tico 
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Buenos Aires
CASI 500.000 PERSONAS  
POR DÍA CON CORTES DE LUZ EN FEBRERO

El calor deterioró el servicio, las empresas dicen que fue 
peor el año pasado y el verano trajo una evidencia: fue im-
posible que, en febrero, todos los días, cientos de miles de 
personas no tuvieran que pagar el precio de la ola de calor 
con cortes de luz. Así lo muestran las estadísticas oficiales.

Este febrero, el más caluroso de la historia, hubo un pro-
medio de 136.660 clientes por día que tuvieron interrupcio-
nes en el servicio en las concesiones de Edenor y de Edesur. 
Fueron afectadas casi 550.000 personas por día (si se cuenta 
que cada hogar tiene cuatro integrantes en promedio).

Si se toma el número desde el 27 de diciembre pasado 
(cuando el Gobierno comenzó a informar sobre las inte-
rrupciones), el promedio desciende a casi 517.000 perso-
nas, pero muestra casos paradigmáticos.

El 22 de enero fue el día más crítico del calendario eléctri-
co. A medida que los camalotes avanzaban sobre la superfi-
cie del Río de la Plata, las plantas generadoras de la ciudad 
tenían mayores problemas para que el líquido entrara por 
sus tomas de agua. Como no hubo suficiente para generar 
el vapor que mueve algunas turbinas, se redujo el aporte 
de energía en un momento de alta demanda. La invasión 
de las plantas acuáticas obligó al ministro de Energía, Juan 
José ARANGUREN, a explicar la situación en una confe-

rencia de prensa. "No es un tema nuestro el control de la 
bajada de camalotes, pero afecta también a la generación 
eléctrica", reconoció en la Casa Rosada.

Ese día, tan solo en la zona de Edesur, hubo más de un 
millón de clientes sin servicio, entre hogares y comercios, 
mientras que en el área de Edenor se registraron más de 
438.000 interrupciones. En otros términos: más de un mi-
llón y medio de personas llegaron a la noche sin servicio.

Aunque los números son enormes, fuentes privadas sos-
tienen que hubo menos interrupciones que en el mismo 
mes del año pasado. 

La llegada de Mauricio MACRI a la Presidencia cambió 
la manera de gestionar al sector eléctrico. En el tercer día 
hábil de gestión, ARANGUREN convocó a una conferen-
cia de prensa para anunciar que el Gobierno declararía la 
emergencia energética. Anticipó, además, mucho de lo que 
iba a ocurrir; entre otras cosas, que sería necesario acudir a 
los cortes programados de electricidad porque la oferta no 
alcanzaría a cubrir las necesidades de la demanda. También 
aumentó más de 500% la tarifa eléctrica para los usuarios 
de la ciudad de Buenos Aires. 

fuente: La Nación, Buenos Aires, 03 de marzo de 2016.

EL 76% DE LOS HOGARES  
YA CAMBIA HÁBITOS PARA ALIVIAR LA SUBA DE LA LUZ

Ahora la gente desenchufa los equipos que no usa, en-
ciende menos el aire, lava la ropa con agua fría, no abre 
tanto la heladera y comienza a comprar electrodomésticos 
que gastan menos energía.  

El promocionado “uso racional” de la electricidad que 
con tantas campañas se buscó promover, finalmente, co-
menzó a hacerse realidad en los hogares porteños. 

Fue en cuestión de semanas: el disparador no fue ningún 
aviso publicitario sino la noticia de que las próximas factu-
ras de luz, ya sin subsidios, llegarán con subas superiores 
al 600%. Esa amenaza al bolsillo, y la chance de aliviarla 
gastando menos energía, bastaron para que la mayoría de 
las familias se decidieran a modificar una serie de hábitos 
que venían elevando el consumo de forma innecesaria.

Según una encuesta hecha en exclusiva para Clarín por la 
consultora D’Alessio Irol entre vecinos de Capital y el Gran 
Buenos Aires, los distritos que menos venían pagando por 
energía eléctrica y los más afectados por el alza de tarifas 
vigente desde el 1º de febrero, los usuarios tienen pleno 
conocimiento de que, si logran usar menos energía que el 
año pasado, eso será premiado con un incremento más leve 
en la factura, tal como anunció el Gobierno.

En ese sentido, un 76% ya se decidió a tomar medidas 
concretas para reducir su nivel de consumo y solo un 18% 
manifestó que no hará nada al respecto. 

fuente: Clarín, Buenos Aires, 
04 de marzo de 2016.
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SCHIARETTI: 
"LA MEJOR OBRA EN LA HISTORIA" 

Centro

El Gobierno provincial le pedirá autorización a la Legis-
latura para poder tomar más deuda en una operación que 
tiene relación directa con el financiamiento externo para los 
gasoductos troncales.

Durante el acto de adjudicación de los diez nuevos sis-
temas, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, 
Fabián LÓPEZ, confirmó que enviarán un proyecto a la Uni-
cameral, aunque no avanzó en más detalles.

En el Ministerio de Finanzas, en tanto, ratificaron que traba-
jan en ese sentido, aunque tampoco hubo mayores precisiones.

De las ofertas presentadas por las empresas se despren-
de que el 63% del costo de los trabajos (el total es de 
$8637,6M a diciembre pasado) está atado a préstamos 
que otorgarán bancos chinos.

El gobernador Juan SCHIARETTI sostuvo que la inversión 
era de u$s 840M, aunque esa cifra se desprende del viejo 
tipo de cambio, es decir, previo a la devaluación por el fin 
del cepo cambiario. Además, destacó que Nación se com-
prometió a pagar el 33% del costo de los gasoductos.

La vía asiática cubre el 85% del presupuesto en cuatro 
sistemas, con el pago de un seguro al inicio de la operación 
(condición insalvable). Con ese plafón, el crédito se extien-
de a 15 años de plazo con un período de gracia que dura el 
tiempo de obra (unos tres años).

A CHINA
A fines de esta semana, una misión de funcionarios cor-

dobeses, en la que también participarán representantes del 
Ministerio de Economía nacional, viajará a China.

Además de firmar los contratos con las empresas asiáti-
cas que intervienen en las obras, se reunirá con los bancos 
para firmar los préstamos. La tasa de interés ronda el 6% 
anual en dólares.

“Vamos a ir a cerrar el financiamiento y también a reu-
nirnos con Sinosure (compañía estatal china de seguros)”, 
explicó LÓPEZ, quien estimó que el desembolso de los prés-
tamos desde China se producirá de seis a ocho meses.

Pero los trabajos tendrán un comienzo pleno en julio 
próximo. ¿Con qué recursos arrancarán las obras, enton-
ces? La Provincia apelará al Fondo Rural de Infraestructura y 
Gasoductos, que este año recaudaría $850M anuales.

También tendrá a disposición fondos frescos de bancos 
con presencia en el país, que cubren el 15% del financia-
miento ofrecido por los grupos con presencia china.

Entre esas entidades figura el ICBC, que ya tuvo reunio-
nes con la Provincia y que también enviará a un represen-
tante a las reuniones en China.

En cuanto a los materiales, LÓPEZ reconoció que, en 
el caso de los grupos con empresas chinas, parte de los 
caños vendrán desde el país asiático, aunque aclaró que 
no será todo y que las contratistas también harán compras 
en el país.

ADJUDICACIÓN
Ayer se realizó el acto de adjudicación y la firma de los 

contratos entre el Gobierno cordobés y representantes de 
cada grupo de empresas.

SCHIARETTI, que encabezó la ceremonia, calificó a la jor-
nada como “día histórico” y aseguró que se trata de “la 
mayor obra pública encarada” en la historia de la provincia. 

El mandatario calculó que las obras estarán concluidas 
en el primer trimestre de 2019. De todos modos, como hay 
sistemas con plazos menores que otros, es probable que 
haya ductos en funcionamiento antes.

Los sistemas Norte y Sur estarán a cargo de las firmas 
China Petroleum Pipeline Bureau y la cordobesa Electroin-
geniería SA. Por su parte, China Communi-cations Cons-
truction Company LTD y la argentina LECSA operarán en 
las zonas Este y Centro II. El resto de los sistemas (Oeste, 
Punilla II, Anillo Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 
y Sureste) será realizado por la constructora brasileña Nor-
berto Odebrecht.

fuente: La Voz del Interior, Córdoba, 
18 de febrero de 2016.
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EL ERSEP HABILITÓ LA SUBA DE TARIFAS DE EPEC

Centro

Córdoba. El Ente Regulador de los Servicios Públicos 
(ERSeP), por medio del voto doble del Presidente, apro-
bó el nuevo cuadro tarifario de la Empresa Provincial de 
Energía (EPEC), que implica un alza de 16,5% a partir de 
los consumos de febrero, según se desprende de la Reso-
lución General Nº 6, publicada ayer en el Boletín Oficial. 

Ese aumento se suma a los nuevos precios estacionales 
de la energía mayorista, que treparon por la decisión del 
Gobierno nacional de aplicar una quita a los subsidios, a 
excepción de los usuarios que ingresan en el universo de la 
tarifa social, que todavía no están definidos en Córdoba.

Cuyo

El incremento tarifario incluye el aval para trasladar, en 
lo que resta de este año, “toda nueva variación de los 
costos de compra de energía eléctrica, incluyendo los que 
surjan de las ampliaciones del Sistema Argentino de Inter-
conexión (SADI)”, explica la normativa mencionada.

Además del aumento, se fijaron beneficios para quienes 
ahorren energía. Puntualmente, la empresa estableció un 
cuadro tarifario diferenciado que abarca descuentos del 4 
al 11% en el valor del kilovatio consumido para quienes 
logren recortar su demanda entre 10 y 20%. Si el ahorro 
supera el 20% anual, el descuento va del 7% al 19%.

fuente: La Mañana, Córdoba, 01 de marzo de 2016.

Apuaye Seccional Cuyo recibió, de parte del Ing. Alejandro 
NEME, presidente de la Empresa Mendocina de Energía, el 
Bianuario 2014-2015 sobre las actividades desarrolladas por 
esta Sociedad del Estado en relación con el ámbito energético 
en la provincia de Mendoza. 

Seccional Cuyo - diciembre 2015

EMPRESA MENDOCINA DE ENERGÍA

DIQUE LOS CARACOLES

En la provincia de San Juan, durante seis años de sequía, 
el dique Los Caracoles no pudo generar energía eléctrica 
por falta de agua. 

En enero del corriente año, el dique empezó a generar y 
presenta, actualmente, una cota de embalse que le alcanza 
para producir energía. Los técnicos de Recursos Energéticos 
consideran posible que se pueda alcanzar la cota máxima 
de 1110 metros. Según el titular de esta repartición provin-
cial, Ing. Antonio SOLER, actualmente, Los Caracoles eroga 
90m3 por segundo y Punta Negra está en su cota mínima y 
no está embalsando.      Dique los Caracoles.

52



NOTICIAS NACIONALES

FÁBRICA DE PANELES SOLARES EN SAN JUAN

El titular del EPSE, Ing. Víctor DOÑA, informó que se in-
tentarán iniciar los preparativos de la construcción de la fu-
tura fábrica de paneles solares en el departamento de Poci-
to. Se contará con el asesoramiento de técnicos del Schmid 
Group, con quienes las autoridades de la Empresa Provincial 
Sociedad del Estado definirán el cronograma para levan-
tar el emprendimiento fabril, que demandará unos ocho 

meses. La fábrica solar tendrá cuatro líneas de producción 
(lingotes de silicio solar, obleas de silicio, celdas monocris-
talinas y paneles solares-fotovoltaicos), contará con 15.000 
metros cuadrados de superficie, una nave o edificio princi-
pal y todas las instalaciones, equipos y sistemas de procesos 
necesarios para manufacturar plantas solares. La inversión 
prevista es de 103 millones de euros.

SAN LUIS OFRECE EL PRIMER BARRIO BIOCLIMÁTICO

Se construyó el primer barrio bioclimático en San Luis. Las 
35 viviendas que integran el proyecto pionero generan ener-
gía con paneles solares, lo que permite un ahorro del 30% 
en los costos del suministro. El barrio tiene la posibilidad de 
producir energía no solo para autoabastecerse sino para in-
yectarla a la red eléctrica. La empresa que presta el servicio 
eléctrico en San Luis descontará el aporte de sus facturas. El 
sistema está pensado con criterios de sustentabilidad y de 
integración. Aunque el costo inicial de construcción es entre 

10 y 20% mayor al de uno tradicional, termina, en unos diez 
años, siendo más rentable porque se amortizan los gastos 
de funcionamiento. Las viviendas del barrio puntano tienen 
paneles fotovoltaicos y un medidor bidireccional que permite 
inyectar energía a la red de distribución. También están equi-
padas con termos solares para calentar agua y para la cale-
facción. Además, sus instalaciones están preparadas para el 
uso medido y el tratamiento del agua mediante dispositivos 
que reducen el consumo. 
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PROSPECTIVA ENERGÉTICA 2050

APUAyE participó, invitada por el Gobierno de Mendoza, en 
la jornada PROSPECTIVA ENERGÉTICA 2050, que se propuso 
para la elaboración de un plan estratégico para la provincia. El 
encuentro se realizó el jueves 31 de marzo, desde las 9:30 hasta 
las 18:00 horas, en la sala Roja del espacio Julio Le Parc.  

El gobernador, Lic. Alfredo CORNEJO, expuso sobre la in-
serción de la provincia en la política nacional. El ministro de 
Economía, Infraestructura y Energía, Enrique VAQUIÉ, habló 
de los motores económicos de la provincia. Por su parte, el 
subsecretario de Energía y Minería, Emilio GUIÑAZÚ, comen-
tó sobre la energía como vector de crecimiento y el director 
de Energía, Pablo MAGITOCCHI, sobre generación eléctrica 
e inventario eléctrico. El gerente general de EBISA, Lionel 
CIAMPI, versó sobre inventarios hidroeléctricos. Asimismo, 
expusieron el gerente de Legales e Institucionales de EMESA, 
Emilio BERTOLINI y el gerente de Hidroelectricidad de EME-
SA, Pablo DERRA.

Seccional Cuyo, marzo 2016. 

UN PADRÓN PARA LA TARIFA  
SOCIAL ELÉCTRICA

En las distintas provincias de Cuyo, se prepara un pa-
drón de la tarifa social de energía eléctrica. Para ello se 
analiza, entre los distintos entes reguladores y empresas 
de distribución, la nómina de quienes recibirán, automáti-
camente, los descuentos dispuestos por la resolución 7 del 
Ministerio de Energía de la Nación. También se analizan 
los usuarios que viven en zonas sin tendido de gas natu-
ral, obligados a utilizar más energía eléctrica, y pacientes 
electrodependientes que no pueden hacer ningún tipo de 
ahorro en el consumo. 

El costo del subsidio será absorbido por el Gobierno na-
cional. Entrarán en el beneficio quienes perciban como 
salario el equivalente en bruto a dos salarios mínimos 
(algo más de $12.000) o que cobren jubilaciones que no 
superen dos veces la mínima ($8598). También podrán 
acceder los beneficiarios de programas sociales, quienes 
estén inscriptos en el Monotributo Social y las emplea-
das domésticas en blanco. Además, se entregará la tarifa 
social a quienes cobren seguro de desempleo o tengan 
certificados de discapacidad. 

PLANTA SOLAR EN SAN JUAN

La Planta Solar Fotovoltaica San Juan I, ubicada en Ullum, 
fue la primera en empezar a generar energía en el país, en 
2011. Ahora se proyecta su ampliación en un 40%: estaría 
generando a pleno en octubre de este año. 

Es una estación generadora experimental de 1200 kilova-
tios, que aporta su energía al Sistema Interconectado Nacio-
nal. La ampliación producirá 1684 kilovatios. Este empren-
dimiento servirá para proveer de luz a unas 1260 viviendas, 
con una inversión de 5 millones de pesos. 

Esta central de Ullum forma parte del llamado Plan Solar 
San Juan que comprende, además, la construcción de una 
fábrica de paneles en Pocito, junto al aprovechamiento del 
cuarzo sanjuanino, para la obtención de silicio, material in-
dispensable en la fabricación de paneles.

UN PARQUE FOTOVOLTAICO  
EN SAN LUIS

El Gobierno de la provincia de San Luis proyecta concre-
tar, en la ciudad de Villa Mercedes, una obra de generación 
fotovoltaica que incluirá alrededor de 800 paneles solares 
y generará energía renovable para cubrir alrededor de un 
12% del consumo de la iluminación del circuito de uso ur-
bano. Este sistema de generación contará con una potencia 
de 8kVp de capacidad instalada y se basa en la sustentabi-
lidad medioambiental. El proyecto es desarrollado por los 
ministerios de Medio Ambiente, Campo y Producción, y 
Obras Públicas e Infraestructura.

Seccional Cuyo, febrero/ marzo 2016.

Cuyo
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Litoral
EN ENTRE RÍOS, EL AUMENTO DE LAS BOLETAS DE LUZ SERÁ MUY 
INFERIOR AL ANUNCIADO EN BUENOS AIRES

El secretario de Energía de Entre Ríos, Raúl ARROYO, dijo 
que, por la quita de subsidios implementada a partir de 
febrero, los aumentos en las tarifas de energía eléctrica su-
birán entre un 45% y 50% en la provincia –siempre que en 
el domicilio hayan mantenido un consumo igual o menor 
que el mismo período del año anterior –. 

Sobre la repercusión de las medidas, manifestó que, en la 
provincia, se aplica desde enero un aumento del 3.0% en 
la tarifa. Sumado al nuevo valor mayorista de la electrici-
dad, que impone Nación desde febrero, el incremento total 
alcanzaría entre un 80 y un 90% en la boleta domiciliaria. 

"El aumento del precio mayorista empieza a regir el 1 de 
febrero: puede haber suministros que registren parte del 
mes de enero con tarifas más bajas y otros que absorban 
totalmente el nuevo cuadro tarifario, por lo que vamos a 
tener una diversidad de impactos en las próximas boletas a 
emitir por las distribuidoras", explicó ARROYO.

Además, destacó: "En la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y en el Conurbano, se pagaba un cuarto de lo que se pa-
gaba en Entre Ríos, lo que resultaba injusto desde cualquier 
punto de vista; ahora se fija un valor único para la unidad de 
medida, lo que resulta, en principio, más equitativo". 

Con relación a las inversiones de las empresas a partir del 
nuevo cuadro tarifario, sostuvo: “El Estado recupera mu-
chos millones de pesos que pueden ser destinados a inver-
siones; en la provincia, los mejoramientos de infraestructura 
están a la vista y fueron capaces de sostener el incremento 
de la demanda que hemos tenido durante muchos años, 
realizándose inversiones que permitieron atender casi con 
total normalidad a todos los usuarios, aún en temporadas 
pico como con las altas temperaturas de los últimos días”. 

fuente: www.unoentrerios.com.ar 29 de enero de 2016.

ENERGIZACIÓN DE LA ESTACIÓN  
TRANSFORMADORA 500kV GRAN PARANÁ

El 15 de diciembre de 2015, en la Estación Transformado-
ra (ET) Gran Paraná, se procedió a la primera energización 
de la playa de 132kV, jurisdicción de la empresa ENERSA. 

A partir de ese momento, quedaron bajo tensión 
los nuevos transformadores de 500/138/34,5kV – 
300/300/100MVA, las acometidas de sus respectivos se-
cundarios y la entrada a celdas de 33kV para alimentar los 
servicios auxiliares de la nueva estación.

La energización de la playa de 132kV se efectuó por sec-
tores y se comprobaron, previamente, las condiciones ópti-
mas de todos los equipos sometidos bajo tensión.

La energización de las líneas de alta tensión vinculadas a 
la playa de 132kV se realizó en vacío. Se inició con la ener-
gización de la Barra A, se continuó con la alimentación de 
la Barra B y, finalmente, se dispuso la marcha en paralelo de 
los transformadores mediante el cierre del Acoplamiento 

de Barras. La energización comprendió, además, los cam-
pos de línea Paraná III, Paraná IV, Paraná Oeste, Crespo y 
El Pingo.

Como tareas previas a la energización se ejecutaron en 
su totalidad los protocolos de ensayos y pruebas de puesta 
en servicio. Además, fue finalizada la implementación de-
finitiva de las pantallas del sistema SCADA y la habilitación 
remota para señalización, medición y comandos. El Centro 
de Control Operativo (CCO) de ENERSA y CAMMESA mo-
nitorearon los parámetros de la playa. 

El 20 de diciembre de 2015, se energizó la línea de 
132kV El Pingo desde la ET Gran Paraná. Quedó, de esta 
forma, alimentado el corredor oeste de la red de transporte 
de ENERSA, que comprende las estaciones El Pingo, Santa 
Elena y la futura ET La Paz, hasta tanto se concluya con la 
construcción de las demás líneas prevista en el proyecto.

fuente: Comisión Directiva Seccional, febrero de 2016.
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Litoral
EN SAN LORENZO,  
YA ASOMA LA PLANTA DE ENERGÍA SOLAR

Con el montaje de las bases metálicas que sostendrán los 
4200 paneles solares, ingresó en su etapa final la obra de 
una planta de energía fotovoltaica que se está construyen-
do en la ciudad de San Lorenzo.

Resta finalizar la edificación de la sala de operaciones y 
colocar las planchas para que la central se ponga en funcio-
namiento, aproximadamente, en mayo de este año.

PRIMERA PLANTA DE BIOMASA EN FORMOSA

NEA

La compañía Unitán habilitará, en la capital, la que será 
la primera planta de biomasa en la provincia mediante una 
importante inversión, del orden de los dos millones de dóla-
res, que permitirá producir energía barata y limpia, además 
de un valioso impacto laboral con la incorporación de mano 
de obra local.

El Gerente de Relaciones Institucionales de Unitán, el Li-
cenciado Antonio GIL, sostuvo que “el objetivo de la em-
presa es alcanzar las doce mil toneladas en el año, ya que 
tenemos la capacidad de producir cuatro toneladas de pro-
ducto por hora”.

Se trata de la conversión “de un pasivo ambiental a un 
activo energético” producida a partir de la utilización de los 
excedentes del quebracho ingresados a la planta fabril para 
la producción de tanino.

El emprendimiento, ubicado en la margen oeste del acce-
so norte a la autopista, demandó una inversión provincial de 
32 millones de pesos. La generadora alimentará al Sistema 
Interconectado Nacional con la producción de un megava-
tio, el caudal necesario para alimentar mil hogares. Será la 
primera de su tipo en la provincia de Santa Fe y la tercera 
en el país.

fuente: www.lacapital.com.ar 02 de marzo de 2016.

Este último emprendimiento de Unitán hace posible no solo 
el aprovechamiento integral de la materia prima tánica sino, 
además, la generación de una fuente de energía más barata 
y limpia que las convencionales. Unitán posee una planta si-
milar en la vecina Chaco y ya provee a empresas de la región 
que la utilizan en calderas “reemplazando al fuel oil y al gas”.

La utilización integral que se logra con la nueva planta 
de biomasa permitirá obtener un producto destinado a ser 
utilizado como una fuente de energía renovable, tanto en 
instalaciones industriales como en usinas generadoras de 
energía, y que –en algunos países– se usa para calefacción 
domiciliaria: energía más limpia a partir del aprovechamien-
to de alternativas sustentables. 

fuente: El Comercial, Formosa, 09 de febrero de 2016.
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En la sede de la Secretaría de Energía de Corrientes, el 
nuevo responsable de esta cartera, Ing. Eduardo MELANO, 
recibió la visita del viceministro de Minas y Energía de Pa-
raguay, Mauricio BEJARANO MARTÍ. En la reunión también 
participaron los directores de Desarrollos Hidrocarburíferos 
de Corrientes y los directores del viceministerio de Para-
guay, Alberto FRANCO y Julio ALBERTINO.

“Es un tema de interés tanto para Corrientes como para 
Paraguay y la reunión es un primer paso. Es un orgullo y 
algo muy importante que Paraguay manifieste su intención 
de conectarse al gasoducto”, declaró MELANO.

El gasoducto es un plan propuesto por la provincia de 
Corrientes, que además de Paraguay cuenta con el apoyo 

PARAGUAY  
RATIFICA SU INTERÉS EN EL GASODUCTO

EL NUEVO EMBAJADOR ARGENTINO  
ASEGURA QUE HABRÁ ACUERDO SOBRE YACYRETÁ

Eduardo ZUAIN, un diplomático de carrera quien hasta el 
pasado 10 de diciembre se desempeñó como vicecanciller 
de Cristina KIRCHNER, fue designado como nuevo embaja-
dor argentino en Paraguay. Se mostró confiado en que las 
altas partes lograrán un acuerdo sobre Yacyretá.

Respecto de los puntos que tiene previsto desarrollar 
durante su gestión, el diplomático señaló que traerá una 
agenda de temas bien concretos que forman parte de la 
relación bilateral: “Tenemos que profundizar la integra-
ción en base a una agenda concreta de beneficio para 
nuestros pueblos, poniendo especial atención a la fronte-
ra que tenemos”.

 Consultado sobre la revisión del Anexo C del Tratado 
de Yacyretá y las tratativas que se iniciaron entre las altas 
partes en 2014, ZUAIN afirmó que “están encaminadas las 
negociaciones y seguramente vamos a llegar a un acuerdo 
que sea beneficioso para ambos países, tal como lo anun-
ciaron los cancilleres”. 

Aunque admitió que no hay un plazo definido, apuntó 
que “vamos por buen camino”. Cabe indicar que la última 
reunión que mantuvieron oficialmente las altas partes para 
abordar el tema fue en octubre de 2014, ocasión en la cual 
se acordó la firma de una nota reversal para modificar el 
Anexo A del Tratado, relativo a la cogestión en la Entidad 
Binacional Yacyretá (EBY).

de Brasil y el interés de Uruguay. La obra diseñada podría 
vincular a cinco países: Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil 
y Uruguay.

“Esta fue una iniciativa presentada por nuestro anterior 
secretario de Energía, Marcelo GATTI y, en el caso de po-
der avanzar, las obras contarán con el financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo, entidad que apoya el 
emprendimiento”, afirmó MELANO.

El ministro señaló que, en esta “primera instancia”, bus-
can avanzar en los estudios preliminares, pero luego serán 
los Estados nacionales los que continúen para concretarlo.

fuente: Diario El Litoral, 14de febrero de 2016.

REPOTENCIAN LAS TURBINAS
La actual conducción de la EBY recibió, la semana pasa-

da, una propuesta de la empresa Voith Hydro orientada a 
encarar una rehabilitación total de los componentes elec-
tromecánicos de la central para mejorar su operación. 

Se trata de un proceso que demandará como mínimo 
cinco años de trabajo, explicaron los técnicos. Según el re-
porte, las veinte turbinas de la central hidroeléctrica se en-
contrarían en el límite de su vida útil, lo cual podría generar 
eventuales riesgos en su funcionamiento. 

fuente: ABC, Paraguay, 16 de febrero de 2016.
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ENERGÍAS RENOVABLES

NOA

ENERGÍA SOLAR EN JUJUy

NUEVA LEy DE PROMOCIÓN y DESARROLLO DE LA 
ENERGÍA SOLAR

 El Secretario de Energía, Mario PIZARRO, explicó los 
alcances de la Ley 5904 de Promoción y Desarrollo de la 
Energía Solar –sancionada el pasado 22 de enero en la Le-
gislatura Jujeña– y la posibilidad que abre para el desarrollo 
de energía limpia en todo el territorio provincial.

La iniciativa de convertir a Jujuy en una provincia que pro-
mueva y produzca energía solar fue una decisión tomada 
por unanimidad por todos los diputados. Para esto, desde 
la Secretaría de Energía y con la pronta conformación de 
una Dirección Provincial de Desarrollo de Energías Reno-
vables y Eficiencia Energética, se trabajará conjuntamente 
con Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) 
para fomentar la producción industrial en zonas en donde 
la energía eléctrica tradicional aún no llega. "Es voluntad 
del gobernador Gerardo MORALES trabajar en este sentido 
para que, en el futuro, podamos tener nuestras plantas fo-
tovoltaicas, desarrollar en la Puna jujeña más pueblos sola-
res y llevar, también, a nuestras escuelas y salas de primeros 
auxilios, calefones y cocinas solares", aseguró PIZARRO. 

Si bien la energía solar ya se viene utilizando de manera par-
ticular por pobladores de Quebrada y Puna, principalmente, 

la Ley 5904 extiende su utilización a todo el territorio provin-
cial con la posibilidad de que, en algún momento, se pueda 
transportar energía fotovoltaica a otras zonas del país. 

Existe un fuerte apoyo, tanto del Gobierno provincial 
como del nacional, para la implementación de este tipo 
de energía renovable. Desde el ámbito jujeño, precisó 
PIZARRO, se mantiene con fuerza el proyecto para ha-
cer efectiva "la generación de la zona franca en la Puna 
jujeña y, como bien lo dijo el gobernador, no va a haber 
producción posible sin energía. Es por eso que vamos 
a hacer este esfuerzo para poder brindarles a todos los 
jujeños la posibilidad de desarrollar una planta fotovol-
taica de paneles, calefones y cocinas solares", sentenció 
el funcionario. 

Si bien aún no están establecidos los plazos para comen-
zar con la instalación de la planta solar, el secretario de 
Energía destacó que ya están "las herramientas y la decisión 
de llevarla a cabo". El objetivo final es que "Jujuy sea gene-
radora de energía a nivel nacional, algo que cobra fuerza y 
es muy válido en los tiempos que vivimos, y que nos puede 
permitir, a los jujeños, el ingreso de mucha plata para poder 
poner la economía de la provincia al lado de la producción 
y de la gente”, enfatizó.

fuente: prensajujuy.gov.ar, 22 de enero de 2016.

BIOCOMBUSTIBLE: JUJUY, SALTA Y TUCUMÁN AUMENTAN  
EL 2% EL CORTE DE ETANOL EN LAS NAFTAS

La medida consiste en aumentar un 2% el corte de bioe-
tanol (llevándolo del 10 al 12%) en las naftas, exclusivo 
para las destilerías del sector azucarero. Esto significa más 
de 160 millones de litros anuales de bioetanol de caña, adi-
cionales a los actuales 343 millones que el sector entrega 
en el marco del Plan Bioetanol. 

Este volumen reemplaza un volumen casi igual de naftas, 
lo que implica reemplazar fuentes no renovables por fuen-
tes renovables

Las nueve destilerías de ingenios se han comprometido 
a cumplir este volumen adicional desde el 1° de abril. Esto 

posibilita entrar a la zafra 2016 evitando la sobreoferta, de 
aproximadamente 272.000 toneladas de azúcar, si se con-
sideran los actuales volúmenes.

Distribución del cupo: según contempló el acta firmada, 
a la industria tucumana le corresponderán 115.000 metros 
cúbicos de alcohol (de los 170.000 metros cúbicos finales 
dispuestos por el Gobierno nacional). 

Ese nivel significará, para Tucumán, una participación del 
68%, respecto del total asignado; Salta tendrá un 10% y 
Jujuy un 22%.

fuente: Seccional NOA, marzo de 2016.
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LA ANGOSTURA SIGUE ESPERANDO LA INTERCONEXIÓN

La empresa estatal de energía de Neuquén EPEN gasta 
casi $360.000 por día para generar energía en Villa La An-
gostura. Día por medio, un camión con 35.000 litros de ga-
soil, uno de los combustibles más contaminantes, abastece 
los generadores.

El Gobierno provincial ya gastó 200 millones de pesos 
para que Villa La Angostura, un paraíso en medio de la cor-
dillera, tuviera una fuente de energía que no contaminara 
mediante la interconexión con la red nacional, pero la ma-
yor parte del tendido corre por territorio rionegrino y, para 
su ejecución, estaban comprometidos fondos nacionales 
que nunca llegaron. 

El ministro de Energía de Neuquén, Alejandro NICOLA, 
se reunió la semana pasada con el secretario de Energía 
Eléctrica, Alejandro SRUOGA, para analizar la obra y ver 
opciones de financiamiento.

A Neuquén y a Río Negro, sean cuales fueran los gobier-
nos, les cuesta ponerse de acuerdo en materia de tendidos 
eléctricos. La interconexión de Villa La Angostura está atada 
a la construcción de la segunda línea de abastecimiento de 
Bariloche, y casi todo el tendido corre por territorio rionegrino.

Este año, el presupuesto estimado solo para la produc-
ción de electricidad en La Angostura es de 130 millones de 
pesos, sin contar los gastos en personal, administrativos y 
mantenimiento del tendido eléctrico. Es decir que, tenien-
do en cuenta una población estable de 15.000 habitantes, 

Sur

el costo de generación por cada habitante supera los 8000 
pesos al año.

Desde hace años, existe el proyecto de vincular la locali-
dad con el sistema de interconexión eléctrica nacional. En 
septiembre del 2012, se firmó el primer contrato para la 
ejecución de la ambiciosa obra que, en un primer momen-
to, tenía un presupuesto de 30 millones de dólares y luego 
pasó a ser de 46 millones. El plazo de ejecución anunciado 
inicialmente era de 24 meses.

Lo que falta no es poco: hay que invertir casi 600 mi-
llones de pesos más para hacer una segunda línea entre 
Alicurá y Pilcaniyeu, tender otra desde allí hasta un punto 
de la Ruta 23 y luego hasta Dina Huapi y, a partir de este 
último punto, la línea, siempre en alta tensión, hasta la es-
tación transformadora Paso Coihue que ya está terminada, 
al igual que el conducto de media tensión subterráneo has-
ta la localidad.

En Dina Huapi estará, además, el nodo del que tomará 
Bariloche su segundo suministro.

El titular de la empresa estatal, Francisco ZAMBÓN, expli-
có días atrás que la obra correspondiente a Neuquén está 
en un 90% de avance. Estimó que este año estará termi-
nada la línea de 132kV desde Paso Coihue hasta el límite 
interprovincial. 

fuente: Diario Río Negro, Río Negro, 01 de febrero de 2016.
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LA UNRN INICIA DOS IMPORTANTES PROYECTOS

Sur

La Universidad Nacional de Río Negro, junto a otras enti-
dades, aporta dos importantes proyectos para enfrentar la 
encrucijada económica que atraviesa el sector eléctrico ar-
gentino, en el que la demanda supera a la oferta instalada.

El primer proyecto, fruto de la asociación entre la UNRN y 
la Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda., es para desa-
rrollar y aplicar un sistema de telegestión de la red eléctrica 
orientado al usuario (“redes inteligentes”) y un optimizador 
del uso de energía a una escala de prueba piloto en la re-
gión de San Carlos de Bariloche.

El segundo proyecto se apoya en la asociación de la 
UNRN con la empresa SADE SA; tiene por objetivo el diseño 
y la construcción de un prototipo de generador eléctrico 
basado en una turbina de gas (también apta para biodiesel 
y otros combustibles) de alta eficiencia y confiabilidad, baja 
vibración y ruido, y reducidos costos de mantenimiento.

La colaboración de las entidades en estos proyectos co-
menzó hace algunos años, habiéndose cumplido diferentes 
etapas de maduración en dicha asociación, pasando por 
la integración de capacidades, el diseño del proyecto y su 

presentación en la convocatoria FITR 2013 del Fondo Ar-
gentino Sectorial (FONARSEC) de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Tras la evaluación y aprobación de los proyectos por el 
FONARSEC, el 14 de enero de este año, se firmaron los 
contratos respectivos de promoción en los que se formalizó 
el financiamiento a recibir por los consorcios de los proyec-
tos citados.

El proyecto de redes inteligentes de energía eléctrica, a 
desarrollarse en tres años, será financiado con una subven-
ción de $11.888.100, que se complementará con aportes a 
realizar por el consorcio respectivo.

A su vez, el proyecto de diseño y construcción de un pro-
totipo de generador eléctrico basado en una pequeña y efi-
ciente turbina de gas, también a desarrollarse en tres años, 
será financiado con una subvención de $13.691.900, que 
se complementará con aportes a realizar por el consorcio. 

fuente: Noticias Net, Río Negro, 04 de febrero de 2016.

El nuevo régimen de tarifas prevé un piso de $320 en 
usuarios residenciales promedio, que gastan menos de 
300kW, mientras que para las empresas y comercios que 
consumen más de 300kW se eleva a $770 desde febre-
ro hasta mayo. El cuadro prevé programas de incentivos y 
subsidios, como el “Plan Ahorro” y la “Tarifa Social”, para 
aquellos usuarios que hayan cuidado el consumo energéti-
co el primer trimestre del año pasado.

Esta información surgió luego de la reunión que mantuvie-
ron representantes de la mayorista de energía CAMMESA y 
cooperativistas y gremialistas de Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego, a quienes les informaron cómo van a aplicar el 
nuevo cuadro tarifario que dispuso el Gobierno nacional. 

Para los usuarios que ahorraron entre febrero y abril 
del 2015 entre el 10% y 20%, la tarifa costará $250 y 

bajará a $200 para los que ahorraron por encima del 20%.

El presidente de la Federación de Cooperativas del Chu-
but, Gabriel TCHARIÁN, reveló que la aplicación del nuevo 
esquema tarifario a partir del 1º de marzo “va a tener un 
impacto de un 40% en los usuarios residenciales, y el ma-
yor impacto será sobre los comerciales e industriales”.

La delegación de CAMMESA fue encabezada por el ge-
rente de Atención de Agentes, Carlos SÁNCHEZ, y el geren-
te de Transacciones Comerciales, Rodolfo COLOMBO; con-
vocaron a los integrantes de la Federación Chubutense de 
Cooperativas a una reunión explicativa sobre las normativas 
y reglamentaciones del nuevo cuadro tarifario en general y 
sobre la tarifa social en particular.

fuente: El Sureño, Tierra del Fuego, 29 de febrero de 2016.

PATAGONIA: LAS TARIFAS 
ELÉCTRICAS SUBIRÍAN ENTRE 30% Y 40%
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Brasil y Bolivia

RENUEVAN UNA ALIANZA EN EL ÁREA DE ENERGÍA

Chile

EL COSTO DE LA ENERGÍA CAERÁ UN 60% POR EL MAYOR APORTE 
DE CENTRALES HIDRO-RENOVABLES Y EMBALSES.

La presidenta brasileña, Dilma ROUSSEFF, y su homólo-
go boliviano, Evo MORALES, renovaron ayer los lazos entre 
ambos países en el área de energía y acordaron estudiar la 
posible construcción de un tren que llegue del Atlántico al 
Pacífico peruano a través de Bolivia.

ROUSSEFF y MORALES tuvieron en Brasilia su primer en-
cuentro de trabajo desde que la mandataria brasileña llegó 
al poder en 2011. Hicieron un amplio repaso de una agen-
da bilateral centrada en la energía, pero que pretenden am-
pliar al área de infraestructura.

“Definimos que se hará una evaluación económi-
ca y financiera del proyecto para un corredor ferroviario 

bioceánico que complementaría el ferrocarril transconti-
nental” que Brasil acordó desarrollar en cooperación con 
Perú y con financiación china, declaró ROUSSEFF.

El ferrocarril proyectado con Perú uniría el noreste brasi-
leño con los puertos de ese país en el Pacífico a través de 
unos 4000 kilómetros. La iniciativa, planteada por MORA-
LES, se entroncaría con esa obra mediante un ramal hacia 
el altiplano boliviano.

Durante el encuentro también se dejó virtualmente sellada 
la renovación del contrato mediante el cual Bolivia suministra 
a Brasil unos 32 millones de metros cúbicos diarios de gas.

fuente: El Diario, Bolivia, 03 de febrero de 2016.

Tras cinco años con un sistema eléctrico chileno estresa-
do por los altos costos, la sequía y la poca capacidad para 
almacenar energía, 2016 dará un respiro al sistema Interco-
nectado Central (SIC), el mayor del país.

Las proyecciones realizadas por el CDEC-SIC, organismo 
que coordina la operación de las eléctricas, apuntan a que 
este será el año que tendrá los costos de energía más bajos 
de la última década, llegando a niveles promedio por deba-
jo de los u$s 40 por MWh.

En su último informe, que abarca el año en curso, el 
organismo estimó que el costo marginal entre Atacama y 
Chiloé promediaría los u$s 37,5 por MWh entre enero y 
diciembre en caso de que sea un año con una hidrología 
media: una baja de casi el 58% respecto de 2015.

Esto mejorará si el año es lluvioso, llegando hasta los u$s 
32 por MWh, y no empeoraría demasiado si fuera seco, 
elevándose a u$s 52 por MWh como promedio.

En enero los números ya muestran la tendencia y el costo 
de la energía anotó una baja del 57% respecto del mismo 
mes de 2015, ubicándose en u$s 49 por MWh frente a los 
u$s 114 del mismo mes de 2015. En los tres años anterio-
res, el indicador rondaba los u$s 150 por MWh.

Según explica Ramón GALAZ, de Valgesta, las proyeccio-
nes del organismo que coordina la operación de las eléctricas 
hacen una estimación en base a parámetros de seguridad 
de suministro del sistema y de operación económica, y ac-
túan como una referencia. Sostiene que la baja en los cos-
tos muestra que el sistema estaría volviendo a “adaptarse”, 

tanto a las condiciones de oferta como a las de demanda.
“Varios factores contribuyen, tales como la mayor dis-

ponibilidad de agua para generación, la entrada de nueva 
capacidad eficiente, la baja en los costos de los combusti-
bles fósiles -donde el gas natural ha tenido el mayor efecto 
positivo- y, también, la entrada creciente de centrales en 
base a Energía Renovable No Convencional (ERNC)”, dijo.

Según el economista Alexander GALETOVIC, el costo va-
riable de las centrales térmicas, esto es, lo que cuesta pro-
ducir energía por unidad de combustible, ha caído en hasta 
50% producto de la baja del petróleo.

A nivel de clientes regulados (hogares, comercios y 
pymes), el efecto de la baja sería casi nulo, dice GALAZ, 
pues estos consumidores cuentan con contratos de largo 
plazo con precios fijados que aíslan este componente. Las 
ventajas estarían, principalmente, en el segmento de los 
clientes libres, grandes consumidores que compren energía 
en el mercado spot o tengan contratos que estén indexados 
al costo marginal.

En cuanto a las centrales hidroeléctricas, tomarían un rol 
más relevante este año, dependiendo de que se cumplan 
las estimaciones que auguran un año más lluvioso.

Si las precipitaciones son las de un año normal, esta tec-
nología aportaría el 57% de la producción total. En 2015 el 
aporte fue cercano al 43%.

fuente: Diario Financiero, Chile, 10 de febrero de 2016.
extracción parcial
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Paraguay

RECHAZAN LA EVENTUAL  
PRIVATIZACIÓN DE LA ANDE  
CON UNA PROTESTA

Decenas de personas se concentraron ayer, 29 de febre-
ro, frente a la sede de la Administración Nacional de Elec-
tricidad (ANDE) para rechazar todo plan relacionado a una 
eventual privatización. 

Lo que en principio se organizó como una marcha para 
exigir un mejor servicio del suministro de electricidad y el 
fin de los constantes cortes de energía que hubo en las 
últimas semanas, se tornó en una protesta de naturaleza 
político-sindical, teniendo en cuenta las múltiples pancartas 
en rechazo a la privatización de la institución, informaron 
ayer distintas fuentes. Numerosos dirigentes sindicales de la 
institución se hicieron presentes en el sitio y gritaron con-
signas como “la ANDE no se vende”.

También pidieron el juicio político contra el presidente de 
la República, Horacio CARTES. Cabe recordar que el jefe del 
Poder Ejecutivo planteó la eliminación de los privilegios con 
que cuentan los funcionarios de la institución estatal, es-
pecialmente, el subsidio por consumo de energía eléctrica.

El Jefe de Estado considera que este beneficio es discrimi-
natorio si se tienen en cuenta las penurias que debe enfren-
tar el usuario común cuando queda sin energía, más aún 
tras los recientes incendios registrados en las estaciones 
subestáticas de Lambaré y San Lorenzo.

La Contraloría General de la República comprobó, ade-
más, que muchos beneficios contravienen las disposiciones 
internas de la ANDE. 

El órgano de control cuestionó que la institución esta-
tal haya dejado de percibir, en el ejercicio fiscal 2014, G. 
6000M como consecuencia del subsidio del 50% en el con-
sumo de sus funcionarios.

fuente: ABC, Paraguay, 01 de marzo de 2016.

El ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Luis Al-
berto SÁNCHEZ, llegará hoy a la Argentina para hacerle al 
Gobierno una propuesta para la venta de electricidad.

Según sostuvo la agencia EFE, SÁNCHEZ se entrevistará 
con el ministro de Minería y Energía, Juan José ARANGUREN, 
para presentar una propuesta que incluye detalles sobre la 
producción, los plazos y los precios de la energía exportable.

Con el encuentro, que se realizará en Buenos Aires, am-
bos ministros darán continuidad a la reunión celebrada el 
pasado 10 de febrero, en la ciudad boliviana de Santa Cruz, 
en la que adelantaron sus intenciones de concretar nuevos 
acuerdos energéticos. 

Bolivia tiene un excedente de alrededor de 400 mega-
vatios para la exportación y, de manera inmediata, puede 
enviar 160 megavatios hacia Argentina, según la estatal 
Empresa Nacional de Electricidad.

Actualmente, la producción boliviana es de cerca de 
1600 megavatios para responder a una demanda que ron-
da los 1200.

Además, el vecino país tiene acuerdos preliminares con 
Brasil para la producción, en territorio boliviano, de unos 
8000 megavatios para generar volúmenes exportables a 
través de la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas 
y termoeléctricas. 

fuente: Bae, Buenos Aires, 02 de marzo de 2016.

Bolivia

BOLIVIA BUSCA ACORDAR  
LA VENTA DE ELECTRICIDAD  
A ARGENTINA

Numerosos dirigentes  
sindicales de la institución se 
hicieron presentes en el sitio y 
gritaron consignas como  
“la ANDE no se vende”.
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El grupo energético francés Engie (antiguo GDF Suez) 
anunció hoy la adjudicación de un nuevo contrato en el Perú 
para construir una planta solar de 40 megavatios en Intipam-
pa (sur), ofreciendo un costo mínimo récord en la región. Su 
puesta en funcionamiento está prevista para 2017. 

Perú

ENGIE CONSTRUIRÁ  
UNA PLANTA SOLAR EN PERÚ 
QUE OPERARÁ DESDE 2017

Uruguay

GAMESA CONSTRUIRÁ UN  
PARQUE EÓLICO DE  
70 MEGAVATIOS EN URUGUAY 

GAMESA construirá, en Uruguay, un parque eólico 
llave en mano de 70 megavatios (MW) de potencia ins-
talada, ha informado hoy la compañía española que, 
además, se encargará del mantenimiento de las instala-
ciones durante 15 años.

El grupo participó en un concurso público muy selectivo 
con una oferta de u$s 48.5 por megavatio hora. “Esta tarifa 
confirma la baja continua del costo de la energía solar en el 
Perú, que ha alcanzado un mínimo récord en América del 
Sur”, explicó el grupo.

Este nuevo contrato refuerza la presencia de Engie en el 
mercado de la energía solar en América del Sur. El grupo 
ya tiene dos centrales solares en el norte de Chile y otra en 
Panamá. Además ganó, en noviembre pasado, un proyecto 
de central de 230 megavatios en Brasil. 

fuente: Andina, Perú, 02 de marzo de 2016.

El contrato ha sido cerrado con Rafisa, fiduciario del fi-
deicomiso Financiero Arias, promovido y gestionado por la 
compañía eléctrica estatal Administración Nacional de Usi-
nas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).

En virtud del acuerdo, GAMESA, con varias plantas en Bi-
zkaia y Gipuzkoa, se encargará del suministro, la instalación 
y la puesta en marcha de 35 aerogeneradores G114-2.0 
MW en el parque Colonia de Arias, ubicado en el depar-
tamento de Flores, así como de la construcción de la in-
fraestructura civil y eléctrica necesaria para la instalación y 
operación del proyecto.

Está previsto que el suministro de las turbinas se realice a 
finales de este año y que el parque entre en funcionamien-
to durante el segundo trimestre de 2017. 

fuente: Finanzas, España, 03 de marzo de 2016.

"Esta tarifa confirma la baja 
continua del costo de la  
energía solar en el Perú, que  
ha alcanzado un mínimo récord  
en América del Sur”.

Está previsto que el suministro de 
las turbinas se realice a finales de 
este año y que el parque entre en 
funcionamiento durante el segundo 
trimestre de 2017.
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CULTURA Y SOCIEDAD

POLÍTICAS SOBRE  
EL CALENTAMIENTO GLOBAL
El dióxido de carbono que emiten los hidrocarburos es una de las principales causas 

del calentamiento global. Hallar una solución integral a esta situación es sumamente 

complejo, debido a que pone en juego a las economías mundiales estructuradas en 

torno a la utilización intensiva de ese recurso.

Solo el reemplazo de dicho recurso por la utilización de fuentes no contaminantes 

podrá cambiar el curso de los fenómenos que produce el calentamiento global y que 

afectan en forma creciente la vida en el planeta. 

La formulación de políticas activas y de obligatorio cumplimiento por todos los actores 

involucrados en la economía mundial es hoy una necesidad impostergable.
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CULTURA Y SOCIEDAD

1. Implicaciones de todos los aspectos de la economía 
de un Estado-nación: La mayor parte de la economía 
mundial se basa en fuentes de energía o en técnicas de 
fabricación que liberan gases de efecto invernadero en 
casi todas las etapas de la producción, transporte, alma-
cenamiento, entrega y disposición. Pero el consenso de 
los científicos del mundo atribuyen el calentamiento glo-
bal a la liberación de dióxido de carbono y otros gases 
de efecto invernadero. Este vínculo íntimo entre el calen-
tamiento global y la vitalidad económica implica a casi 
todos los aspectos de la economía de un Estado-nación.

2. Percibida falta de tecnologías energéticas avanza-
das adecuadas: La abundancia de combustibles fósiles y 
los bajos precios continúan poniendo presión sobre el de-
sarrollo de tecnologías adecuadas que realmente puedan 
reemplazar el papel de los combustibles fósiles –a partir 
de 2010, más del 91% de la energía del mundo se deriva 
de combustibles fósiles y no de tecnologías neutrales sin 
carbono–. Los países en desarrollo no tienen acceso renta-
ble a este tipo de tecnologías (las tecnologías energéticas 
más avanzadas solo están disponibles en los países desa-
rrollados). Sin adecuadas y rentables fuentes de energía, 
después de los hidrocarburos, es poco probable que los 
países del mundo desarrollado o en desarrollo acepten 
políticas que afecten significativamente a su vitalidad eco-
nómica o a las perspectivas de crecimiento económico.

3. La industrialización de los países en desarrollo: 
Mientras las naciones en desarrollo se industrializan, sus 
necesidades energéticas aumentan y, como las fuentes 
de energía convencionales producen dióxido de carbono, 
en los países en desarrollo están empezando a subir en 
un momento en el que la comunidad científica, las insti-
tuciones de gobernanza global y los grupos de defensa 
están diciendo que las emisiones de dióxido de carbono 
en el mundo deben disminuir. Sin acceso para costear 
fuentes de energía eficaces y abundantes, muchos países 
en desarrollo ven el cambio climático como un obstáculo 
para su desarrollo económico sin restricciones.

4. Selección métrica (transparencia) y responsabilidad/
capacidad de respuesta: Entre los países del mundo, 
existen desacuerdos sobre qué métricas de emisiones de 
gases de efecto invernadero deben utilizarse: emisiones 
totales, emisiones por año, emisiones de CO

2, emisiones 
de deforestación, emisiones del ganado, total de emi-
siones. Los Estados nacionales y los Estados nación tie-
nen dificultades al momento de determinar quién debe 

restringir las emisiones y en qué punto de su desarrollo 
industrial deben estar sometidos a dichos compromisos.

5. Los países en desarrollo vulnerables y las emisiones 
heredadas de los países desarrollados: Algunas na-
ciones en desarrollo culpan al mundo desarrollado por 
haber creado la crisis del calentamiento global: emitie-
ron, a lo largo del siglo XX, la mayor parte del dióxido 
de carbono. De esta manera, consideran que deben ser 
quienes paguen para hacer frente al desafío.

6. Los modelos globales de gobernanza basados en el 
consenso: Las instituciones mundiales de gobierno que 
evolucionaron durante el siglo XX están en consensos im-
pulsados por foros deliberativos. Sin embargo, el acuerdo 
es difícil de lograr e incluso, cuando se logra un acuerdo, 
es casi imposible de ejecutar.

7. Los organismos de presión por intereses especiales fi-
nanciados y bien organizados: La presión de grupos bien 
organizados por un interés especial distorsiona y amplía los 
aspectos del desafío (presión ambiental, presión a la indus-
tria de la energía, presión por otros intereses especiales).

8. La politización de la ciencia del clima: Aunque hay un 
consenso sobre la ciencia del calentamiento global y sus 
posibles efectos, algunos grupos con intereses especiales 
trabajan para suprimir el consenso mientras que otros 
trabajan para ampliar la alarma del calentamiento global. 
Todas las partes que participan en tales actos se suman 
a la politización de la ciencia del calentamiento global. El 
resultado es una opacidad de la realidad del problema del 
calentamiento global.

Las áreas de enfoque para la política del calentamiento 
global son de adaptación, mitigación, finanzas, tecnología 
y pérdidas. Están bien cuantificadas y estudiadas, pero la 
urgencia del desafío del calentamiento global combinada 
con la implicancia de que en casi todas las facetas intervie-
nen los intereses económicos de un Estado-nación, coloca 
cargas para las instituciones globales, en gran parte volun-
tarias, que se han desarrollado en el último siglo, y que han 
sido incapaces de reformarse efectivamente a sí mismas y 
moverse lo suficientemente rápido como para hacer frente 
a este desafío único. 

Los países de rápido desarrollo, que ven las fuentes de 
energía tradicionales como un medio de crecimiento, son 
grupos de presión ambiental agresivos bien financiados y 

DIFICULTADES QUE ENFRENTAN  
LOS DISTINTOS ACTORES PARA LA APLICACIÓN  
DE POLÍTICAS SOBRE EL CALENTAMIENTO GLOBAL:
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un paradigma de energía de combustibles fósiles estableci-
do que cuenta con una infraestructura de presión política 
madura y sofisticada que, al combinarse, hacen extrema-
damente polarizada la política del calentamiento global. 
La desconfianza entre los países desarrollados y en desa-
rrollo es un tema a añadir a los desafíos de la mayoría de 
las conferencias internacionales. Además, el advenimiento 
de Internet y el desarrollo de tecnologías de comunicación 
como blogs y otros mecanismos de difusión de la informa-
ción permiten el crecimiento exponencial de la difusión de 
puntos de vista en competencia, lo que hace que sea casi 
imposible el desarrollo y la difusión de una visión objetiva 
hacia la enormidad de la materia temática y su política. 

DESAFÍO AMBIENTAL NO TRADICIONAL

Retos ambientales tradicionales implican, generalmente, 
el comportamiento de un pequeño grupo de industrias que 
crean productos o servicios para un conjunto limitado de 
consumidores de manera que hace, de alguna forma, un 
claro daño al medio ambiente. A modo de ejemplo, una 
mina de oro podría lanzar un subproducto químico peli-
groso en un curso de agua que mata a los peces en el ca-
nal: un claro daño ambiental. Por el contrario, el dióxido 
de carbono es un gas incoloro e inodoro de origen natural 
que es esencial para la biosfera. El dióxido de carbono es 
producido por todos los animales y utilizado por las plan-
tas y las algas para construir sus estructuras corporales. Las 
estructuras de las plantas enterradas por decenas de millo-
nes de años secuestraron carbono para formar el carbón, el 
petróleo y el gas que las sociedades industriales modernas 
encuentran esencial para la vitalidad económica. Más del 
80% de la energía del mundo se deriva del dióxido de car-
bono que emiten los combustibles fósiles y más del 91% 
de la energía del mundo se deriva de fuentes energéticas 
libres de carbono. Los científicos atribuyen el incremento 

de dióxido de carbono en la atmósfera a las emisiones in-
dustriales y han vinculado el dióxido de carbono al calenta-
miento global. Sin embargo, el consenso científico es difícil 
de ver y comprender fácilmente para el individuo prome-
dio. Esta naturaleza esencial de las economías del mundo, 
combinada con la complejidad de la ciencia y los intereses 
de las innumerables partes interesadas, hacen del cambio 
climático un desafío medioambiental no tradicional.

a. EL DIÓXIDO DE CARBONO y LA ECONOMÍA DE UN 
ESTADO-NACIÓN

La gran mayoría de los países desarrollados se basan en 
fuentes de energía que emiten dióxido de carbono para 
grandes componentes de su actividad económica. La ener-
gía de combustibles fósiles, en general, domina las siguien-
tes áreas de la economía de la OCDE:
• Agricultura (fertilizantes, irrigación, arado, siembra, cose-

cha, pesticidas)
• Transporte y distribución (automóviles, transporte, tre-

nes, aviones)
• Almacenamiento (refrigeración, almacenamiento)
• Defensa nacional (ejércitos, tanques, aviones militares, 

fabricación de municiones)

Además, el dióxido de carbono que emiten los combusti-
bles fósiles muchas veces domina el aspecto útil de la eco-
nomía, ya que proporciona electricidad para:
• Iluminación
• Calefacción y refrigeración
• Refrigeración
• Producción de productos
• Informática y telecomunicaciones

Además, actividades como la producción de cemento, 
la deforestación, la producción de ladrillos, la ganadería, 
la refrigeración y otras actividades industriales contribuyen 
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emitiendo gases de efecto invernadero que, en conjunto, 
se cree que representan un tercio del calentamiento global.

Debido a que el dióxido de carbono que emiten los com-
bustibles fósiles está intrínsecamente conectado con la 
economía de un Estado-nación desarrollado, la fiscalidad 
de los combustibles o las políticas que disminuyan la dispo-
nibilidad de combustibles fósiles rentables es una cuestión 
política importante por temor a que tales impuestos pue-
dan precipitar una disminución de la vitalidad económica. 
La sustitución de los combustibles fósiles y rentables con 
fuentes más costosas de energía renovables es vista por 
muchos como un impuesto oculto que permite lograr el 
mismo resultado de la vitalidad económica deprimente y 
conducir al empobrecimiento. Más allá de la vitalidad eco-
nómica de una sola nación, algunos están preocupados por 
la tributación: que pueda disminuir la actividad económica 
de manera que afecte el orden geopolítico y proporcione 
incentivos para que un conjunto de países vaya sobre otro.

En los países en desarrollo, los retos son ligeramente 
diferentes. Los países en desarrollo ven el dióxido de car-
bono que emiten los combustibles fósiles como fuente de 
energía con un costo eficaz y comprobado para alimentar 
sus economías en crecimiento. A veces las tecnologías de 
energías renovables no están fácilmente disponibles para 
los países en desarrollo debido al costo o debido a restric-
ciones de exportación de los países desarrollados que son 
dueños de esas tecnologías.

b. PERCIBIDA FALTA DE TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS 
AVANZADAS ADECUADAS

El dióxido de carbono que emiten los combustibles fósiles 
sigue siendo abundante y sus precios son, en consecuencia, 
bajos (en 2010 contabilizó más del 80% de las necesida-
des energéticas del mundo). Las tecnologías avanzadas de 

recuperación, como la perforación horizontal, la producción 
de petróleo en el mar y las tecnologías de recuperación de 
petróleo en la arena continúan empujando de nuevo el um-
bral del cenit del petróleo y, con ello, los altos precios con-
siderados necesarios para fomentar el desarrollo de tecno-
logías energéticas alternativas viables que puedan sustituir 
a los combustibles fósiles en una poseconomía del hidro-
carburo. Las energías renovables en 2010 representaron el 
16,7% de la energía del mundo. Sin embargo, la energía de 
biomasa representó el 11,4%. Esto significa que las distintas 
energías renovables que producen dióxido de carbono repre-
sentaron solo el 4,9% del consumo de energía del mundo, 
con la gran mayoría de la energía renovable procedente de la 
producción hidroeléctrica (3,34%), dejando un 1,56% de la 
energía renovable derivada de las tecnologías avanzadas más 
recientes, como el etanol, el biodiesel, energía eólica, energía 
solar, energía oceánica y geotérmica.

La biomasa es una propuesta de carbono neutral, pre-
sentada a principios de 1990, que ha sido sustituida por 
la ciencia más reciente. Reconoce los bosques maduros e 
intactos y secuestra carbono con más eficacia que las áreas 
de más corte. Cuando el carbono de un árbol se libera a la 
atmósfera en un solo pulso, contribuye al cambio climáti-
co mucho más que la lenta descomposición de la madera 
de bosques durante décadas. Los estudios actuales indican 
que “incluso después de 50 años, el bosque no se ha re-
cuperado de su almacenamiento inicial de carbono" y "la 
estrategia óptima es probable que sea la protección de los 
bosques en pie".

Después del ajuste, las energías renovables neutrales de 
carbono representan el 4,9% de las necesidades energéticas 
del mundo en 2010, con la contabilidad solar (0,23%) y el 
viento (0,51%). Las recientes proyecciones optimistas de la EIA 
y la AIE muestran que las energías renovables representarán 
una sexta parte de la producción mundial de energía en las 
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próximas décadas (incluyendo la energía de la biomasa), sus-
tancialmente por debajo de lo que se necesita para reducir 
significativamente las emisiones de dióxido de carbono.

Sin ayuda, los países en desarrollo, que por lo general no 
tienen acceso a las tecnologías avanzadas de energía, como 
la eólica y solar, están obligados a recurrir a fuentes de ener-
gía de hidrocarburos como los combustibles fósiles y la bio-
masa. Sin fuentes de energía adecuadas y rentables después 
de los hidrocarburos, es poco probable que los países, tanto 
en el mundo desarrollado como en desarrollo, acepten po-
líticas que puedan afectar materialmente su vitalidad eco-
nómica o las perspectivas de desarrollo económico. Hasta 
la fecha, los países en desarrollo se han resistido a adoptar 
metas verificables de dióxido de carbono por miedo a los 
impactos en sus economías. Por su parte, Estados Unidos, 
Rusia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Bielorrusia y Ucra-
nia, o bien no han ratificado el Protocolo de Kioto, o han 
optado por no aceptar un segundo periodo de compromiso 
dejando de lado la ampliación del Protocolo de Kioto, que 
cubre solo el 15% de las emisiones globales de dióxido de 
carbono. Un fuerte contribuyente a estas decisiones es que 
las tecnologías existentes aún no son suficientes para reem-
plazar el papel de los combustibles de hidrocarburos fósiles.

Los argumentos han hecho que el fomento de las energías 
renovables a través de subsidios y otros mecanismos sea el 
camino hacia el aumento del porcentaje de las tecnologías 
renovables sin emisiones de carbono que se utilizan. Según 
la AIE (2011), los subsidios de energía bajan artificialmen-
te los precios de la energía que pagan los consumidores, 

aumentan el precio recibido por los productores o reducen 
el costo de producción. "Los subsidios para los costos de 
combustibles fósiles, generalmente, son mayores que los 
beneficios. Los subsidios a las energías renovables y las 
tecnologías energéticas bajas en carbono pueden aportar 
beneficios económicos y ambientales a largo plazo". En no-
viembre de 2011, un informe de la AIE titulado Implemen-
tación de Energías Renovables afirmó que "los subsidios en 
tecnologías de energía verde que aún no son competitivos 
se justifican con el fin de dar un incentivo a la inversión en 
tecnologías con beneficios medioambientales claros y segu-
ridad de energía". El informe de la AIE no estuvo de acuer-
do con las afirmaciones de que las tecnologías de energías 
renovables solo son viables a través de subsidios costosos y 
no viables para producir energía de forma fiable para satis-
facer la demanda. "Una cartera de tecnologías de energía 
renovable se está convirtiendo en un costo competitivo en 
una cada vez más amplia gama de circunstancias y, en al-
gunos casos, proporcionando oportunidades de inversión 
sin la necesidad de un apoyo económico específico", dijo 
la AIE, y añadió que "la reducción de costes en tecnologías 
críticas, tales como la eólica y la solar, se va a continuar".

Por el contrario, los subsidios al consumo de combustibles 
fósiles fueron de $409.000 millones de dólares en 2010, 
mientras los productos de petróleo recibieron la mitad de 
esa cantidad. Los subsidios renovables de energía fueron de 
$66.000 millones de dólares en 2010 y alcanzarán, según la 
AIE, los $250.000 millones dólares en 2035. La energía reno-
vable está subsidiada con el fin de competir en el mercado, 
aumentar su volumen y desarrollar la tecnología para que los 
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subsidios se vuelvan innecesarios con el desarrollo. La elimi-
nación de los subsidios a los combustibles fósiles podría traer 
beneficios económicos y ambientales. La eliminación gradual 
de los subsidios a los combustibles fósiles para 2020 reduci-
ría un 5% la demanda de energía primaria. Desde el inicio de 
2010, al menos 15 países han tomado medidas para eliminar 
gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles. Según 
la AIE, la energía eólica terrestre podría llegar a ser competi-
tiva alrededor de 2020 en la Unión Europea.

c. LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

El mundo en desarrollo considera el crecimiento econó-
mico e industrial como un derecho natural y la evidencia 
muestra que el mundo en desarrollo, se está industriali-
zando. Estos países están aprovechando el uso de dióxi-
do de carbono que emiten los combustibles fósiles como 
una de las fuentes primarias de energía para alimentar su 
desarrollo. Al mismo tiempo, el consenso científico sobre 
el cambio climático y los órganos de gobierno globales 
existentes, como la Organización de las Naciones Unidas 
insta a todos los países para que reduzcan sus emisiones 
de dióxido de carbono. Los países en desarrollo se resis-
ten, lógicamente, a esta presión para disminuir el uso de 
combustibles fósiles, a menos que reciban concesiones 
significativas, como:
• Tecnologías energéticas avanzadas
• Tecnologías avanzadas de adaptación 
• Dinero para adaptarse al cambio climático

d.  SELECCIÓN MÉTRICA y RESPONSABILIDAD PERCIBI-
DA/CAPACIDAD DE RESPONDER

Hay desacuerdos significativos sobre las métricas a utili-
zar en el seguimiento del calentamiento global y sobre qué 
países deberían ser objeto de restricciones a las emisiones.

Mientras que la biosfera es indiferente a si los gases de 
efecto invernadero son producidos por un país o por una 
multitud, los países del mundo no se ponen de acuerdo en 
tanto cuál es la responsabilidad de cada uno, sin lograr un 
consenso sobre qué métrica utilizar para medir esa respon-
sabilidad. Los países están en desacuerdo sobre si un país en 
desarrollo debe compartir el mismo compromiso que si fuese 
un país desarrollado, que ha ido emitiendo dióxido de carbo-
no y otros gases de efecto invernadero por cerca de un siglo.

Algunos países en desarrollo declaran expresamente que 
necesitan asistencia para que puedan desarrollarse -lo ven 
como un derecho- de manera que no contribuyan con la 
emisión de dióxido de carbono ni otros gases de efecto in-
vernadero a la atmósfera. Muchas veces, estas necesidades 
se materializan como profundas diferencias en las confe-
rencias mundiales de los países sobre el tema y los debates 
rápidamente se convierten en asuntos pecuniarios.

La mayoría de los países en desarrollo no están dispuestos 
a aceptar límites en sus emisiones de dióxido de carbono y 
otros gases de efecto invernadero, mientras que la mayoría 
de los países desarrollados ponen límites muy modestos so-
bre su disposición a ayudar a los países en desarrollo. Ade-
más, los países más desarrollados prefieren no participar en 
los tratados de reducción de gases de efecto invernadero si 
eso conllevara a la disminución de la actividad económica, 
las transferencias de riqueza de los países en desarrollo o 
cambios significativos en el equilibrio geopolítico de poder 
del mundo.

e. LOS PAÍSES EN DESARROLLO VULNERABLES y EL LE-
GADO DE EMISIONES DE UN PAÍS DESARROLLADO

Algunos países en desarrollo entran en la categoría de 
vulnerables al cambio climático. Estos países incluyen pe-
queñas naciones insulares, naciones de baja altitud, nacio-
nes que confían en el agua potable de la reducción de los 
glaciares, etc. Se trata de regiones vulnerables que se ven 
afectadas desproporcionalmente por el cambio climático. 
Algunos de estos países se han organizado bajo grupos 
como el Climate Vulnerable Forum. Debido a que, en su 
mayoría, carecen de recursos para responder a los desastres 
que los científicos han predicho que sucederán con mayor 
severidad y frecuencia como consecuencia del calentamien-
to global, estos países demandan que los países ricos absor-
ban el costo de los desastres que han sido agravados por 
este fenómeno.

Entre los países en desarrollo que se predice que se verán 
afectados se encuentran:
• Bangladesh: Se estima que, para 2050, el creciente nivel 

del mar inundará el 17% del suelo y desplazará a 18 mi-
llones de personas, aproximadamente.

• Islas Marshall: Los efectos del cambio climático ya es-
tán presentes: los atolones al norte del país están su-
friendo sequías con mayor frecuencia y la mayor parte 
del archipiélago está en riesgo de inundaciones. Se 
estima que, debido a que el 90% de la población de 
estas islas vive en la costa, el crecimiento del nivel del 
mar tendrá efectos disruptivos en todos los sectores 
económicos y sociales.

fuente: Wikipedia

Los países más desarrollados 
prefieren no participar en
los tratados de reducción de  
gases de efecto invernadero si
eso conllevara a la disminución  
de la actividad económica.
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Esta nueva sección de la revista está dedicada a quienes tienen interés 
en desarrollar aspectos específicos de su formación profesional.

EL FUTURO DEL AGUA EN TUCUMÁN
Autor: Franklin J. Adler  

Páginas: 488

El libro consta de nueve capítulos, cuyos títulos trasuntan 
los temas tratados, a saber:

Capítulo 1 - Marco global

Capítulo 2 - El agua como recurso natural en el mundo 
y la Argentina 

Capítulo 3 - El agua como recurso natural en la provincia 
de Tucumán

Capítulo 4 - Los perjuicios del agua

Capítulo 5 - La contaminación de las aguas 

Capítulo 6 - Infraestructura hídrica

Capítulo 7 - Las instituciones – Los organismos del agua

Capítulo 8 - Los biocombustibles – determinantes de una 
estrategia hídrica hacia el futuro

Capítulo 9 - El futuro del agua en Tucumán – Hacia un 
Plan Hídrico Provincial

PREFACIO

La provincia de Tucumán, Argentina, es apenas el 0,6% de la superficie de la Argentina y tiene el 3,6% 
de su población. En este pequeño y extraño oasis de la región Noroeste, nace una de las cuencas hidrográ-
ficas importantes de la región semiárida: la del río Salí-Dulce, de 57.000 km2, que es la arteria central que 
da vida y sostiene a una población de más de dos millones de habitantes de las provincias de Tucumán y 
Santiago del Estero, las que atraviesa antes de morir en la laguna Mar Chiquita en el norte de la provincia 
de Córdoba. Tucumán, con su régimen de lluvias, aporta la mayor parte del agua de ese río.

Tucumán es, a su vez, la provincia de mayor densidad demográfica y uso de su espacio geográfico, con 
una población creciente que presionó fuertemente sobre su recurso hídrico, principalmente afectándolo en 
calidad ya que su uso descontrolado generó un alto grado de contaminación de los ríos, merced al volcado 
de efluentes industriales y descargas cloacales urbanas sin tratamiento. Ello hizo eclosión en el gran cuerpo 
de agua que es el embalse de Río Hondo, en el ingreso del río Salí a la vecina provincia de Santiago del 
Estero, motivando demandas judiciales interprovinciales. 

El agua es uno de los recursos naturales más valiosos de la provincia, pero su mal uso está provocando serios 
conflictos y también restricciones al crecimiento y desarrollo. La agricultura de alto rendimiento y la agroindus-
tria requieren el aseguramiento a futuro de suficiente agua para hacer sustentable un aumento productivo 
que contenga al crecimiento poblacional y acompañarlo con una mejora en su nivel de vida y bienestar.  
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LIBROS / INFORMES / TEMAS ESPECIALES

Ingeniero civil, orientación Hidráulica, Universidad Nacional de Tucumán (1969).

Fue jefe de proyectos de obras civiles e hidráulicas y jefe de estudios básicos en la 
antigua empresa del Estado Agua y Energía Eléctrica, Jefatura Región I (Noroeste) 
de Estudios y Proyectos 1969-1985. Fue jefe del proyecto del aprovechamiento 
hidroeléctrico Potrero del Clavillo (Tucumán y Catamarca) y aprovechamientos de 
la cuenca alta del río Bermejo (Salta).

Fue docente en el Área Hidráulica (Presas de embalse e Hidráulica básica) de la 
carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Tucumán (1995-2011).

Es consultor de empresas privadas y organismos públicos en diversos temas de 
hidráulica, recursos hídricos y geotecnia. En particular, en problemáticas de inun-
daciones y riesgos hídricos.

Fue consultor en geotecnia en numerosas obras, como la presa Piedra del Águila 
sobre el río Limay (Río Negro y Neuquén), las centrales termoeléctricas en la pro-
vincia de Tucumán, el mineraloducto La Alumbrera y líneas de alta tensión para 
transporte de electricidad.

El libro, a lo largo de sus nueve capítulos, desarrolla los diversos aspectos del agua en Tucumán, tanto 
como recurso natural aprovechable como en sus aspectos negativos (“Los perjuicios del agua”) en un en-
foque profundo pero accesible para el lector común no especializado. Con ello pretende también generar 
conciencia social y conocimiento básico en quienes puedan tener algún grado de responsabilidad en la 
generación de políticas sobre un recurso natural que es uno de sus tesoros más preciados.

Analiza la situación actual de los recursos hídricos, las oportunidades de crecimiento de la economía 
basadas en una mayor disponibilidad de agua (en particular, para la producción de biocombustibles) y los 
perjuicios ocasionados por las inundaciones, la erosión que provoca pérdidas de suelos, etc.

Incluye, asimismo, una descripción de la infraestructura hídrica construida en la provincia, desde las 
grandes obras como los diques El Cadillal, Escaba y La Angostura, hasta las obras de captación y derivación 
de agua de los ríos, las redes de riego, los desagües urbanos, etc.

Describe las grandes obras planteadas para el futuro, evaluando su conveniencia y oportunidad (diques 
Potrero del Clavillo y Potrero de las Tablas, grandes acueductos, etc.) y las grandes obras abandonadas 
(diques La Angostura y El Cajón). Plantea la necesidad de formulación de un Plan Hídrico Provincial para 
el cual sugiere los requisitos esenciales a cumplimentar y también una metodología conducente a ese fin. 

El análisis, a lo largo del libro, tiende a desmitificar el difundido concepto social de que “en Tucumán, 
el agua sobra” y plantea la necesidad de definir seriamente estrategias para el uso racional del recurso 
hídrico para evitar futuras pero no lejanas crisis, de continuarse con la actual carencia de estrategias y po-
líticas para esa materia. En tal sentido, el autor analiza la actual debilidad de las instituciones y organismos 
vinculados al agua, lo que requiere de transformaciones tendientes a su jerarquización y mayor capacidad 
de acción, a fin de dar eficacia a un plan de largo alcance. 

El tratamiento conjunto de los extremos hídricos (sequías e inundaciones) en un plan estratégico bien 
elaborado adquiere particular relevancia con la realidad de los años 2014 y 2015, en los que el clima so-
metió a la provincia a un brusco pasaje de un ciclo de extendidas sequías a una situación de devastación 
por inundaciones.

Ingeniero civil Franklin J. Adler
fuente: Seccional NOA marzo 2016.

AUTOR

FRANKLIN J. ADLER
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LA LUPA

Aldo Ferrer fue un destacado economista y político ar-
gentino. Nació en la ciudad de Buenos Aires en abril de 
1927 y murió el pasado 8 de marzo de este año.

Se recibió en la Universidad de Buenos Aires y tuvo una 
vasta y destacada trayectoria, ocupó diversos cargos públi-
cos y se destacó en su especialidad, la economía. Fue autor, 
asimismo, de numerosos libros y trabajos sobre temas de 
índole político-económica.

Estuvo ligado a la Unión Cívica Radical y, entre otros car-
gos, ocupó el Ministerio de Economía, la embajada argen-
tina en Francia y la dirección editorial del diario “Buenos 
Aires Económico”.

Fue ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires 
entre 1958 y 1960. Entre 1967 y1970, se desempeñó como 
primer secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO).

Durante dos gobiernos de facto, ocupó el Ministerio de 
Economía y Hacienda; ya con Raúl Alfonsín en el poder, 
fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Ai-
res (1983-1987) y, durante el gobierno de Fernando De 
la Rúa, presidió la Comisión Nacional de Energía Atómica 

ALDO FERRER
Una figura consular 1927-2016

(1999-2001). También fue director de ENARSA, empresa 
estatal creada en 2004 con el objeto de reemplazar a la 
privatizada YPF.

Integró el “Grupo Fénix”, formado en el año 2000 por 
economistas argentinos para diseñar un modelo económi-
co alternativo a las políticas neoliberales impulsadas por el 
Consenso de Washington y practicadas en Argentina entre 
1976 y 2001.

Ha sido una de las figuras más conocidas en la lucha por 
denunciar los efectos negativos de la globalización sobre 
los países de la periferia, señalando las razones del desarro-
llo insuficiente de países como el nuestro.

En 1996 recibió el Premio Konex de Platino por su tra-
yectoria en análisis económico aplicado y, desde 2009 
hasta su fallecimiento, fungió como vicepresidente de di-
cha Fundación.

Su pensamiento, divulgado en numerosas publicaciones 
y libros, lo han transformado en uno de los economistas 
más reconocidos de Argentina en las últimas décadas por lo 
que su desaparición física se hace particularmente sensible 
en los días que transitamos.

     Aldo Ferrer.
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