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EDITORIAL

El compromiso con
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Es sabido que la energía que usamos es fundamental en el desarrollo económico, es así que las principales potencias del mundo han montado su estructura productiva en base a combustibles que provienen
de la extracción del petróleo que son altamente contaminantes y prácticamente todos los procesos industriales y el transporte inciden significativamente en el deterioro de las condiciones de vida en el planeta.
Cada vez con más frecuencia se observan fenómenos climáticos que producen daños irreparables,
traducidos en cambios en el régimen de lluvias, vientos, y variaciones en la temperatura que han ido
alterando el equilibrio entre las actividades humanas y la naturaleza. Las cumbres mundiales sobre el
Cambio Climático no han conseguido frenar los desequilibrios que produce el hombre al intervenir
sobre el medio ambiente natural. Recién en la última cumbre celebrada en París en diciembre de 2015,
se logra acordar un punto de inflexión y dos gigantes mundiales como son China y EE UU asumen
compromisos respecto al calentamiento global.
Retornando al campo de la energía, las energías renovables empiezan a intervenir en forma creciente, cambiando la matriz energética de distintos países, donde China, India, Brasil - países con fuertes
procesos de crecimiento - constituyen un ejemplo de intervención que se propaga por el mundo.
Es altamente significativo que por primera vez, las inversiones en energías renovables hayan sido
mayores en estos últimos años que las inversiones en energías contaminantes.
Nuestro país muestra un retraso –de los más altos de la región- en su meta de alcanzar el 8% de
participación de energías renovables en su matriz energética para el año 2017 y del 20% hacia el año
2025. Esto a pesar de contar con recursos eólicos, solares y de biomasa muy importantes.
El Congreso aprobó la Ley N° 27.191 de Energías Renovables en el mes de octubre pasado y quienes
se presenten a las licitaciones que ha lanzado el Gobierno Nacional para instalar y operar 1.000 MW
contarán con una garantía del Banco Mundial, además de desgravaciones impositivas como así también de exención de aranceles a la importación de equipos, entre otros tantos beneficios que ofrece
la puesta en marcha del nuevo plan, que apunta a incrementar la participación de la energía solar,
eólica, biomasa y pequeñas centrales hidroeléctricas, que se distribuirán a lo largo y ancho del país,
atendiendo al propósito de ir equilibrando la distribución por regiones.
La energía eólica permite el desarrollo de Pymes y por tanto es generadora de puestos de trabajo.
Otro tanto sucede con la energía solar, por lo que la fabricación de equipamientos que demanda
constituyen otro aporte al desarrollo industrial.
Nuestro país cuenta con condiciones óptimas para estas energías; la región patagónica lo es para la
generación eólica y las zonas cordilleranas y subcordilleranas para la energía solar, donde San Juan y
La Rioja constituyen buenos ejemplos.
A lo expresado podemos sumar los mini emprendimientos hidroeléctricos, la biomasa y la utilización
creciente de baterías de litio (recurso del que disponemos en abundancia) que anticipan un futuro
auspicioso, si se establecen las condiciones para permitir un desarrollo sostenido de las ERNC.
Es imprescindible que todos los países del mundo y la Argentina asuman un compromiso serio con
respecto al Cambio Climático y que su intervención de lugar a resultados positivos en este tema en el
marco del Acuerdo de París.
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APUAYE

ICAPE
Análisis de la situación actual y futura
del Sector Eléctrico Nacional
El análisis de la situación actual y futura del Sector Eléctrico Nacional, presentado durante el Congreso Ordinario de
Delegados de APUAYE del 2015, reunido en la ciudad de
Rosario a fines del mes de octubre pasado y, sobre todo, las
conclusiones expuestas en la Declaración final del Congreso mostraron que el desafío que vamos a enfrentar durante
el año 2016 y siguientes será grande.
Es saludable releer y reflexionar sobre lo que se declaró
institucionalmente en esa oportunidad:
"Con respecto al desarrollo futuro del Sector Eléctrico,
ratificamos las iniciativas principales que difundimos en los
últimos años, orientadas prioritariamente a la resolución de
cuestiones clave, tales como fortalecer la capacidad institucional, regulatoria y de gestión, implementándolas como
políticas del Estado; planificación integral que tenga en
cuenta la expansión y diversificación del parque generador,
con los requerimientos de transmisión y distribución para
llegar al usuario en condiciones de calidad y continuidad
satisfactorias; instrumentación de una estructura tarifaria
y de subsidios que permita solucionar en forma gradual la
desfinanciación integral del Sistema Eléctrico."
A esto se agregó la necesidad de contemplar, en la planificación sectorial, la incorporación gradual de nuevos profesionales universitarios y la adecuada formulación de una
política de recursos humanos.
No es poca la tarea que tenemos por delante como país,
y grande la carga que nos tocan como profesionales del
sector eléctrico.
El desarrollo y la diversificación del parque generador,
con los requerimientos de transmisión y distribución enunciados, debería hacerse sobre la base de una planificación
adecuada, para lo cual habría que disponer previamente de
una “cartera” de proyectos convenientemente elaborados,
ajustados a las mayores exigencias de ejecución técnica y de
sustentabilidad económica, social y ambiental. Ello permitirá definir prioridades de ejecución, además de las correspondientes políticas de inversión.
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Alcanzar tal objetivo no es sencillo: implica la necesidad de contar con equipos de profesionales capacitados
y con aptitud y disposición para elaborar la documentación respectiva. Para que todo esto sea posible con
la intervención de profesionales nacionales, es evidente
que debemos buscar la excelencia en la formación profesional. Hay que fortalecer desde nuestras universidades
la preparación de graduados de todas las especialidades,
con conocimientos técnicos necesarios y experiencia en
la integración de equipos interdisciplinarios, e impulsar
su permanente actualización. Además, hay que incentivar el ingreso de estudiantes a las carreras universitarias
técnicas y tratar de revertir el déficit actual de graduados
en ingeniería.
Para los graduados, la capacitación profesional permanente e integral es indispensable. La experiencia nos
muestra que, junto con ello, es necesario también el desarrollo de una sana conciencia gremial entre los profesionales, que ayude a defender el respeto a las normativas legales vigentes, que favorezca la solidaridad y el desarrollo
humano, valorando las potencialidades personales. Surge
entonces la importancia de consolidar la presencia
institucional y gremial de APUAYE en todo el ámbito
del sector.
Además, sin duda, sostener estas ideas implica también
una gran responsabilidad para las actividades que debemos
realizar en el ámbito del ICAPE, instrumento institucional
que deberá seguir apoyando, facilitando y fortaleciendo las
actividades específicas de capacitación profesional, formación gremial y desarrollo humano a realizarse regionalmente desde las seccionales.
Si somos sensibles a todas estas necesidades y requerimientos, y asumimos la responsabilidad de cubrirlas, aunque sea en forma parcial y acorde con
nuestras propias fuerzas, estaremos a la altura de los
que nos precedieron, hace ya 60 años, y decidieron
con visión de futuro fundar APUAYE.
Sería una manera de honrar su memoria.

TURISMO SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL

Temporada de invierno

Contribuciones

En esta nueva temporada invernal, los afiliados gozaron
del Plan de Turismo Social y utilizaron los beneficios brindados por APUAYE. Los destinos más elegidos fueron Puerto
Iguazú, Mendoza, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Villa de
Merlo, entre otros.

APUAYE acompañó a los afiliados con el fin de contribuir, en este nuevo ciclo lectivo, con la educación de sus
hijos para un futuro mejor.

Además, se podrá solicitar Turismo Social en cualquier
momento del año, a través de la opción “Fuera de Temporada”. Por consultas o reservas, comunicarse con la seccional correspondiente.

Este año, más de 950 niños y jóvenes contaron con el
apoyo para sus estudios. Además, les recordamos que
la Asociación otorga a todos sus afiliados beneficios por
Nacimiento, Matrimonio y Adopción (entre otros), que
fueron actualizados en este 2do semestre. Por averiguaciones, comunicarse con la seccional correspondiente.

Detallamos, en el siguiente gráfico, el porcentaje de afiliados que demandó el plan en cada seccional:

A continuación, detallamos en porcentajes las contribuciones distribuidas por seccional:

AFILIADOS AL PLAN POR SECCIONAL

CONTRIBUCIÓN
POR ESCOLARIDAD
2016 2016
CONTRIBUCIÓN
POR ESCOLARIDAD
31%
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17%
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Secretaría de Organización- APUAYE.
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APUAYE

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

ACTIVIDAD GREMIAL
NA-SA
En reuniones realizadas con el Departamento de Relaciones Laborales de la Empresa, se han acordado mejoras salariales para el primer semestre del año 2016, y se asumió el
compromiso de que las partes volverán a reunirse en el mes
de julio para analizar y acordar mejoras para el segundo
semestre del año.
Desde el punto de vista convencional, se ha planteado a
la Empresa la necesidad de analizar y acordar la aplicación
del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) a profesionales que
han ingresado a NA-SA provenientes de empresas contratadas para la finalización de CNAII, conforman una dotación
de casi 600 personas altamente calificadas, que son parte del
recurso humano necesario para los nuevos emprendimientos
que se tienen por delante, como son los proyectos de construcción de la cuarta y quinta central nuclear.

TRANSENER
Se han efectuado reuniones con la Empresa en las que se
han acordado mejoras salariales para el año 2016.
Durante los últimos meses, no ha habido avances en la
concreción de puntos convencionales que venían siendo
tratados y analizados entre las partes.

CAMMESA
Durante el último período, y luego del cambio de las autoridades en la Empresa, se han efectuado reuniones con
la vicepresidencia y la gerencia de Recursos Humanos a fin
de concretar acuerdos salariales y convencionales que permitan a los profesionales de esta Empresa tan importante

recuperar la depresión que han sufrido sus salarios con motivo de los bajos porcentajes de aumento salarial impuestos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTE y SS) en los últimos dos años, acto de imposición que
impidió la libre discusión paritaria.

TERMOELÉCTRICA GRAL. BELGRANO
Se realizaron reuniones con las autoridades de la Empresa en las cuales se analizaron las propuestas salariales para
el año 2016, llegando a un acuerdo satisfactorio para ambas Partes.

EBISA
Se han mantenido reuniones con las nuevas autoridades
de la Empresa a fin de analizar la política salarial del año
2016. Luego de distintas consideraciones se ha concretado el acuerdo salarial para el primer semestre del año,
con el compromiso de continuar las mismas y posibilitar la
concreción del acuerdo para el segundo semestre.

CENTRALES DE LA COSTA
En esta empresa continúan las negociaciones para lograr
conformar la comisión negociadora del CCT.

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
EN TRÁMITE
Continúan llevándose a cabo reuniones a fin de concretar
acuerdos convencionales con los representantes de las comisiones negociadoras de las empresas Central Guillermo
Brown y Luis Piedrabuena.

ACTIVIDADES GENERALES
Ha renacido el optimismo en la zona de influencia, Lima,
Zárate y Campana, luego de que el ministro de Energía y Minería firmara en Beijing un memorándum de entendimiento
con el director de la Administración Nacional de Energía China, Nur Bekri, en el que se reafirma la voluntad de ambas
partes de construir dos centrales nucleares en el país con
financiamiento de bancos chinos. Además, el acuerdo logrado por NA-SA en el MTE y SS con las entidades gremiales
UOCRA y UECARA permitió, a partir de mayo pasado, la reincorporación gradual de trabajadores que habían finalizado
su contrato con la terminación de la obra Atucha II.
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ACCIÓN SOCIAL
Se ha efectuado el pago, a cada uno de los profesionales que lo han solicitado, de la Contribución Anual por
Escolaridad.
A partir del 01 de julio, se han actualizado los valores de
Contribución por Escolaridad Diferencial, Nacimiento y Matrimonio. Estos volverán a actualizarse a partir del próximo
mes de octubre. Se ha enviado a cada afiliado el plan de
Turismo de Invierno.
Seccional BUENOS AIRES, junio de 2016.

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

ACTIVIDAD GREMIAL
Continúan las reuniones con los directivos de empresas y
cooperativas del sector para mejorar las condiciones laborales de los profesionales. Se persistirá en la defensa de los
derechos de nuestros afiliados.
Además, es muy grato informar que en el mes de abril,
se procedió a la adquisición de un inmueble en la localidad de Almafuerte. Funcionará como una sede de esta

seccional en una zona que nuclea gran cantidad de afiliados. La propiedad está ubicada en la Av. Buenos Aires
1205 (esq. Carlos Gardel).
Por el momento y hasta que se realicen las reformas
correspondientes, funcionará como lugar de encuentro
con afiliados.

ACTIVIDADES GENERALES
REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA
La Comisión Directiva Seccional Centro se ha reunido con
periodicidad, tanto en la subsede de Almafuerte como en la
oficina de APUAYE-CNE, para analizar los reclamos planteados y delinear las acciones futuras.
Se convocó a Asamblea Anual Ordinaria, la cual sesionó
el 05 de agosto en la localidad de Almafuerte. Su objetivo
principal fue la elección de los delegados de la seccional
Centro que asistirán al Congreso Ordinario de Delegados a
desarrollarse en el mes de octubre.

ACCIÓN SOCIAL
En un claro compromiso con la educación de los niños y
los jóvenes, las familias de nuestros afiliados pudieron gozar,
como sucede anualmente, de la Contribución por Escolaridad.
Otra contribución muy requerida fue la de Turismo.
En esta oportunidad, numerosas familias hicieron uso de

Turismo Invierno. Aunque cabe aclarar que todos los afiliados pueden utilizar el Plan Turismo Social en cualquier
época del año.
Se recuerda, además, que continúan vigentes las contribuciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

AUDIENCIA PÚBLICA
El día 07 de julio pasado tuvo lugar la Audiencia Pública
convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Córdoba, en la que se puso a consideración el Estudio del Impacto Ambiental del Proyecto de
Extensión de Vida de la Central Nuclear de Embalse.
Seccional Centro participó activamente en la Audiencia,
que fue realizada en la localidad de Embalse y cuyo desarrollo
se informa en las páginas 22 a 25 de este número de Única.
Seccional CENTRO, junio de 2016.
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APUAYE

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

ACTIVIDAD GREMIAL
REUNIONES GREMIALES

CAPACITACIÓN GREMIAL

Continuando con el accionar gremial en esta seccional,
basado en la búsqueda de una adecuada actualización
salarial y mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores profesionales, se realizaron reuniones tanto con
directivos de las empresas y organismos del sector eléctrico
de Cuyo como con los delegados y con el conjunto de trabajadores profesionales.
• Se efectuaron reuniones paritarias para establecer las
respectivas actualizaciones salariales para el presente año
2016, lográndose el correspondiente acuerdo con las
Empresas en el ámbito de la provincia de Mendoza, con
EDEMSA, EDESTE, HIDISA, HINISA, EPRE Mendoza y Cooperativas del Nuevo Cuyo. En la provincia de San Juan,
con DECSA y Energía San Juan. En la provincia de San
Luis, con EDESAL. Se continúan las negociaciones con las
empresas Distrocuyo en Mendoza y EDELAR en La Rioja.
• En un marco de consecución de acuerdos convencionales, se realizaron reuniones paritarias con las empresas
EDEMSA y EPRE Mendoza, EDESAL y con el instituto IPALAR de La Rioja.
• Con directivos y autoridades de las cooperativas COSPAC,
SECSAGAL y Alto Verde y Algarrobo Grande en Bowen,
General Alvear y San Martín, todos en la provincia de
Mendoza, para tratar la adecuación de los cargos y funciones, y lograr acuerdos sobre mejoras convencionales.

El vicepresidente de la seccional Cuyo, Ing. Carlos
CORTIZO, continuó realizando reuniones informativas
sobre la temática de las jubilaciones, el papel que juega
en este aspecto la presencia del FOCOM y su importancia en la convergencia de asignaciones en la etapa de la
jubilación, como aspectos referidos al Convenio Previsional –Resolución 170/10– y su incidencia directa para los
afiliados.
Estas reuniones se realizaron en el mes de mayo y junio
de 2016. En Mendoza, en la Cooperativa Eléctrica Godoy
Cruz y en la empresa Distrocuyo SA. En San Juan, para los
profesionales de las empresas Energía San Juan SA, DECSA
y Recursos Energéticos. Esta actividad constituye una interacción eficiente con afiliados y dirigentes, que motiva la
participación del colectivo en el accionar gremial.
También se tocaron aspectos referidos a los programas de Acción Social de APUAYE. El objeto final de estas
reuniones consiste en la interiorización de los afiliados
y en promover espacios de participación. Este tipo de
acciones institucionales constituyen una estrategia hacia
la conformación de cuadros en la Asociación que generarán concientización creando compromiso con la actividad gremial.

ACTIVIDADES GENERALES
PROGRAMA DE CONTRIBUCIONES POR
ESCOLARIDAD
El balance del desarrollo y la aplicación del programa de
Contribuciones por Escolaridad, brindado a los afiliados
alcanzados por estos beneficios en el presente periodo,
registró un considerable incremento con un total de 283
beneficios, lo que implica, desde el punto de vista social, un
resultado altamente favorable.

ÚNICA 127
En el mes de julio, se procedió a la entrega de la revista
ÚNICA 127 a profesionales de la Federación de Cooperativas del Nuevo Cuyo y de las empresas Distrocuyo, EDEMSA,
Energía San Juan, EPSE, DECSA, EDELAR, EDESAL, CEMPPSA, CTM, HINISA e HIDISA.
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Asimismo, se repartió en los entes reguladores EPRE de
Mendoza y San Juan, EUCOP y el instituto IPALAR de La
Rioja y la Comisión Reguladora Provincial de la Electricidad
de San Luis.
Se entregaron a autoridades y bibliotecas de las universidades de Cuyo, San Juan, La Rioja y San Luis, y a las facultades regionales de la UTN de Mendoza y San Rafael. También a funcionarios provinciales de la región. Es importante
el desarrollo logrado en las distintas temáticas abordadas,
que posibilitan una adecuada información sobre las actividades relevantes efectuadas en el ámbito local y nacional
por la Asociación.
Seccional CUYO, junio de 2016.

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

ACTIVIDAD GREMIAL
ENERSA

CAMMESA

Se cerraron las negociaciones por el primer tramo de la
recomposición salarial del año 2016 y se firmó el acta correspondiente. El incremento fue aplicado desde marzo y se
continúa con la negociación paritaria para acordar el incremento para el resto del año.
Accedieron al convenio profesionales recientemente incorporados a la Empresa. Además, se logró el encuadramiento convencional adecuado. Todos estos profesionales
se afiliaron a la Asociación y al FOCOM. Se analiza con
ENERSA la incorporación al convenio de otros profesionales
que desarrollan sus tareas en funciones específicas.
Se avanzó, concretamente, con la gerencia de Recursos
Humanos, en las gestiones para la modificación del artículo
convencional Disponibilidad a fin de lograr un tratamiento
equitativo respecto de otros convenios vigentes; ya se redactó la correspondiente acta y se espera la firma de la Empresa.
En lo que se refiere al pago 2016 de Becas a hijos de
profesionales, se reunió la comisión creada para tal fin. Se
efectuó el análisis de las solicitudes y se realizó la propuesta
para la Dirección de la Empresa, la que procederá a darle
curso en el mes de agosto.

Se continúan las reuniones comenzadas a principio de
año con el gerente de Recursos Humanos de la Empresa.
Se trataron temas de adecuaciones convencionales, que se
vienen postergando desde hace varios años.
Respecto del incremento salarial, se está avanzando en la
consideración de una actualización en dos tramos semestrales.
Se mantiene informados a los profesionales, intercambiando opiniones de avances y acuerdos y deliberando los
pasos a seguir.

EPRE (Entre Ríos)
Siguen las tratativas para la correcta aplicación de artículos convencionales y salariales no liquidados, de acuerdo
a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)
y/o la normativa de fondo.
El EPRE aplicó la primera etapa de incrementos salariales
correspondientes al corriente año. En tanto, se trabaja en la
continuación de la paritaria para completar el año.

TRANSENER
Se ha cerrado y acordado la negociación salarial para el
año en curso y se definió un incremento en dos etapas.
La primera ya se ha efectivizado, quedando la otra para el
segundo semestre del año.
Con los responsables de Recursos Humanos, se siguen las
conversaciones relacionadas con aspectos convencionales y
de aplicación del concepto Viático.

COOPERATIVAS
Después de las negociaciones llevadas a cabo con la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), se
cerró el acuerdo salarial para el año 2016 en dos tramos.
El primero se realizará a partir de marzo. En tanto, el segundo se efectivizará en el mes de septiembre.
Se mantuvo un constante contacto con los profesionales
que trabajan en las cooperativas eléctricas de la provincia
de Entre Ríos, atendiendo sus inquietudes e informándoles
todos los aspectos y novedades tanto en lo gremial como
en lo social y asistencial.

ACTIVIDADES GENERALES
REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA
En los meses de marzo y mayo, se mantuvieron reuniones
de la Comisión Directiva Seccional en la sede Paraná de APUAYE y con la participación de todos los miembros directivos.
Se trataron todos los puntos incluidos en el orden del día.
Se efectuó un repaso general de la situación de cada una de
las empresas de la región y se analizaron los temas gremiales pendientes. Asimismo, se abordaron cuestiones generales relacionadas con aspectos institucionales, Obra Social,
FOCOM, Convenio Previsional, organización del seminario

“Transición hacia un Sector Eléctrico Sustentable y Competitivo”, inauguración de la sede Paraná, cierre del ejercicio
2015-2016, próxima Asamblea y Congreso, encuentro deportivo y la fiesta por los 60 años de la Asociación.

REUNIÓN CON AFILIADOS JUBILADOS
El 08 de abril pasado, se llevó a cabo, en la sede Rosario,
una reunión con los afiliados jubilados, que contó con una
buena cantidad de asistentes.
El Ing. CABRERA explicó los motivos de la convocatoria
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Seccional Litoral
Presidente Ing. Juan C. Cabrera / apuayels@apuaye.org.ar

para luego tratar diversos temas relacionados con la jubilación y el trabajo de la Asociación en tal sentido. Se
planteó la necesidad de conformar una subcomisión
con el fin de organizar a los jubilados, concretar reuniones y mantener un fluido contacto con la Comisión
Directiva Seccional. Entre los presentes, eligieron como
integrantes de la Subcomisión de Jubilados a los profesionales LINARES, ÁLVAREZ, BEYELER y COMBAZ.

A partir de allí, la subcomisión se reunió mensualmente
para definir las actividades en lo que resta del año. Se evaluó
la posibilidad de encarar un día de campo en una estancia
cercana a Rosario, de realizar una visita técnica a un lugar a
determinar y de organizar una comida de camaradería.
La primera actividad ha sido ya definida para el mes de
julio, concretándose un almuerzo en un comedor de Rosario.
En tanto, para septiembre se espera realizar el día de campo.
Seccional Litoral, junio de 2016.

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

ACTIVIDAD GREMIAL
JUJUY: EMPRESAS EJESA Y EJSEDSA

YPF ENERGÍA ELÉCTRICA (YPF EE)

Se acordaron actas convencionales que modificaron positivamente –a partir del mes de junio de 2016– el beneficio
a la Tarifa de Empleado (Art.33 CCT).
En una reunión mantenida con el gerente general, se
dejó la propuesta de implementación del instituto Dedicación Funcional. Se explicitaron sus fundamentos y se dejaron sujetos al análisis, acordándose una posterior reunión
de consideración conjunta.

Existe un conflicto gremial con la Empresa. Los profesionales han manifestado su malestar en las asambleas
locales debido a reiterados incumplimiento a obligaciones
laborales que plasmadas en actas son luego desconocidas
por la Empresa.
Tal el caso de un acuerdo convencional que suscripto por
las partes luego no lo cumple. Además exhibe una morosidad manifiesta para alcanzar un acuerdo salarial a la paritaria que corresponde al primer semestre.
Los incumplimientos señalados tipifican una práctica
desleal y ocasionaron al trabajador profesional agravio
económico. Por ello, a partir del 04 de abril de 2016,
APUAYE dispuso medidas de Acción Directa, que comprenden el estado de asamblea permanente, el quite de
colaboración y paros activos de actividad, acciones que
responden al desarrollo del cronograma de protesta que
establece el gremio.
Se dio intervención al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, y a la Secretaría de Trabajo de la
provincia.
Contrasta la precariedad laboral exhibida por la Empresa
y el desapego a la ley en un presente económico-financiero
que la encuentra desarrollando proyectos de expansión.
Cara y ceca de la empresa YPF EE.
Concluimos manifestando que las medidas de Acción Directa dispuestas por el gremio tienen pleno cumplimiento
por parte de los profesionales.

SANTIAGO DEL ESTERO: ENRESE (Organismo de Control y Regulación Provincial)
En conocimiento de la afectación de la carrera administrativa profesional, al no cubrirse un cargo vacante por selección interna, se presentó el reclamo gremial pertinente
con fundamento en principios contenidos en la Constitución de la Provincia.

TUCUMÁN: REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DIRECTIVA SECCIONAL
Ampliada a la participación de los representantes locales
y vocales de Jujuy, Salta y Santiago del Estero, se realizó un
análisis del desarrollo de las paritarias salariales correspondientes al 1er semestre de 2016 y un seguimiento de la
aplicación de acuerdos sobre la Tarea de Riesgo, en particular de las empresas EJESA y EJSEDSA (Jujuy) y EDESA (Salta).

EDET
Se logró un acuerdo convencional para modificar la contribución solidaria, que pasó del 1 al 2% a partir de enero de 2016.
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Seccional Sur
Presidente CPN Edgardo Echegaray / apuayesur@apuaye.org.ar

ACTIVIDAD GREMIAL
TRANSCOMAHUE
Se llevaron a cabo reuniones con el presidente de la Empresa, CPN Carlos ROMERO, para plantear la incorporación
de los profesionales aún no incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo. Se mencionó la posibilidad de incorporarlos a partir de mayo pero, hasta la fecha, sin resultados
positivos.
Se efectuó una reunión con el mismo propósito con el secretario de Energía de la provincia, Dr. Sebastián CALDIERO,
sin resultados hasta la fecha.
APUAYE insistirá con los medios legales y/o gremiales en
pos de conseguir la incorporación de los profesionales mencionados.
En estos encuentros, se trataron las negociaciones correspondientes al ajuste salarial para el año en curso. Finalmente, y sobre las propuestas formuladas, se firmó un acta que
contempla un incremento del 30,5% en un solo tramo.

ELECCIONES DE DELEGADOS DE PERSONAL
En el primer semestre del año, se realizaron las elecciones
de delegados en las empresas, teniendo en cuenta el tiempo de los mandatos y las renovaciones correspondientes.
Sigue a continuación la nómina de los delegados elegidos
por un período de dos años, augurándoles éxito en la gestión a quienes se incorporan:
• ET Transener SA, Bahía Blanca (21 abril 2016): como
delegado titular, el Ing. MIGLIORE, Sergio Oscar.
• Regional Sur, Valentina Norte, Neuquén Capital,

Transener SA (26 abril 2016): como delegado titular, el
Ing. SOSA Guillermo Héctor, y como delegado suplente,
Ing. BELIERA, Jorge Alberto.
• CALF –Cooperativa Provincial de Servicios Públicos
y Comunitarios Ltda.– (16 mayo 2016): como delegado titular, el Ing. CALALESINA, Jorge y como delegado
suplente, el CPN GONZÁLEZ, Diego.

EDERSA
Se reclamó a la empresa la corrección de la liquidación de
la Bonificación Anual (RAV), que sufrió una disminución a
partir de las liquidadas durante 2016.
Ante la situación conflictiva existente con la Empresa, se
produjo una reunión a la que asistió el presidente de EDERSA, Lic. Matías BORDIEU y, por APUAYE, su vicepresidente,
Ing. José ROSSA, el Dr. Leonardo FAINGENBLAT, asesor legal,
y el presidente de Seccional Sur, CPN Edgardo ECHEGARAY.
Como resultado, quedó el compromiso de solucionar el tema
de la RAV y avanzar en otros temas en discusión.
Con el subgerente general, Ing. Raúl BARHEN, en la sede
de la Empresa en Cipolletti, se firmó un acuerdo salarial
para el período abril 2016-marzo 2017. El primer tramo
será del 20%, de abril a mayo de 2016. Un segundo tramo será del 7,5%, desde junio hasta agosto de 2016 y un
tramo final, de septiembre de 2016 a marzo de 2017. Se
toman como base, en todos los casos, las escalas salariales
de marzo de 2016, lo que resulta un incremento del 35%.
Se reclamó, asimismo, la necesidad de avanzar en puntos
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Seccional Sur
Presidente CPN Edgardo Echegaray / apuayesur@apuaye.org.ar

totalmente desactualizados por la falta de renovación del
Convenio Colectivo de Trabajo, que data del año 2004.
Como ejemplo se pueden citar: la Bonificación por Antigüedad, Zona, Jornada Laboral, Horas Extra, Guardias Pasivas y Patrocinio Legal, todos ellos sin progreso alguno.
El 03 de junio, se compartió con los afiliados de EDERSA
una cena en las instalaciones de la seccional en la que se
informó el estado de las negociaciones.

Estación transformadora Bahía Blanca
Se realizaron visitas a los afiliados de la empresa. En la primera de ellas, para la elección del delegado de personal, que
tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Transener SA.
En fecha posterior, el 09 de junio, en la estación transformadora Bahía Blanca, los dirigentes de la seccional, Lic. Gerardo
STEINGOLD, Dr. Manuel ALMIRÓN y CPN Edgardo ECHEGARAY, expusieron las actividades de la Asociación y los institutos vinculados a ella, acompañándose con la proyección de
imágenes. Esta exposición fue seguida por profesionales de
otras empresas de la región, en las cuales la Asociación está en
proceso de negociación de Convenios Colectivos de Trabajo.

CALF
Luego de asumir el nuevo presidente de la Cooperativa
Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios Ltda. (CALF),
Ing. Carlos CIAPPONI, y con la participación del secretario general, Sr. Darío LUCCA, se realizó una reunión en la
sede Central de APUAYE en Bs. As. Contó con la presencia
del presidente de la Asociación, Ing. Jorge ARIAS, de los
asesores legales, Dr. Leonardo FAINGENBLAT y Dr. Javier
NAGATA, y del CPN. Edgardo ECHEGARAY de la seccional
Sur a efectos de resolver la cuestión judicial devenida ante
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la falta de aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo
suscripto con la Federación Argentina de Cooperativas de
Electricidad (FACE) y APUAYE, aplicable desde el año 2012
y del cual se deberían trasladar las mejores condiciones de
algunos institutos a los profesionales universitarios que se
desempeñan en la cooperativa.
El análisis de la situación derivó, finalmente, el día 03 de
mayo del año en curso, en la firma de actas acuerdo, que
rescatan del articulado del convenio de FACE el ajuste de
algunos artículos que se suman al convenio actual, entre los
que destacamos los siguientes:
• Jornada de Trabajo de 7 horas.
• Antigüedad, Cómputo y Bonificación
• Sistema de Ascenso Profesional Universitario
• Asignación por Función de Cargo
• Bonificación Anual Por Eficiencia (BAE)
• Contribución Solidaria
• Tareas Peligrosas
Luego, a los afiliados, se les brindó información sobre
dichas modificaciones en la sede de la seccional, con la salvedad de que algunos artículos se aplicarán a partir de la
fecha precitada y otros, por cuestiones prácticas organizativas, se aplicarán con posterioridad.

TRANSPA
Se solicitó, mediante una nota entregada a la Empresa,
el tratamiento del organigrama y la definición de categorías
para los distintos niveles, entre otros reclamos de larga data.
Además, se observó la disminución del nivel de Departamento de Sistemas a nivel de Sector y se denunció la falta
de cobertura funcional de los cargos que se ocupan, como

así también anomalías por la falta de definición empresaria sobre habilitaciones, reemplazos, etc. de cargos que
deben contar con normas expresas. Se solicitó, asimismo,
el cubrimiento y la recategorización de cargos.
En el mismo orden de temas gremiales, en un marco de cordialidad y entendimiento, se procedió a dar
traslado a la empresa sobre situaciones originadas en
los reemplazos temporales de aquellos cargos de mayor
jerarquía que la del reemplazante, el tratamiento de algunos rubros en las liquidaciones salariales, el esquema
de guardias vigentes, la movilidad relacionada con la
guardia, el tratamiento de los servicios diferenciados y la
compensación por traslado.
Todo esto con el fin de clarificar las metodologías utilizadas
y contrastarlas con las normas convencionales, dentro del

ámbito de la Comisión de Autocomposición e Interpretación
de TRANSPA.
El 26 de mayo pasado, se realizó una reunión en la sede
de la empresa TRANSPA, en Trelew, de la que participaron,
por parte de APUAYE, el vicepresidente de la Asociación,
Ing. José ROSSA, y por la seccional Sur, el vicepresidente Lic.
Gerardo STEINGOLD y el secretario Dr. Manuel ALMIRÓN.
En representación de la Empresa, lo hizo el Lic. Fabián DI
BARTOLO, jefe de Relaciones Industriales de TRANSPA.
En esta reunión, se elaboró una minuta con la finalidad
de dar cumplimiento a lo tratado.
A posteriori, el 06 de julio, se prevé el nuevo encuentro
en el ámbito de la Comisión de Autocomposición e Interpretación (CAI) para poder dar continuidad a la reunión
antes realizada y avanzar en las cuestiones allí planteadas.

ACTIVIDADES GENERALES
REUNIONES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
Se realizaron reuniones de Comisión Directiva Seccional
los días 01 de marzo, 05 de abril, 03 de mayo y 05 de julio
de 2016.
En la correspondiente al mes de abril, se trató la licencia gremial permanente otorgada al Dr. Manuel ALMIRÓN,
vigente a partir del primero del mes antes citado, que permitirá, dadas las exigencias actuales, plasmar una mejor actividad, basada en la mayor disponibilidad de los dirigentes
y, de esa manera, atender las demandas de los afiliados,
considerando la gran extensión y dispersión de las empresas que debe atender la seccional Sur.
En todas las reuniones, y de acuerdo a lo que preveía el
orden del día, se realizó un análisis de la situación en las

empresas. Se puso el énfasis en aquellas en las que persisten conflicto, situaciones pendientes de resolución o que
merecen alguna actuación en particular.
En el desarrollo de estas reuniones, se procede a informar
los avances en el tratamiento de los ajustes salariales en
discusión y la necesaria posibilidad de progresar en algunos
otros temas convencionales, situación que lamentablemente no se logra en algunos casos.

ESCOLARIDAD
Al comienzo del ciclo lectivo, los afiliados presentaron la
documentación requerida para acceder al beneficio de la
Contribución por Escolaridad.
Seccional SUR, julio de 2016.
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INAUGURACIÓN DE NUEVAS SEDES
Inauguración de la SEDE SECCIONAL SUR
se generó un espacio de suma importancia: se trata de
un Salón de Usos Múltiples, totalmente equipado, que
permitirá organizar actividades de formación, capacitación y reuniones relacionadas con las actividades propias
de la seccional.

El día 13 de abril pasado, con la presencia de los miembros de la Comisión Directiva Central y la Comisión Revisora de Cuentas de APUAYE, que viajaron desde sus lugares
originarios, y junto con los miembros de la Comisión Directiva de la Seccional Sur, afiliados, invitados especiales y
amigos, se procedió a dar por inaugurada la ampliación y
remodelación de las nuevas instalaciones de la seccional.
Para amenizar el momento, se compartió un servicio
de catering. Las instalaciones fueron adecuadas para
brindar una mejor prestación tanto a quienes se desempeñan en ellas como a los afiliados y el público en general. Además, debemos destacar que con la ampliación,

Durante el evento, se descubrió una placa conmemorativa y luego pronunciaron palabras el presidente de APUAYE, Ing. Jorge ARIAS, y el CPN Edgardo ECHEGARAY, de la
seccional Sur, quienes manifestaron el beneplácito por las
nuevas instalaciones y agradecieron la presencia de todos
los asistentes. Se destacó la permanente contribución y dedicación tanto del Ing. Jorge ARIAS, por parte de Sede Central, como del Lic. Gerardo STEINGOLD, y la colaboración
del resto de las autoridades de la seccional que permitieron
llevar adelante y a buen fin dicha tarea.
Quienes participaron de la inauguración remarcaron la
calidad y el buen gusto de la construcción, y el esmero
puesto en todos los detalles.
Al día siguiente, se compartió una cena de camaradería con todas las autoridades de APUAYE, tanto del ámbito
nacional como regional, para dar por finalizada la inauguración y comenzar a disfrutar de las nuevas instalaciones.

Inauguración de la SEDE SECCIONAL CUYO - SAN JUAN
gremial y social de los profesionales universitarios del sector de esta provincia.
Con tal propósito, se reunieron, en esta nueva sede,
la Comisión Directiva Central, presidida por el Ing. Jorge ARIAS -quién fue entrevistado por los medios locales
la Comisión Revisora de Cuentas y la Comisión Directiva
Seccional Cuyo, junto con profesionales universitarios de
esta provincia, que se desempeñan en el sector eléctrico,
participaron del acto.

APUAYE inauguró el día 11 de mayo la sede de la seccional Cuyo en la ciudad de San Juan, que permitirá una
interacción entre sus afiliados y, a la vez, generará una
infraestructura adecuada para satisfacer la necesidad
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El Ing. ARIAS expuso su reflexión respecto de la Asociación, que este año cumple 60 años de existencia como
gremio del sector eléctrico y de riego de cada rincón del
país y, en este contexto, se expresó sobre la puesta en
valor de esta hermosa casa, adecuada para el funcionamiento de APUAYE y OSPUAYE, de manera de lograr el

conjunto de los medios técnicos, servicios e instalaciones
necesarios para el desarrollo de la actividad sindical. Esto
permite desarrollar una estrategia de contención de las
necesidades sociales y generar un ámbito de reuniones,
coincidencias, discusión y capacitación.
Asimismo, esta sede acogerá el funcionamiento de OSPUAYE de manera de dar holgada satisfacción a su prestación y protección médico-asistencial. Estos primeros 60
años de vida de APUAYE muestran la capacidad de adaptación a los cambios producidos en el sector y cómo, a
partir de determinadas utopías, se establecieron políticas

y estrategias sociológicas, que permitieron que la Asociación avanzara sobre un camino que hoy exhibe en esta
inauguración.
Teniendo en cuenta la trascendencia del acto, la Comisión Directiva Central descubrió una placa alusiva en
su nombre, y en el de la Comisión Revisora de Cuentas, para destacar esta construcción colectiva que fue
posible con la valiosa colaboración, entrega, gestión y
pasión de diversos profesionales que, en cada momento, imaginaron un camino para superar los desafíos que
tenían que afrontar.

Inauguración de la SEDE SECCIONAL LITORAL - PARANÁ
Compartiendo un lunch especialmente preparado para la
ocasión, se vivió una velada intensa, cargada de emoción,
especialmente por los profesionales locales, quienes manifestaron su conformidad por la inauguración de su sede, un
anhelo que, al materializarse, permite contar con un lugar
propio para el desarrollo de las distintas actividades.

Continuando con las inauguraciones de las sedes sociales que han sido adquiridas o remodeladas recientemente,
la Comisión Directiva Central (CDC) se hizo presente a tal
fin en la ciudad de Paraná, los días 22 y 23 de junio, donde se realizó la reunión mensual de la CDC. Se abordaron
distintos temas, propios del funcionamiento de la Asociación, como el cierre del ejercicio, el Congreso Ordinario de
Delegados y los festejos por el 60º aniversario de APUAYE.
El día 22, también en la sede, se compartió un asado criollo, que contó con la presencia de las CDC y CDS.
En un agradable clima, se trataron temas generales y el
presidente de la Asociación, Ing. Jorge ARIAS, transmitió,
fundamentalmente a los miembros de la comisión seccional, sus conocimientos y experiencias –producto de una
extensa trayectoria–. Hizo referencia a la historia de la Asociación, que hoy sustenta sus 60 años de vida.
Durante la noche del día 23, se procedió a la esperada
inauguración de la sede, que contó con la presencia de las
comisiones Central y Seccional, de más de cincuenta afiliados e invitados especiales, y con la asistencia de periodistas
de medios locales de comunicación.

En su momento, el Ing. ARIAS dirigió su palabra y agradeció la presencia de los invitados y afiliados. Señaló que el
24 de septiembre de este año, la Asociación cumplirá sus
60 años y que es bueno recordar a quienes la fundaron,
profesionales de la empresa Agua y Energía Eléctrica que,
con el fin de colaborar con el futuro de la empresa y en
defensa de sus intereses, decidieron conformar esta Asociación. Sintetizó, luego, los cambios que se fueron dando
a través de los años en el sector eléctrico hasta llegar a la
situación actual.
Señaló, seguidamente, que con la inauguración de esta
sede se consolida la presencia de la Asociación en Paraná y
en la provincia de Entre Ríos. Recordó, asimismo, las inauguraciones recientes en San Juan y Cipolletti, y las cercanas a
NA-SA en las localidades de Almafuerte y Zárate, y en la ciudad de Tucumán, donde en breve se comenzarán las obras.
Indicó, asimismo, que esto permitirá avanzar en el fortalecimiento de la Asociación en todo el territorio nacional; la
idea es continuar avanzando en la consolidación de APUAYE y acrecentar la presencia en cada región.
A continuación, invitó al presidente de la seccional Litoral, Ing. Juan C. CABRERA, a descubrir en conjunto la placa
de inauguración. Señaló su deseo de tener una buena acogida en la zona y de poder desarrollar un intenso trabajo
en beneficio de todos los asociados. Por último, invitó a los
presentes a continuar compartiendo la agradable velada.
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SEMINARIOS
EN LA SECCIONAL CUYO
En el ámbito de la seccional Cuyo, se llevaron a cabo los seminarios
"Transición hacia un Sector Eléctrico Sustentable y Competitivo".
Organizados por APUAYE a través del ICAPE, se desarrollaron en las
provincias de San Juan y Mendoza.

Participaron expositores altamente calificados, que aportaron su visión y propuestas sobre las siguientes temáticas:

las empresas de distribución de Caucete DECSA y Energía
San Juan SA.

• Potencial y Desarrollo de la Hidroelectricidad - Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos.

Participaron profesionales pertenecientes a EDELAR SA,
EDESAL SA, EDEMSA, Energía San Juan SA, EPRE San Juan,
SINEC SA, AES Caracoles, EPSE, Recursos Energéticos de la
Provincia, SLA, Instituto de Energía Eléctrica, Universidad de
San Juan y consultores independientes.

• Energías Renovables No Convencionales - Energía
Distribuida y Balance de Energía Neto.
• Aporte de la Generación Nucleoeléctrica al Abastecimiento y a la Diversificación Energética
• Políticas de Eficiencia Energética - Convergencia
con los Compromisos Nacionales sobre el Cambio
Climático. Balance de Energía Útil y Auditorías
Energéticas.
El primer seminario se llevó a cabo en la ciudad de San
Juan el día 31 de mayo de 2016 en el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y del CONICET. Contó con
la concurrencia de profesionales del sector eléctrico de
las provincias de San Juan, La Rioja, Mendoza y San Luis.
Fue auspiciado por el Instituto de Energía Eléctrica y por
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El segundo seminario se llevó a cabo en la ciudad de
Mendoza el día 01 de junio de 2016 en el Aula Magna de
la Universidad de Mendoza. Asistieron profesionales del
sector eléctrico de las provincias de Mendoza, La Rioja, San
Juan y San Luis.
Este seminario fue auspiciado por la Universidad de Mendoza, HINISA (Hidroeléctirca Los Nihuiles SA, HIDISA (Hidroeléctrica Diamante SA) y EMESA (Energía Mendoza SA).
Los participantes fueron profesionales pertenecientes
a EDEMSA, EDESAL SA, Energía San Juan SA, EPRE Mendoza, Transener, Distrocuyo, Cooperativa Eléctrica de
Godoy Cruz, Cooperativa Alto Verde y Algarrobo Grande, EDESTE SA, Cooperativa SECSAGAL, Cooperativa
COSPAC Bowen, EMESA, HINISA, HIDISA, Universidad

de Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad
Tecnológica Nacional, Dirección de Energía de Mendoza,
Ministerio de Medio Ambiente de San Luis y consultores
independientes.
Es necesario destacar la organización de los seminarios
"Transición hacia un Sector Eléctrico Sustentable
y Competitivo", que estuvo a cargo de los Ing. Carlos CORTIZO, Adrián HARRISON y Jorge CALDERÓN de
la seccional Cuyo. Ellos fueron los encargados tanto de
la organización como de proveer la infraestructura necesaria para su desarrollo. Contaron, asimismo, con la
colaboración de las secretarias de la seccional, Silvana
ESTRELLA y Sol COLABELLO.
En ambos seminarios, el Ing. Juan Carlos DELGADO,
presidente de la seccional Cuyo de APUAYE, hizo referencia a los objetivos planteados en la Asociación y en el ICAPE

en cuanto a la capacitación técnica en estos ámbitos universitarios.
En función de que en este año la Asociación cumplirá 60
años de existencia, el Ing. DELGADO realizó una retrospectiva de la trayectoria sindical y de la presencia actual en
todas las empresas, organismos y cooperativas vinculados
al sector eléctrico nacional.
Agradeció, luego, la presencia de los expositores en ambos eventos, a las autoridades de cada ámbito académico
y el haber facilitado la infraestructura para desarrollar los
seminarios.
Destacó, finalmente, la importancia de estas actividades
en colaboración con el IAE General Mosconi, y la interacción con los profesionales universitarios que se desempeñan en la actividad eléctrica.

SEMINARIO EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN
El director del Instituto de Energía Eléctrica, Ing. Francisco GARCÉS, pronunció unas palabras de bienvenida a
esta institución y resaltó la actitud de APUAYE por la realización de estos seminarios. Efectuó un análisis histórico del
desarrollo de la energía eléctrica en el mundo y la influencia
actual de las energías renovables.
El Ing. Gerardo RABINOVICH, coordinador de este seminario, realizó una introducción temática y destacó la necesidad de estos encuentros. Agradeció a APUAYE y a la
seccional Cuyo el esfuerzo de llevarlos a cabo.
Planteó, seguidamente, que la energía constituye uno de
los temas estratégicos sobre el cual debe promoverse el intercambio de propuestas para lograr un diagnóstico de la
situación sectorial actual y las bases de las políticas públicas,

que deben aplicarse en un horizonte de planificación a largo plazo.
El primer tema propuesto, "Potencia y Desarrollo de
la Hidroelectricidad -Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos" contó con la disertación del Dr. Ing. Víctor
DOÑA, presidente de EPSE, quién hizo referencia al desarrollo de la hidraulicidad en la provincia de San Juan.
Realizó un detallado informe sobre los complejos hidroeléctricos construidos recientemente en la provincia,
sobre el río San Juan, y sobre los proyectos a futuro. Para
ilustrar su presentación, utilizó una serie de transparencias.
También agradeció a APUAYE por la organización de estos eventos para, finalmente, efectuar un análisis de la Ley
27.191 de energías renovables.
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En el segundo panel, "Energía Renovables No Convencionales - Energía Distribuida y Balance de Energía Neto", expuso el Ing. Gerardo RABINOVICH, quien
señaló la necesidad de concretar proyectos renovables de
generación eléctrica en el país. Su presentación contó con
una serie de proyecciones en referencia a su publicación
junto con el Lic. Luis ROTAECHE, en la que queda evidenciada la necesidad de inyectar a la red eléctrica unos
1000MW anuales por el crecimiento de la demanda y para
cumplimentar lo estipulado por la Ley 27.191, que ha fijado un 8% de crecimiento de las energías renovables para
el año 2017.
Posteriormente, expuso el Ing. Lucas ESTRADA, gerente de Proyecto en EPSE, sobre "Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales en la Provincia
de San Juan, Avances en la Generación Solar". Esta
propuesta detalla aspectos operativos de las unidades de
generación solar ya en funcionamiento, como la planta de fabricación de paneles solares desarrollada por el
gobierno de la Provincia a través de EPSE, de próxima
inauguración.
Por último, participó de este panel el Ing. Juan M. LÓPEZ, jefe de Proyectos en EPSE, quien se explayó sobre el
"Desarrollo de Energías No Convencionales en San
Juan, Avances en Generación Eólica". Detalló las acciones que se llevan adelante en el desarrollo de investigaciones e ingeniería de proyectos para concretar este tipo de
generación en la Provincia a través de EPSE.
A continuación, el Ing. Francisco MONSERRAT, subgerente general técnico de NASA, realizó una exposición sobre
el "Aporte de la Generación Nucleoeléctrica al Abastecimiento y a la Diversificación Energética". Efectuó una
síntesis histórica de la generación nuclear en el país, con una
descripción de la Central Atucha I y de la reciente puesta en
marcha de Atucha II. Se refirió, luego, a la Extensión de Vida
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de la Central Embalse, en curso actualmente, y a las futuras
centrales Atucha III y IV.
El último panel, "Políticas de Eficiencia Energética - Convergencia con los Compromisos Nacionales sobre el Cambio Climático. Balance de Energía
Útil y Auditorías Energéticas", estuvo a cargo de la
Ing. Andrea AFRANCHI de la consultora “Energy Performance”. Docente de grado y posgrado en energía y
cambio climático, versó sobre "Eficiencia Energética y
Cambio Climático", y sobre la necesaria concurrencia
de políticas nacionales e internacionales, comprometidas
en la reciente Cumbre de París, y las acciones a llevar a
cabo en Argentina.
Posteriormente, en este panel, expuso la Dra. Laura
GIUMELLI, asesora en los temas energéticos del Gobierno de San Luis y expresidenta de la Comisión Reguladora de la Electricidad en esta provincia, sobre "Una
Oportunidad para las Energías Renovables - El Nuevo Marco". Realizó una exposición en el sentido crítico
del desarrollo de este tipo de energías y desde el punto
de vista de las restricciones existentes. Habló de la previsión de redes inteligentes que permitan el desarrollo de
generaciones diversificadas y, asimismo, de las temáticas
tarifarias asociadas a estos emprendimientos, establecidos por la Ley 27.191.
A continuación, expuso la Ing. Yanina MIRANDA, jefa
del Área Energía Eólica e Hidroeléctrica, Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Ambiente, Campo y Producción del gobierno de San Luis. Su
exposición fue sobre "Planificación Ambiental - Acciones
para Diversificar la Matriz Energética de la Provincia de
San Luis". Expuso sobre el plan de desarrollo de instalación
de paneles solares que se lleva a cabo en esta provincia y
sobre los costos y las restricciones asociadas a este tipo de
generación fotovoltaica dispersa en todo el territorio.

SEMINARIO EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

El Ing. Walter MARCIANESI, en representación de la
Universidad de Mendoza, pronunció unas palabras de
bienvenida a los universitarios del sector eléctrico en la región de Cuyo; realzó la actitud de la Asociación de organizar estos seminarios en todo el país. Luego hizo uso de
la palabra el Ing. Emilio GUIÑAZÚ, secretario de Energía
y Minería de la Provincia de Mendoza, quién destacó la importancia de la realización de este evento, que permitirá
coadyuvar a la planificación e integración del sector eléctrico en la Provincia, expuso la necesidad de la expansión de
la infraestructura del servicio eléctrico y su vinculación con
el tema tarifario.
El Ing. Gerardo RABINOVICH, coordinador de este seminario, hizo una breve introducción y agradeció a APUAYE por
la organización del evento. De la misma manera, agradeció a
esta seccional por el esfuerzo llevado a cabo para concretarlo.
El primer tema propuesto, "Potencial y Desarrollo de
la Hidroelectricidad", estuvo a cargo del Ing. Tomás ULZURRUN, quién habló sobre el "Desarrollo Hidroeléctrico de Mendoza, Caso Portezuelo del Viento sobre

el Río Grande". Este profesional fue coordinador de los
trabajos de estudios y proyectos realizados inicialmente en
Agua y Energía Eléctrica, para luego desempeñarse como
coordinador del proyecto ejecutivo de esta. Recientemente
expuso sobre el aprovechamiento precitado y efectuó una
comparación con otros emprendimientos hidroeléctricos.
A continuación, expuso la Dra. Laura GIUMELLI, asesora del Gobierno de San Luis, sobre "Una Oportunidad
para las Energías Renovables" - El Nuevo Marco. A su
término, el Ing. Gerardo RABINOVICH, por el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, habló sobre "Hacia un Rápido Desarrollo de las Energías Renovables".
Luego, el Ing. MONSERRAT, subgerente general técnico
de la NASA, versó sobre el "Aporte de la Generación Nucleoeléctrica al Abastecimiento y a la Diversificación
Energética". La Ing. Yanina MIRANDA, funcionaria del
Gobierno de San Luis, sobre "Planificación Ambiental
en San Luis". Por último, la Ing. Andrea AFRANCHI, de
la consultora “Energy Performance”, docente de grado y
posgrado en Energía y Cambio Climático se explayó sobre
"Eficiencia Energética y Cambio Climático".
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SEMINARIO
EN LA SECCIONAL LITORAL
El pasado 09 de junio, en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica
Nacional-Facultad Regional Paraná, se desarrolló el Seminario
“Transición hacia Un Sector Eléctrico Sustentable y Competitivo”.

El pasado 09 de junio, en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Paraná, se desarrolló el seminario Transición hacia un Sector
Eléctrico Sustentable y Competitivo, que fue organizado por la seccional Litoral de APUAYE junto con su Instituto
de Capacitación Energética (ICAPE). Contó con la colaboración del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi
(IAE) y con el auspicio de la Universidad Tecnológica Nacional, la Secretaría de Energía de la provincia de Entre Ríos y
la empresa Energía de Entre Ríos (ENERSA).
En la apertura del seminario, el presidente de la seccional
Litoral, Ing. Juan Carlos CABRERA, resaltó que la Asociación, que este año está cumpliendo su 60 aniversario, viene
desplegando este tipo de eventos regionales en función de
sus objetivos esenciales, entre los que se encuentran la promoción de la vinculación técnica, cultural y social; la celebración de conferencias y congresos; y oficiar de organismo
asesor de los entes para hacer llegar a las autoridades la
opinión y los consejos sobre el funcionamiento del sector.
Destacó, asimismo, el interés que viene despertando este
tipo de eventos a nivel local y regional en todos los lugares
del país donde se han llevado a cabo.
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La Asociación seleccionó los temas que consideró prioritarios, en los que se debe avanzar de manera firme y concreta en un futuro inmediato. Por tal motivo, se programaron los paneles con expositores regionales y nacionales
que se encuentran trabajando en estos temas en ámbitos
gubernamentales, académicos y empresariales.
El seminario se organizó en tres paneles que contemplaron los siguientes temas:
• "Energías Renovables no Convencionales - Energía
Distribuida".
• "Aportes de la Generación Nucleoeléctrica a la Diversificación Energética".
• "Política de Eficiencia Energética - Balance de Energía Útil y Auditorías Energéticas - Compromisos Nacionales sobre el Cambio Climático".
El presidente de la seccional Litoral dio inicio a las exposiciones. Presentó, en primer lugar, al Ing. Gerardo RABINOVICH, vicepresidente 2º del IAE Mosconi, quien actuó como

moderador de los distintos paneles durante el transcurso
del seminario.
Las dos primeras disertaciones, desarrolladas por los Ing.
BERTINAT y BERARDOZZI, y los Ing. MASCIARELLI y MOLINA ROJAS, estuvieron referidas a "Los Programas y Proyectos de Energía Renovable Centralizada y Distribuida en la Provincia de Santa Fe". Se habló también de
su incorporación automatizada a las redes de energía y al
impacto del avance logrado en los últimos tiempos.
La presentación del Ing. AGUIRRE, "Potencialidad Solar
y Eólica en la Provincia de Entre Ríos", mostró un interesante desarrollo para la obtención de los mapas de energía
de estas fuentes y la atractiva intensidad de los recursos
que reflejaron los estudios en la zona.
La exposición del Ing. RABINOVICH, "Hacia un Rápido
Desarrollo de las Energías Renovables en Argentina",
tuvo un atento seguimiento del público asistente. Se generó
un elevado interés sobre la realidad actual del tema y sobre la
necesidad de que Argentina avance muy rápidamente en la
implementación concreta de estas energías con la planteada
"Política Integral para el Desarrollo de la ERNC".
La presentación del Ing. MONSERRAT acerca del aporte
de la "Generación Nucleoeléctrica a la Diversificación
Energética" en Argentina resultó también impecable. Sorprendió gratamente a los asistentes el amplio conocimiento
del disertante sobre todas las facetas de la actividad nucleoeléctrica.
La disertación del Ing. CAMINOS despertó gran interés
en los participantes; fue realizada con solvencia tanto desde lo teórico como desde lo práctico.
Incluyó ejemplos e imágenes que llamaron la atención por
las condiciones en que se encontraban algunas plantas y expuso lo que se podía lograr con escasa inversión y esfuerzo.

La exposición del Dr. Arq. NUDELMAN fue un ejemplo de
positivos logros en eficiencia, con escasos recursos económicos y de equipamiento. El esfuerzo y la dedicación puestos por
distintos actores en pos del objetivo buscado, y la idea de replicar la experiencia en casos similares, resultaron muy atractivos.
Por último, el Lic. RICHARD expuso el desarrollo conjunto, entre la Secretaría de Energía y el Consejo de Educación,
del programa "Educación de Eficiencia Energética en
Escuelas - Uso Eficiente de la Energía", mediante el cual
se capacita a docentes y se transmiten a alumnos primarios
y secundarios enseñanzas sobre el tema con diversas actividades relacionadas.
Todas las exposiciones tuvieron un excelente nivel técnico. Resultaron también fundamentales los conocimientos
generales de los panelistas, que interactuaron notablemente con los asistentes.
El evento contó con la presencia de más de noventa
participantes, entre quienes se destacaron el secretario de
Energía de la provincia de Entre Ríos, el decano de UTN - Facultad Regional Paraná, el secretario de extensión de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, senadores provinciales, funcionarios de las secretarías de Energía
de Santa Fe y Entre Ríos, funcionarios de municipalidades,
gerentes y personal del Ente Regulador, ENERSA, cooperativas eléctricas, representantes de Vialidad, ANMAT, sindicatos de Luz y Fuerza de Entre Ríos y Rosario, empresas
privadas, docentes y estudiantes de distintas universidades
y profesionales independientes.
Concluido el seminario, el Ing. CABRERA realizó el cierre y acentuó la relevancia de los temas abordados, y la
claridad y el nivel de los panelistas. Por último, agradeció
particularmente a los disertantes y al moderador, a la UTN
- Regional Paraná por el espacio brindado y a todos los asistentes, a quienes invitó a participar en los próximos eventos
que la Asociación realice.
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AUDIENCIA PÚBLICA

AUDIENCIA PÚBLICA
EN LA CENTRAL NUCLEAR EMBALSE
Tuvo lugar en el salón Tío Tom de la localidad de Embalse y fue
convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno
de Córdoba el 07 de julio del corriente año. Se puso a consideración el
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de la Vida
de la Central Nuclear de Embalse.

La audiencia contó con un centenar de expositores y se
realizó para dar cumplimiento a la ley y autorizar el proyecto que está en marcha desde 2011, y que propone extender
la vida de la central en 30 años más.
La construcción de esta central se inició el 07 de mayo
de 1974. El 20 de mayo de 1984, empezó su operación comercial. Los distritos cercanos crecieron a la par de la planta, que fue una fuente de trabajo para la región.
El gerente general de Nucleoeléctrica Argentina SA
(NA-SA), Ing. Osvaldo PENNACCHIETTI, manifestó que
“se realizó un trabajo de impacto ambiental muy grande
y detallado, con mucha calidad, teniendo en cuenta todos
los aspectos que la ley provincial considera sin dejar nada
fuera. Estamos muy tranquilos y conformes con el trabajo
realizado”. Agregó, luego, que “la aprobación del estudio
es un paso vital porque es necesario lograr el certificado de
aptitud ambiental para poder comenzar la nueva etapa del
proyecto de extensión de vida de la central”.
Solo cuando se cuente con el certificado, se podrán comenzar los trabajos efectivos de la obra, que lleva una inversión de u$s 1388M y requiere de u$s 760M para equipamiento y servicios.
El ciclo de vida de la central se extendería así por 30 años. Es
una fuente de trabajo muy importante ya que, en las obras, se
requiere contratar alrededor de 3000 operarios y, para la operación de la central, se prevé trabajo para 700 personas más.
Refiriéndose al tema central de la audiencia, el ejecutivo
agregó: “Es importante tener un mix energético. Lo positivo
de la energía nuclear es que no aporta dióxido de carbono,
de tal modo que no hay perjuicios ambientales. La planta
usa uranio como combustible, es decir, no consume combustible líquido”.
“Nucleoeléctrica Argentina adhiere a estándares de seguridad y tratados internacionales rigurosos; la operación
es controlada a nivel nacional por la Autoridad Regulatoria
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Nuclear (ARN), organismo independiente que dicta las normas y efectúa la fiscalización de las operaciones de las instalaciones”, explicó.
NA-SA opera sus centrales aplicando las prácticas internacionales recomendadas por el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), del cual Argentina es miembro
desde su origen”, agregó.
Las modificaciones efectuadas consisten en cambiar los
tubos de presión, los generadores de vapor y las computadoras de proceso, y la repotenciación de la planta. Al
terminar las obras, la central incrementará su potencia a
683MW, un 6% más que en su primer ciclo operativo del
31 de diciembre de 2015.
La potencia bruta de la central es de 648MW, lo que
equivale a proporcionar energía eléctrica para más de 3 millones de personas.
El subsecretario de Energía Nuclear, Lic. Julián GADANO,
también presente, dijo: “Somos respetuosos de la ley cordobesa y tenemos expectativas de que va a salir todo muy bien
tras la audiencia. Se han presentado muchos argumentos y
datos sólidos que pueden demostrar a las autoridades y a la
sociedad cordobesa que el estudio ambiental fue correcto y
que se puede seguir adelante”. Agregó, luego: “En nuestro
país hay una cultura de seguridad nuclear que se remonta a
66 años; por lo tanto, Argentina no está recién comenzando,
tenemos profesionales y técnicos de experiencia”.

Participación de Apuaye en la audiencia
pública
La Asociación tuvo activa participación durante el desarrollo
de la audiencia pública, en la que estuvieron presentes miembros integrantes de la Comisión Directiva Central, de la seccional Centro, de la seccional Litoral y numerosos afiliados.
Los ingenieros Víctor Fernández, Juan Carlos Cabrera, Luis
Angeletti y el Lic. Jorge Casado representando a APUAYE.

En esta oportunidad, correspondió al Ing. Víctor FERNÁNDEZ fijar la posición de nuestra entidad. Transcribimos
parcialmente sus aspectos más salientes:
“Nuestro país tiene en operación, dentro de su parque
de generación eléctrica, tres centrales nucleares: ATUCHA
I (362 MW), EMBALSE (648 MW) y la recientemente incorporada ATUCHA II (745 MW).
Específicamente, las dos primeras centrales nucleares
mencionadas han demostrado, luego de más de treinta
años de funcionamiento, una alta confiabilidad en la prestación al sistema eléctrico nacional. Su operación a plena
potencia durante las 24 horas del día, la mayor parte del
año, salvo en los períodos de mantenimiento programado,
garantizan un importante aporte de energía generada para
el cubrimiento de la demanda eléctrica del sistema. En el
caso de estar las tres centrales en funcionamiento, estas
posibilitarían satisfacer el 11% de la demanda de energía
eléctrica anual de la Argentina”.
“¿Qué implicancias tiene el hecho de que algunas de estas centrales estén fuera de servicio? El análisis se puede
realizar desde distintos puntos de vista.
• Con respecto al consumo de combustibles fósiles, la indisponibilidad de una central nuclear como la de Embalse
implica una enorme erogación de divisas para el país, que
deben ser destinadas a la importación de combustibles
alternativos (gas, gasoil y fueloil) necesarios para abastecer el equipamiento térmico de reemplazo que, además,
debería ser instalado a partir de ahora con el consiguiente déficit operativo hasta que se concrete.
• Con referencia a los aspectos ambientales, debemos destacar que, como es de público conocimiento, el uso de
combustibles fósiles genera un alto aporte de CO2, gas

de efecto invernadero, a la atmósfera, con las consabidas
consecuencias a nivel global. El cambio climático tiene
implicancias catastróficas en el mundo y nuestro país no
ha quedado al margen de estas.
• Cabe destacar que al suscribir al Acuerdo de París sobre cambio climático, la Argentina ha asumido ejecutar,
como compromisos nacionales 2015-2030, lo siguiente:
1. Eficiencia energética en electrodomésticos, gasodomésticos, motores, calderas, cogeneradores, transporte multimodal, automóviles.
2. Generación eléctrica Nuclear, proyectos hidroeléctricos
y energías renovables.”
En otra parte de su intervención, el Ing. FERNÁNDEZ decía:
“Como referencia, hay un dato importante a tener en
cuenta y es que, actualmente, hay en el mundo aproximadamente 450 centrales nucleares. Países con gran desarrollo, como Estados Unidos con 104 centrales, Francia con
58, Japón con 44 y Rusia con 33 lideran el ranking de
centrales instaladas. Además, según los últimos informes
de la Agencia Internacional de la Energía, la capacidad
global de energía nuclear debe crecer a más del doble
para que esta fuente de energía suministre el 17% de
la producción mundial de electricidad en 2050. Es decir,
la capacidad mundial instalada necesitaría pasar los niveles actuales de 396GW para llegar a 930GW en 2050”.
Más adelante, al referirse a la operación de las centrales,
expresaba:
“Ahora bien, con referencia a la operación de las centrales nucleares en nuestro país expresamos, como representantes de todos los trabajadores profesionales que desempeñan sus tareas en las centrales nucleares y en especial en
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la CNE, que velamos constantemente por el cumplimiento
de todas las normativas que las autoridades nacionales e
internacionales exigen para otorgar el licenciamiento de
operación de estas plantas.
No es menos importante destacar que la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA decidió ya hace varios años solicitar
la presencia de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), organismo internacional que une a todas
las empresas y los países del mundo que tienen una
planta de energía nuclear comercial y que opera para
lograr los más altos estándares de seguridad nuclear.
Ha realizado ya varias auditorías en las plantas nucleares de
Argentina, entre ellas la CNE.
Otros aspectos relevantes que debemos destacar es lo
que ha representado –y representa en la actualidad– esta
central para el crecimiento de la zona de influencia. No podemos desconocer la demanda de mano de obra especializada, técnica y profesional que requiere, como así tampoco
el crecimiento económico que la construcción, operación y
la extensión de vida han producido, producen y producirán
en la región.
Por lo expuesto, que la Central Nuclear Embalse entre
cuanto antes en funcionamiento es una necesidad regional con proyección nacional para el bien de todos los

habitantes que se abastecen de energía eléctrica del sistema interconectado nacional.
Por último, debemos poner en conocimiento de la audiencia que en el último estudio realizado por nuestra Asociación, en conjunto con el Instituto General Mosconi, se efectuó una proyección de crecimiento en la demanda de energía
eléctrica entre los años 2015 y 2025, que arrojó un valor del
orden de un 50%. Esto nos indica que para satisfacer dicha
demanda, será necesario incorporar una potencia instalada
de 18.430MW, que requerirá no solo del aporte de energía
nuclear dado por la operación a pleno de las tres centrales
actuales, sino también del correspondiente al de las dos nuevas centrales nucleares a construirse (cuarta y quinta central),
que deberán sumarse a una serie de 8 centrales de generación
térmica e hidráulica previstas, y a centrales de energías renovables no convencionales (eólicas, solares y otras)”.
Y, para finalizar, nuestro representante expresaba:
“En particular, apoyamos plenamente la ejecución y finalización del plan de extensión de vida de CNE para que
pueda estar cuanto antes en servicio comercial y, además,
estamos totalmente de acuerdo con la continuidad del
Plan Nuclear Argentino. Y esto no solo lo necesita la zona
de influencia de la CNE, sino que lo necesita el país para
el desarrollo y bienestar del conjunto de sus habitantes”.

El diario La Voz del Interior destacó
AL CRONISTA ESPECIALIZADO
EN TEMAS ENERGÉTICOS FERNANDO COLAUTTI
quien produjo la nota que se acompaña a continuación:
Por primera vez, se discutió en Embalse el impacto ambiental de la central nuclear allí instalada hace 33 años. Fue
este jueves en el marco de la audiencia pública ambiental
convocada para dar cumplimiento a la nueva ley provincial,
que exige ese paso. En debate estaba el proyecto de extensión de vida útil de la usina, que está en ejecución desde
2011 y que este año ingresó en su fase final.

lo avala, elaborado por la consultora Cedyat para la Secretaría de Ambiente de Córdoba.

Durante horas, un centenar de participantes se sucedieron en exposiciones de 15 minutos cada uno. La gran
mayoría de los oradores se expresó a favor de la reconversión de la Nuclear para que genere energía por 30
años más.

Un dato bastó para evidenciar que la audiencia llegó cuando el emprendimiento está más cerca de finalizarse que de iniciarse. Rubén SEMOLONI, presidente de la estatal Nucleoeléctrica Argentina, precisó que el costo total para crear la nueva
central nuclear sobre la ya existente será de 2149 millones de
dólares, de los cuales 1433 (el 67%) han sido ya erogados.

Funcionarios nacionales y provinciales, intendentes de
esa zona de Calamuchita, representantes de gremios, directivos de la central y otros sectores se sucedieron para
defender el proyecto y el estudio de impacto ambiental que
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Solo hubo algunas objeciones de representantes de entidades ambientalistas que, en menor número, se hicieron
presentes. Tras este paso, Ambiente de Córdoba tiene 45
días para resolver si otorga la licencia ambiental al proyecto.

La usina salió de servicio en diciembre pasado para realizar las tareas centrales de recambio de los equipos críticos.
Se estima que en 2018 volverá a ponerse en marcha.

El geólogo Marcelo FERRERO, en nombre de los autores del estudio de impacto ambiental, indicó que en tres
décadas la central “ha sido compatible con el ambiente y
la salud” en la región, y marcó que todos los parámetros
medidos no revelan ningún impacto negativo en cuanto a
sus efluentes. También dijo que la tecnología para esta “segunda vida” aumentará los niveles de seguridad.
Julián GADANO, subsecretario de Energía Nuclear de la
Nación, valoró que las atómicas “no generan emisiones que
impacten sobre el cambio climático” y advirtió sobre las necesidades energéticas del país: “sin Embalse en marcha,
habrá que importar combustibles fósiles”, dijo. También
apuntó que ninguna actividad es tan vigilada como esta
y admitió como asunto pendiente “generar más confianza en la sociedad” para lo que –reconoció– se deberían
“transparentar más datos e información” sobre el funcionamiento de cada usina.
El intendente de Embalse, Federico ALESANDRI, manifestó su acuerdo con la continuidad de la central nuclear y
expresó que era también el de toda la Comunidad Regional
Calamuchita.
Los apoyos fueron sumando a representantes de gremios, instituciones y personal de la Central, entre otros. Varios priorizaron el impacto económico y laboral que genera
la usina en la zona. Ocupa en forma directa a unos 600
empleados, pero en esta etapa de reconversión, por unos
tres años, trabajan cerca de 3000.
Entre las voces que expresaron cuestionamientos sobresalió la de Raúl MONTENEGRO, titular de la entidad
ecologista Funam, quien planteó la nulidad de todo el
procedimiento, reclamó que no cumple con la ley y sostuvo que los riesgos sobre el ambiente y la salud son
evidentes. También hubo representantes del Foro Ambiental Córdoba.

Puntos en debate
Este diario repasó algunos de los principales reparos y
dudas que plantean los sectores ambientalistas y las respuestas que da el estudio de impacto ambiental, que avala
el proyecto, sobre esos puntos.
RIESGO SÍSMICO
Se objeta que la central fue construida casi sobre la falla
de Sierras Chicas, que generaría riesgos en caso de sismos
superiores a los que han tenido lugar hasta ahora. Marcelo FERRERO, de Cedyat, marcó que la actual central ya lo
contemplaba y que, para la nueva, se rehicieron estudios
y “se diseñó toda la estructura para un riesgo mayor al de
máxima supuesto”.

El intendente de Embalse, Federico
ALESANDRI, manifestó su acuerdo
con la continuidad de la central
nuclear y expresó que era también
el de toda la Comunidad
Regional Calamuchita
INUNDACIONES
Se plantean dudas acerca de si un colapso del dique Cerro
Pelado, aguas arriba de Embalse, no podría afectar la usina.
Los técnicos del Cedyat aseguraron que, técnicamente, no
podría producirse nunca esa situación pero que, aún así, se
contemplaron medidas para evitar una inundación.
SILOS DE RESIDUOS
Almacenan los desechos radiactivos de 30 años y
sumarán los de los 30 siguientes. No tienen otro destino
posible más que ese sitio. Ambientalistas apuntan que el
choque de un avión o un atentado podrían generar graves riesgos. FERRERO dijo que el informe oficial evalúa esas
contingencias, que no es área de aeronavegación comercial
y que los residuos, en el peor de los casos, no tendrían una
propagación grave como el reactor.
TRITIO EN AGUA
En base a los datos de la propia central nuclear, el Foro
Ambiental planteó dudas por los registros de tritio en
aguas de Embalse y de Piedras Moras muy por encima
de los niveles medidos en los ríos tributarios o en ciudades cercanas. Sobre ese punto, los técnicos del Cedyat
advirtieron que es diferente medir radiaciones emitidas
que dosis radiológicas. “Si se evalúa por dosis para evaluar el impacto en la salud, el registro es del 0,5 por ciento
del tope que fijan las pautas internacionales. Una persona que toma agua del lago y come sus peces todos los
días, recibiría el 0,5 por ciento de ese total, o sea muy por
debajo del umbral aconsejable”, enfatizó FERRERO. Entidades ambientalistas insisten con la duda de ese impacto
y piden transparentar esos datos en forma permanente
para posibilitar un seguimiento.
PLANES DE EMERGENCIA
La central nuclear hace regularmente simulacros, con
poblaciones cercanas, de preparación ante incidentes por
riesgos en la planta. ONG como Funam vienen reclamando que esos planes sean abarcativos a toda la provincia
para contemplar la eventualidad del máximo accidente
posible. El informe oficial marca que se cumple la capacitación en la zona exigida por las normas internacionales
en la materia y plantea que abarca donde se justifican los
planes de acción directa.
fuente: La Voz del Interior 08 de julio de 2016
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día del ingeniero

16 de junio

DÍA DEL INGENIERO
El 16 de Junio es el Día del Ingeniero porque ese mismo día,
pero de 1865, se inició la enseñanza de la ingeniería en la Argentina.
En 1855, el ingeniero francés Carlos Enrique PELLEGRINI,
padre del Dr. Carlos PELLEGRINI, quien fuera presidente de la
Argentina entre 1890 y 1892, le propuso al rector de la Universidad de Buenos Aires, José María GUTIÉRREZ, crear una
carrera de ingeniería. Por un decreto del 16 de junio de 1865,

se estableció, en la Universidad de Buenos Aires, el Departamento de Ciencias Exactas y, sobre esa base, se creó la carrera
de ingeniería.
Desde Revista Única saludamos a todos los ingenieros y los
acompañamos en tan grata celebración.

SEMANA DE LA INGENIERÍA
Se desarrolló en el Centro Argentino de Ingenieros (CAI)
durante los días 01 y 02 de junio.
La Semana de la Ingeniería fue inaugurada con más 300
personas en la sede del CAI. Contó con la presencia de
Carlos BACHER, presidente del Centro Argentino de Ingenieros, de Daniel NOVEGIL, CEO de Ternium y presidente
de este evento, y de Francisco CABRERA, ministro de Producción de la Nación.
La que sigue es una nota del Pregón Energético con un
resumen de lo tratado en las jornadas precitadas.

EL ROL DEL INGENIERO ARGENTINO EN EL
SIGLO XXI
La profesión del ingeniero dejó de estar asociada solamente a la construcción de obras públicas y civiles para
convertirse en un referente en el área de tecnología e innovación, enfocada en el desarrollo de sus comunidades.
Con esta premisa, destacados ingenieros, funcionarios,
CEOs de empresas, emprendedores y técnicos participaron
el 01 y 02 de junio en la Semana de la Ingeniería 2016
organizada por el CAI.
Bajo el lema “El ingenio de mirar más allá”, más de
600 personas, entre los dos días, se reunieron para debatir el rol presente y futuro de la ingeniería en Argentina.
La apertura del evento estuvo a cargo de Daniel NOVEGIL,
CEO de Ternium y presidente de la Semana de la Ingeniería, quien destacó que “en nuestros tiempos, los ingenieros
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tienen un rol distinto en la sociedad, la economía y el desarrollo de los países: son personas influyentes, que cumplen
un rol gerencial de liderazgo”.
Lo siguió Francisco CABRERA, ministro de Producción de
la Nación, quien resaltó la profesión al decir que “hay un
reverdecer de la ingeniería y, en nuestro plan de producción nacional, resulta fundamental”. En este marco, uno
de los temas principales fue el espíritu emprendedor en los
ingenieros. Al respecto, Andy FREIRE, ministro de Modernización, resaltó que “emprender, más allá del fracaso o
el éxito, tiene que ver con la búsqueda del propósito. Lo
importante es encontrar un objetivo noble que trascienda
lo que estás haciendo”.
Durante los dos días, se realizaron paneles que giraron
en torno a seis áreas temáticas: la situación energética y el
cambio climático; el espíritu emprendedor; la ingeniería y el
razonamiento científico; la gestión de la infraestructura; el
valor de la ingeniería en la ciencia, la tecnología y la innovación; y el rol del ingeniero de hoy.
El día miércoles, el secretario de Energía Eléctrica del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Alejandro
SRUOGA, se explayó sobre la situación crítica del sistema energético argentino actual, y enfatizó en la necesidad de “financiar la transición hacia un modelo más
económico, sustentable y posible, porque el modelo con
subsidios generales y masivos no tuvo los resultados esperados”.

El neurólogo y neurocientífico Facundo MANES, director de INECO (Instituto de Neurología Cognitiva), aportó
su conocimiento sobre cómo funciona el cerebro y cómo
pensamos. Explicó que “para tomar una decisión racional,
lógica y deliberada, necesitamos recursos cognitivos, pero
los recursos cognitivos son limitados. No podríamos estar
todo el día tomando decisiones racionales. Necesitamos
el porcentaje de riesgo y beneficio de cada opción”. En
esta línea, Federico PROCACCINI, CEO de Google Argentina, señaló que hoy “cambió la dinámica del negocio y
cambió nuestro producto. Hoy tenemos que fomentar a
los ingenieros para que crezcan y, luego, dejarlos libres
para crear.”
Mariano MAYER, secretario de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana empresa del Ministerio de Producción
de la Nación, se refirió a la importancia que el estímulo a
los emprendedores representa para el país. “Necesitamos
emprendedores fuertes y vibrantes en todo el país, y un
marco regulatorio. Estamos trabajando en eso. La clave es
el capital humano”, dijo.
Con respecto a la situación de la infraestructura, el día
jueves, el Ing. José Luis INGLESE, presidente de AySA, señaló que “los ingenieros nos enamoramos de las obras,
pero este no es el fin último. El fin último es brindar servicios a la sociedad”. Destacó que, para la próxima primavera, se prevé absorber la atención del servicio en once
nuevos partidos bonaerenses. Se sumarán cuatro millones
de clientes para llegar a un total de quince millones. La

inversión programada para los próximos ocho años, si la
ciudadanía nos acompaña, ascenderá a 202.000 millones
de pesos, es decir, 13.500 millones de dólares, puntualizó
INGLESE. Posteriormente, José Ricardo ASCÁRATE, subsecretario de Infraestructura del Plan Belgrano, explicó la
necesidad de trabajar en la infraestructura en el norte del
país, donde los costos logísticos son de 30 a 40% mayores
que el promedio del país. Sostuvo que “hemos creado una
medida inédita del Gobierno nacional. Construimos una
Unidad Ministerial en las diez provincias del norte argentino para dar igualdad de oportunidades y promover el
progreso de sus habitantes”.
Por último, Sandra YACHELINI, CEO de Universal Assistance y Juan WAEHNER, CEO de Telefé, coincidieron en
que “la ingeniería nos puede formar para la inteligencia del
aprendizaje. El líder de hoy es aquel que tiene la capacidad
de desarrollar a su gente y da el ejemplo”.
El Centro Argentino de Ingenieros es una Asociación Civil
sin fines de lucro que reúne a estudiantes, profesionales, empresas, entidades y organizaciones interesadas en resaltar la
importancia estratégica de la ingeniería en la sociedad. Pone
de manifiesto la necesaria colaboración y el aporte de la ingeniería para la planificación y ejecución de acciones que impulsen el desarrollo sustentable del país, a fin que la sociedad
aprecie su accionar en todos los elementos de la vida diaria.
Para más información: http://www.cai.org.ar
fuente: El Pregón Energético, 03 de junio de 2016.
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ENTREVISTA

Ing. Miguel Sosa
Decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Delta - Campana
ING. MIGUEL SOSA
Ingeniero Químico (1981) - Facultad Regional Delta – Universidad Tecnológica Nacional –UTNEspecialista en Docencia Universitaria (1999) UTN - Facultad Regional Delta, especialista en Ingeniería
Ambiental (2004) / UTN - Facultad Regional Delta, Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
Posgrado en Economía y Planificación Energética - Fundación Bariloche - Instituto de Economía Energética
(1988). Miembro del Comité Global organizador del WEEF-GEDC 2016 Seúl –Corea del Sur, miembro del
Comité Ejecutivo de la International –IFEES - 2015 a la fecha. Presidente de la Comisión de Relaciones
Interinstitucionales e Internacionales del CONFEDI- 2015 a la fecha. Presidente del Consejo Federal de
Decanos de Ingeniería de la Argentina (CONFEDI) 2012 a 2013. Entre otros.
Participó de la organización de diversos congresos de ingeniería en Argentina y América Latina y formó parte
de sus consejos de evaluación, así como en los comités académicos en diferentes publicaciones. Asistió a numerosos congresos y seminarios como expositor; ha desarrollado programas de estudio de la educación; escribió
libros, artículos y capítulos de libros; dirigió maestrías y formó parte de diversos comités académicos.

1. ¿Cuál es la oferta académica de la facultad
y qué carreras de ingeniería dictan?
La Facultad Regional Delta ofrece distintas carreras de grado, entre las cuales hay varias especialidades en ingeniería.
Además, brinda la posibilidad de realizar tecnicaturas, postítulos, posgrados, maestrías y doctorados.

SEDE CENTRAL CAMPANA
Carreras de grado
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Ingeniería en Sistemas de Información
Analista Universitario de Sistemas

Doctorado
Doctorado en Ingeniería - Mención en Ensayos Estructurales

Maestrías y especializaciones
Administración de Negocios
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Control Automático
Docencia Universitaria
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Gerencial
Procesos Biotecnológicos
Simulación y Mecánica Computacional Aplicada al Diseño
en Ingeniería
Ensayos Estructurales y Ensayos no Destructivos

Carreras de postítulo
Ingeniería Laboral
Licenciatura en Tecnología Educativa

Tecnicaturas
Sedes Central (SC), Pilar (SP) Sede Zárate (SZ), Sede
Escobar (SE)
Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial (SP y SE)
Tecnicatura Superior en Procesos Industriales (SC, SP y SZ)
Tecnicatura Superior en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas (SC y SP)

Tecnicatura Superior en Administración Portuaria (SZ)
Tecnicatura Superior en Diseño Industrial (SZ)
Tecnicatura Superior en Logística (SP)

Nivelación. El primer ingreso efectuado bajo esta modalidad fue en el año 2006 y, entre 2011 y 2012, dio lugar a
los primeros graduados.

2. Teniendo en cuenta el bajo nivel de
matriculación que, a nivel nacional, han
tenido las consideradas carreras duras,
¿Cómo ha evolucionado la inscripción en
los últimos años?

El segundo factor fue el desarrollo de políticas de fomento
a la enseñanza universitaria, especialmente en el campo de
las ingenierías, que el Gobierno nacional aplicó desde la
Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Planificación e Infraestructura durante el período 2004-2015
y que esta facultad supo aprovechar con una apropiada
administración.

Es interesante destacar que 2006 es el primer año en que
los alumnos ingresaron a la facultad a través del Seminario Universitario de Nivelación, de duración anual. En aquel
entonces, se registró un ingreso sensiblemente debajo de
la media, que mejoró a partir del año 2008. Desde ese momento, el ingreso se mantuvo siempre por encima de la
media, excepto en los años 2012 y 2015. Pero, a partir de
los actuales datos, se puede asegurar que estamos nuevamente en tendencia creciente y se prevé un incremento
mayor en 2017, dado que debimos ampliar el número de
cursos del Seminario Universitario de Nivelación.

3. ¿Cuál es la relación entre los ingresantes
a las distintas carreras y el número anual
de egresados?
Entendemos que dos factores fundamentales han permitido aumentar los índices de retención y mejorado los de
graduación.
El primero es haber iniciado el Seminario Universitario de

En el caso de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU),
fue a través de los programas PROMEI (Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Ingeniería) y PROMINF (Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Carreras de
Informática). Además, se suman una jerarquización de la
función docente –con un real mejoramiento de las remuneraciones– y, en el caso del Ministerio de Planificación e
Infraestructura, los planes de nuevas construcciones edilicias que, en nuestra facultad, permitieron incrementar
sensiblemente la superficie cubierta.
Es así que, para el decenio 2006-2015, se ha tenido una
media de relación graduados-ingresantes del 30%, pasando del 25% para el quinquenio 2006-2010 al 35% para el
quinquenio 2011-2015. Es decir, se registró un incremento
del 40% en esta tasa.
Este aumento se ha producido en general en todas las carreras, pero ha sido particularmente notorio en el caso de
Ingeniería Eléctrica, que pasó de un índice de graduacióningreso de 9% a 37%.
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4. De acuerdo con nuestra experiencia en
otros puntos del país, la UTN, a través de
las facultades, mantiene una relación muy
fuerte con las fuerzas productivas de su
región. ¿Se verifica esta situación en esta
unidad académica?
La Subsecretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica
tiene como misión la relación de la facultad con la región
mediante la transferencia, la articulación, el asesoramiento y la promoción de soluciones tecnológicas. Su meta es
construir la integración del sector científico-tecnológico
con el contexto socio-productivo.
Sus objetivos son contribuir de manera activa y protagónica en los procesos de desarrollo local y regional para articular a los sectores científicos, empresariales y estatales;
favorecer la construcción y el desarrollo de espacios donde
confluyan conocimientos científicos y tecnológicos, que
promuevan demandas, transferencias socio-productivas y
fuentes de financiamiento con la finalidad de asistir a la
producción y ayudar al crecimiento integral de la sociedad;
generar redes entre el conocimiento científico-tecnológico
y los sectores de la sociedad que lo demandan, articular
los modos y mecanismos para su efectiva transferencia en
beneficio de la sociedad; ofrecer servicios y transferencias
de tecnología de la Facultad Regional Delta (FRD) a empresas u organizaciones regionales, así como también recibir
sus demandas; y promover y facilitar de forma biunívoca
el crecimiento científico tecnológico, tanto de los grupos
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internos de la FRD como de las organizaciones vinculadas,
a fin de promover el desarrollo regional.
Además, se desarrollan actividades, como la identificación
y descripción de demandas tecnológicas; la búsqueda de
soluciones tecnológicas y de financiamiento para proyectos de investigación, desarrollo e innovación; la identificación de conocimientos científico-técnicos transferibles
y de oportunidades de adaptación, implementación y absorción de la tecnología; y la asistencia a la protección de
resultados de I+D+i. También se tiene en cuenta la búsqueda de socios para proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
Nuestros grupos de investigación y desarrollo tecnológico
tienen como objetivo central la transferencia al medio. Casi
la totalidad de los proyectos de investigación y desarrollo
que se generan en la facultad están motivados por una
necesidad del medio productivo o social. Los procesos de
vinculación y transferencia se dan en el marco de distintos
programas que desarrolla la subsecretaría, tales como:
• Programa de Desarrollo Local y Regional
• Programa de Fortalecimiento de la Competitividad
de las Pymes:
- Asistencia para la certificación de normas
- Gestión de la innovación
• Programa de Mejora Continua
• Programa de Desarrollo Organizacional
• Programa de Inteligencia Tecnológica Competitiva
para el Desarrollo de las Pymes
• Programas de capacitación

5. ¿Tienen convenios y/o acuerdos específicos con empresas, industrias o instituciones de la región?
Tenemos convenios y acuerdos con muchas de las empresas de la zona. En el área de ciencia y técnica, se trata de
convenios vinculados con los proyectos de investigación
de distintas áreas de desarrollo en nuestra facultad, como
las de ensayos no destructivos, biotecnología y eficiencia
energética. Solo a modo de ejemplo se pueden mencionar:
el convenio con Atucha II para realizar el sistema de monitoreo de vibración de los distintos elementos del nuevo
reactor; el convenio con la empresa Rhasa para el desarrollo
de tecnologías de biorremediación de ecosistemas crónicamente contaminados con hidrocarburos en áreas de extracción y almacenamiento de petróleo y derivados; el convenio con la Fundación Gutenberg para la caracterización de
tintas conductoras que permitan la impresión de circuitos
electrónicos. Con la empresa Tenaris, firmamos un convenio para la realización de ensayos por emisión acústica para
la caracterización de tubos sin costura y certificación END.
También concretamos convenios con otras empresas y con
entidades públicas. Con estas últimas, para la implementación de software hospitalario y la asistencia técnica en
sistemas de información.
La UTN - FRD tiene convenios y acuerdos con las siguientes
instituciones de la región:
Municipalidades: Zárate, Campana, Escobar, Baradero, Pilar, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, Moreno, Marcos Paz, Mar del Plata y San Pedro.
Cámaras: Centro de Comercio e Industria de Zárate (CCIZ),
Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar (CEPIP), Unión
Industrial de Escobar (UIDE), Unión Industrial de Campana
(UIC), Cámara Unión de Comercio e Industria de Campana
(CUCEI), Cámara de Micro-pequeñas y Medianas empresas
de Zárate (CAPyME), Cámaras Industriales del Parque OKS
(CIPO), Fundación Parques Tecnológicos de San Pedro y Federación de Cooperativas Apícolas Ltda. (FECOAPI).
Centros de salud: Hospital Nacional Posadas, Hospital
Universitario de UNCuyo, Hospital San José de Campana,
Sanatorio Augusto Timoteo Vandor, Hospital San José de
Exaltación de la Cruz, Hospital de Moreno, Hospital de Cap.
Sarmiento, Hospital de Marcos Paz, CEMA (Mar del Plata).
Fundaciones: Fundación Gutenberg, Fundación Empretec y
Fundación Premio Nacional a la Calidad.
Empresas: son muchísimas, pero podemos nombrar algunas, como Nucleoeléctrica Argentina SA, Termipol Argentina SRL, JCRSA, Siderca SAIC, FV SA, Axion Energy, Conuar
SA, Holcim Argentina, INTECNDT SRL, Tecmaco integral SA,
Kimberly-Clark, Toyota SA, Termoeléctrica General Belgrano

Casi la totalidad de los proyectos
de investigación y desarrollo que
se generan en la facultad están
motivados por una necesidad del
medio productivo o social.
(TMB), Ferrero Argentina, Klabin, Honda, Master Bus SA, Celulosa Argentina, Kaplast SA, La Filomena, Storage Compat,
Advanced Organic Materials (AOM), Alpla Avellaneda, Alta
Plástica SA, Amcor Pet Packaging de Argentina, Asociación
de Cooperativas Argentinas, Atanor Argentina, Baterias Argentinas SA (Moura), Bayer, Bimbo de Argentina, Bolsafilm,
Campo Austral, Cargill, Celomat SA, Cevasa, Clorox Argentina, Coster Packaging, Dancan SA, Gador, Heinlein Foods,
Hempel, Hp Pelzer Group, Indelval, Ilva, Inesa Argentina,
Isolant, JBS Swift, Johnson Matthey, Julio Garcia e Hijos, Kalciyan Tecnología Del Vidrio, Klabin Argentina, Kromberg &
Schubert Gmbh, Laboratorios Casasco, Laboratorio Internacional Argentino, Ex Fada Pharma, Laboratorios Richmond,
Laboratorio Gador, Linde Gas, Logistica y Servicios Integrales, Makita, Merck Crop Bioscience Argentina, Molca SA,
Terminal Las Palmas, Nalco Argentina SRL, Novozymes BioAg
Group, Oleaginosa Moreno, OppFilm, Papelera Samseng,
Pelzer System SA, Pgi Argentina, Pilares Compañía Alimenticia SA, PPG, Pwa Poliuretanos, SC Johnson & Son Argentina, Sanofi Pasteur SA - Aventis, Sapa Aluminium, Saporiti,
Sew Eurodrive SA, Sidra La Victoria, Sidus Ind. y Com., SKF
Argentina, Sotyl SA, Syphon, Transclor, Tres Arroyos, Trico
Latinoamericana, Unilever Argentina, Wepel, Yersiplast SA,
IKK Argentina, y Zanniello Luis & Miguel, entre otras.
Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos Ltda. de Zárate.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

6. Como provenimos del ámbito energético
en general y del sector eléctrico en particular, nos interesa conocer si realizan trabajos relacionados con temas energéticos.
En el ámbito energético, la facultad trabaja desde el Centro
de Energía y Ambiente (CIDEA), que cuenta con un Grupo
de Eficiencia Energética, y también colabora desde el Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Uno de los trabajos recientes, solicitado por la Dirección
General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea
Argentina, consiste en realizar una asistencia técnica sobre
eficiencia energética y empleo de energías renovables en la
base Marambio de la Antártida Argentina. Se llevará a cabo
una auditoria energética de varios edificios e instalaciones
de climatización para determinar las condiciones ambientales óptimas de confort.
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El Departamento de Ingeniería Eléctrica lleva adelante un
proyecto de investigación y desarrollo sobre generadores
eólicos de media potencia en el marco del Programa de
Molino Eólico, a través del cual se realizará la asistencia
técnico-profesional a la Base Marambio.
Con la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate, se firmaron varios acuerdos para efectuar
diferentes servicios. Entre ellos, un convenio de investigación para el estudio de equipamientos de potencia, uno de
capacitación laboral en trabajos eléctricos, otros para dictar
la Tecnicatura Superior Universitaria de Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas y un contrato de servicios para
la medición de calidad de producto (tensión y perturbaciones) en equipos monofásicos y trifásicos.
El CIDEA integra el Grupo de Coordinación de Actividades
de la Red Temática de Gestión y Eficiencia Energética para
un Desarrollo Sostenible (GEESOS) del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), que
busca promover el desarrollo de programas y normativas y la
creación de capacidades en los países participantes mediante
la interacción, la cooperación y la transferencia de conocimientos entre los grupos que integran la red temática.
Se investiga el comportamiento de paneles solares fotovoltaicos de diferente tipo de celdas a la acción de sólidos sedimentables y, también, la determinación de la transmitancia
térmica de un componente opaco mediante el uso de una
celda de ensayo ad hoc.
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Se han realizado estudios de eficiencia energética mediante
simulación térmica en más de cien pymes, edificios educativos, de vivienda y gubernamentales con transferencia de
los resultados para optimizar el ahorro energético.
Se confeccionó el manual “Introducción a la Temática de
la Auditoria y Calificación Energética de Edificios” y se
transfirió a la Municipalidad de Campana, como aporte al
Código de Edificación de la ciudad, y a los integrantes del
Corredor Productivo del Noreste de la provincia de Buenos
Aires (COPRONE).
También se estudia el efecto de la utilización de distintos
combustibles en diferentes motores.

7. ¿La facultad desarrolla trabajos de investigación? ¿En qué especialidades?
La investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia
de tecnología conforman uno de los pilares fundamentales
de la facultad como apoyo al cumplimiento de su objetivo
general: “Promover la concreción de investigaciones aplicadas o desarrollos tecnológicos que aporten nuevos conocimientos e impliquen innovaciones o transferencia de
tecnología al entorno regional o nacional, en especial al
medio productivo, o a la enseñanza de grado y de posgrado de la facultad.”
Hay dos centros de investigación que agrupan gran parte de
la actividad mencionada. Cada centro incluye seis grupos.

El Centro de Energías Alternativas, que agrupa las áreas
de eficiencia energética, biotecnología, contaminación de
aguas, reciclado de polímeros y de residuos, y el Centro
de Ensayos Estructurales, que agrupa las áreas de ensayos
no destructivos, vibraciones, mecánica computacional, emisión acústica, optoelectrónica, fotónica y nanomateriales.
Ambos centros son referentes de la universidad a nivel nacional en las áreas mencionadas. Hay, además, grupos de
trabajo en otros temas, como el desarrollo de vehículos no
tripulados y la gestión de la ciencia y la tecnología, materiales compuestos, máquinas eléctricas, robótica, software
y sistemas de información.

8. ¿Tienen acuerdos con otras instituciones
académicas del país o del exterior?
La facultad ha consolidado acuerdos con instituciones nacionales y del exterior. En el ámbito nacional, se desarrollan
proyectos de fortalecimiento de grupos de investigación
con otras facultades regionales de la universidad. Con la
regional de Neuquén, estamos trabajando en el área de ensayos ópticos no destructivos aplicados a la industria del
petróleo. Además, con la regional Rafaela, en Santa Fe,
estamos desarrollando un proyecto para la adaptación y
validación de un método para la determinación de arsénico
en aguas. Un tercer proyecto, sobre eficiencia energética en
las industrias lácteas de la zona de Trenque Lauquen, lo estamos realizando con la regional ubicada en esa ciudad de
la provincia de Buenos Aires. Además, tenemos un doctorado cooperativo sobre materiales junto con las regionales de
Pacheco, Avellaneda y Haedo. El hecho de estar ubicadas
en zonas cercanas nos permite potenciar nuestras capacidades complementarias en esta área de la ingeniería clave
para el desarrollo industrial.
Tenemos vínculo con varias instituciones del ámbito científico. Con el CONICET estamos incrementando el número
de docentes que ingresan a la carrera del investigador y
el número de proyectos financiados. Con la CIC tenemos
un proyecto en desarrollo para la creación de un Centro
Tecnológico en la ciudad de Campana, que articula la Municipalidad, la facultad y el sector industrial regional. A través de las actividades de la Subsecretaría de Vinculación y
de Ciencia y Técnica, tenemos colaboraciones permanentes con las facultades de Ingeniería, Bioquímica y Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y
con la Facultad de Ingeniería de La Plata. También hay una
serie de acuerdos con centros de investigación. En temas de
nanomateriales, con el CIBION; en fotónica con el Centro
de Investigaciones Ópticas (CIC-CONICET) en La Plata; en
emisión acústica y microtecnología, con la Comisión Nacional de Energía Atómica y en ensayos electromagnéticos no
destructivos, con YTEC. Con la Universidad de FASTA, de
Mar del Plata, en el área de Sistemas de Información.

Con el CONICET estamos
incrementando el número de
docentes que ingresan a la carrera
del investigador y el número de
proyectos financiados.
Acuerdos con entidades del exterior:
Ecole Nationale D´Ingénieurs de Saint-Etienne - Francia
Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) - Portugal
Università Degli Studi di Salerno (UNISAEN) - Italia
Universidad de Santander (UDES) - Colombia
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Italia
Grupo de Investigación Energética (ENEDI) de la Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea

9. ¿Imparten desarrollos virtuales o formación a distancia?
La experiencia acumulada hasta el momento y el seguimiento de las prácticas que han resultado exitosas en el uso
educativo de las TIC, indican la existencia de algunos factores clave implicados en una integración adecuada de estas
tecnologías a la formación universitaria. Dichos factores
están relacionados, principalmente, con la supeditación de
la tecnología a una estrategia de formación definida, que
responda a la misión y a los valores de la propia universidad
y a sus objetivos docentes.
La institución, responsable de la formación de los futuros
profesionales que deberán desempeñarse en los nuevos escenarios, no puede permanecer ajena a la realidad actual
de alumnos promedio habituados al uso de la tecnología
en su vida cotidiana y de docentes que, como profesionales, son conscientes de la importancia vital del uso de la
tecnología como apoyo de la actividad profesional, lo cual
impone un proceso de adecuación e incorporación de tales
tecnologías para responder a las demandas sociales.
Es así que la facultad brinda a sus alumnos las herramientas y
la ayuda necesaria para poder iniciar el proceso de incorporación de las nuevas tecnologías en la actividad educativa diaria.
A través del uso de un campus virtual que utilizan un número
creciente de docentes, se ofrece una alternativa cada vez más
popular y que resulta particularmente adecuada para el proceso de transición de las formas tradicionales de enseñanza y
aprendizaje a lo que se denomina “aula extendida”.
En este caso, se aprovechan las TIC sin abandonar los
contactos presenciales; de esta manera, se transforma y
extiende el aula tradicional a través del uso de la tecnología. De este modo, se le brinda al alumno la posibilidad
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desempeñan en temáticas relacionadas al medioambiente.
Todos ellos son docentes de grado de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica y,
por lo tanto, es natural que transmitan estos temas en las
distintas materias del grado. Además, los alumnos becarios
que participan en los proyectos de investigación dentro de
los grupos que integran el Centro reciben una formación
específica en esta temática.
Las asignaturas que incluyen temas relacionados con el medio ambiente son las siguientes:
Ingeniería Química: Ingeniería Ambiental, Tecnología de la
Energía Térmica, Integración, Integración IV, Integración V
(Proyecto Final).
Ingeniería Eléctrica: Seguridad, Riesgo Eléctrico y Medio
Ambiente.
Ingeniería Mecánica: Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial, Instalaciones Industriales, Proyecto Final, Pymes y
Cooperativismo.
Se desarrolla también la carrera de posgrado Maestría en
Ingeniería Ambiental, que tiene impacto en la formación de
docentes y graduados de la facultad.

de complementar su capacitación con el desarrollo de actividades en forma virtual, pero sin modificar la modalidad
presencial de la asignatura.
La expresión “aula extendida” implica una propuesta cuyo
centro está dado por el encuentro entre docentes y alumnos con una frecuencia establecida. El uso de la tecnología
digital extiende las posibilidades de la clase en términos de
búsqueda de recursos, interacción con el profesor y de los
alumnos entre sí, e incluye recursos para la enseñanza y
el aprendizaje que pueden ser utilizados por los estudiantes en cualquier momento: acceso a material didáctico,
preparación de los exámenes, resolución de problemas y
ejercicios, foros de discusión, evaluaciones periódicas, etc.

10. Teniendo en cuenta la importancia que
poseen en la actualidad los temas relacionados con el medioambiente, ¿Abordan
esta temática en algunas materias de las
carreras de ingeniería?
Dentro del Centro de Investigación de Energía y Ambiente que funciona en la facultad, hay investigadores que se
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11. Vivimos en un tiempo de permanentes
cambios tecnológicos y avances científicos;
¿De qué manera actualizan el plan de estudios de las distintas materias formativas?
Deben considerarse, en este aspecto y como factores de
fundamental importancia, los procesos de acreditación a
carreras de ingeniería que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitarias, CONEAU, creada por la
ley universitaria en vigencia, han llevado adelante desde el
año 2003 hasta la fecha. Estos procesos de acreditación
desataron, a su vez –dentro de la universidad, en general, y
en cada facultad y carrera, en particular–, procesos de autoevaluación que han permitido la actualización curricular.
Adicionalmente, las recomendaciones efectuadas por los
evaluadores luego de su trabajo han sido incorporadas a
los currículos.
Esta actualización permanente es facilitada por los planes
de estudio vigentes en la universidad, que establecen, para
cada asignatura, solamente contenidos mínimos, que son
aquellos temas fundamentales e inmanentes a la temática
abordada por la asignatura y permiten, en consecuencia,
en la explicitación de los programas analíticos detallados
por parte de cada facultad, actualizar contenidos sin necesidad de producir cambios en la estructura curricular.

INFORMACIONES Y EVENTOS

INVERSIONES
PARA NUEVAS ENERGÍAS

Con el doble propósito de paliar el fuerte déficit energético del país, que obliga a onerosas importaciones, y de
avanzar en la implementación de una matriz energética no
contaminante, el Gobierno nacional lanzó esta semana el
primer llamado a licitación para la producción de 1000 megavatios de energías alternativas.

Antes de formalizarse este llamado
a licitación, ya varias firmas
interesadas habían adelantado
inversiones en este campo.

La convocatoria internacional llega luego de reglamentarse la ley de fomento a energías alternativas, que pretende llevar la producción limpia de electricidad del 1,8%
actual al 8% para fines del año que viene, 2017. La nueva
legislación establece que el consumo total de energías alternativas deberá ir en ascenso hasta alcanzar el 20% o
unos 10.000 megavatios de potencia en 2025 en todo el
territorio nacional.

Al margen de esto, existen emprendimientos privados
de altos consumidores de electricidad. Aluar, fabricante
de aluminio radicado en Puerto Madryn, invertirá más de
400 millones de dólares para generar energía eólica por
más de 200 megawatts en el área donde se ubica la empresa y en Trelew.

Antes de formalizarse este llamado a licitación, ya varias
firmas interesadas habían adelantado inversiones en este
campo. Es el caso de la empresa Pampa Energía, que prevé
invertir 400 millones de dólares en generación limpia, y el
de la filial argentina de la estadounidense Dow Chemical,
con la inversión de 123 millones de dólares para el desarrollo de un parque eólico en conjunto con la empresa
estatal tecnológica INVAP, de prestigio mundial.
Son anticipos de marzo pasado, que se espera que alcancen ahora ofertas por unos 500 millones de dólares en
inversiones de proyectos energéticos verdes hasta finales
del 2017.

El plan implica un gran aporte, no solo para producir más
energía sino también para impulsar la creación de mayor
actividad económica y fuentes de trabajo en la zona.
El lanzamiento del denominado Plan Renovar, de aprovechamientos eólicos, solares, biomasa, hidroeléctricos y
biogás implicaría una inversión estimada en 2000 millones
de dólares y la generación de 8000 puestos de trabajo, a
la vez que permitiría ahorrar 300 millones de dólares en
importación de combustible. Mejor todavía: se evitaría la
emisión de casi dos millones de toneladas de dióxido de
carbono anuales a la atmósfera, lo que equivale a retirar
un millón de vehículos del parque automotor.
fuente: Diario de Cuyo, San Juan, 20 de mayo de 2016.
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INFORMACIONES Y EVENTOS

PARA LA CAME, LOS TOPES AL TARIFAZO DEL
GAS SIGUEN SIENDO INSUFICIENTES

"Los pequeños y medianos empresarios del país se están viendo sumamente afectados por la alta incidencia que
está teniendo el ajuste tarifario en sus costos de producción", comienza expresando el comunicado remitido por la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
minutos después de que el Gobierno anunciara que el incremento en el gas para las pymes no superará el 500%.
Según la confederación, aún con ese tope, "el impacto es
tan alto que muchas empresas quedarían fuera de mercado y
competencia, y se verían obligadas a replantear su negocio".
Los empresarios reclamaron nuevamente una suba gradual de tarifas: “Que los precios se vayan sincerando en un
período mínimo de dos años, que den tiempo para que la
economía y las empresas puedan ir recuperando su actividad. Pero a su vez, ese gradualismo debe definirse contemplando tres categorías: (a) pymes con baja incidencia de la
luz y el gas en sus costos, (b) pymes con incidencia media y
(c) pymes con incidencia alta".

PARA EJEMPLIFICAR:
Para una empresa de uso intensivo de gas, en la que ese
recurso tiene una incidencia del 20% en sus costos de producción, un aumento de 500% en la tarifa le genera una
suba de 100% en sus costos totales. La deja, así, fuera de
competencia porque no tiene posibilidad ni de absorber ese
incremento, ni de trasladarlo a precios.
Hay muchos casos para graficar, como el de una fábrica
de cerámica de Chubut, que pasó de pagar $33.400 de
gas en abril a $421.000 en mayo. Aun con un tope de
500%, pagaría $200.300 que, en un contexto en el que
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sus pedidos de producción se frenaron, no tiene posibilidad
de afrontar.
Peor es la situación para las empresas en las que el gas representa un 30% de sus costos de producción y un aumento
del 500% le genera un ajuste de 150% en sus costos totales.
Y no son casos imaginarios. Es el caso de una pequeña
empresa de La Pampa que fabrica tanques para combustibles, tiene hornos prendidos 18 horas diarias y su factura
de gas se multiplicó por 15 veces; o el de una cristalería del
partido de Lanús que, con sus hornos prendidos 12 horas
diarias, se plantea directamente el cierre porque sus costos
subirán 150%.
Situaciones de menor impacto, pero igualmente preocupantes se dan en empresas en las que el gas incide en 5 o
10% de sus costos de producción: un aumento del 500%
en gas le genera subas de entre 25 y 50% en sus costos.
Es el caso de un hotel muy pequeño de la Patagonia, que
pagaba $1500 mensuales de gas y recibió una boleta por
$25.600 (1607% más). Incluso si le ponen un tope de
500% a esa suba, los $9.000 que deberá pagar le generan
un aumento de 25% en sus costos totales de producción,
que no puede afrontar en este momento.
"El gobierno debe analizar con criterio un ajuste de este
tipo, que pone en riesgo las fuentes de trabajo y el ingreso
de muchas familias. Y para construir un esquema tarifario
viable para el país y los usuarios, la única vía en la coyuntura
actual es el gradualismo. De lo contrario, se llevará al quiebre a muchas empresas", reclamó la CAME.
fuente: Diario Uno, Mendoza, 02 de junio de 2016.
Extracción parcial.

TARIFAS DE GAS Y LUZ
El gobierno llegó a un acuerdo con las provincias
Al cabo de semanas de quejas y medidas judiciales, el Poder Ejecutivo consiguió
llegar a un acuerdo con las provincias por las subas en las tarifas de gas.
Luego de mantener reuniones con gobernadores y representantes de cada distrito, los ministerios de Interior y Energía anunciaron cambios en el esquema tarifario.
En cuanto al gas natural, se establece el tope de 400%
de aumento para los usuarios residenciales y de 500% para
pymes, comercios y hoteles en todo el territorio nacional.
Estos topes se aplican sobre el valor total de la factura, con
respecto al cuadro tarifario anterior, y siempre considerando un mismo nivel de consumo. Esta medida estará vigente
a partir del 1º de abril.
Aquellos usuarios que ya pagaron o paguen su factura de
gas por encima de los topes informados recibirán un crédito
en la próxima facturación.
La región de la Patagonia, el departamento de Malargüe
en Mendoza y la Puna, aun a pesar del tope de 400%,
siguen manteniendo una tarifa diferencial en la provisión
de gas natural, respecto del resto del país, debido a su condición de zona de bajas temperaturas.
Respecto de la tarifa de energía eléctrica, se reitera la decisión por la cual los usuarios del servicio en las provincias del
Noreste argentino, que no tienen acceso al sistema troncal
de transporte de gas natural (Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones) y que cumplen los requisitos para recibir la Tarifa
Social Federal, duplican su umbral de consumo gratuito de
150kWh/mes a 300kWh/mes a partir del 1º de junio de 2016.
Para el caso de las empresas electrointensivas, que compran la energía a las distribuidoras, el Ministerio de la Producción ha listado un total de aproximadamente 400 empresas, que tendrán un descuento del 20% en su tarifa de
generación con el claro objetivo de mantener el nivel de
producción y las fuentes de trabajo.
En los clubes de barrio, la Secretaría de Deportes implementará un subsidio para aquellas instituciones que cuenten con
hasta 2000 socios, hasta tanto se reglamente la Ley 27.098,
de Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo.
El Gobierno nacional está trabajando en la reglamentación de la Ley 27.218, de Régimen Tarifario Específico para
Entidades de Bien Público. Mientras tanto, a estos segmentos de usuarios también se les aplicará el tope de 500% de
aumento en el servicio de gas en todo el país.

Luego de la reunión, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio FRIGERIO, aseguró: "Hemos tenido
tres reuniones sumamente positivas con los gobernadores
de todas las regiones de la Argentina. Nosotros estamos
dispuestos a dialogar siempre con todos los sectores. En
estos cinco meses de gestión, hemos dado claras muestras
de que somos un Gobierno que dialoga, que escucha y que
cuando se equivoca, corrige".
Por su parte, el ministro ARANGUREN afirmó: "Las medidas que hemos consensuado con los gobernadores tienden
a llevar tranquilidad a la población y a generar las condiciones para recuperar la oferta energética en la Argentina".
Al referirse al estado actual del sector energético, el titular de Energía y Minería sostuvo que "años de desinversión
nos llevaron a la necesidad actual de importar electricidad,
combustibles líquidos y gas natural. El principal objetivo
que tenemos es que haya energía suficiente para todos los
argentinos".
"Con estas medidas buscamos llevarles tranquilidad a
muchas familias que estaban angustiadas y cuidar las fuentes de trabajo", agregó el ministro FRIGERIO.
Por su parte, el secretario de Industria, Martín ETCHEGOYEN, destacó: "Estamos satisfechos por haber logrado acuerdo sobre gas y energía eléctrica, dos insumos
vitales para la industria. En el Ministerio de Producción
sostenemos un diálogo permanente con las empresas,
escuchando las necesidades de las industrias y buscando
soluciones para mejorar su productividad y competitividad durante el proceso de normalización de la economía. Cuidar el empleo es actualmente una prioridad para
todo el Gobierno y en ese sentido trabajamos en equipo
con todo el gabinete".
Recordamos el compromiso del Gobierno nacional para
que aquellos que no puedan hacer frente a los incrementos
en las tarifas puedan acogerse al régimen de Tarifa Social
Federal, que actualmente, en todo el país, alcanza a 1,5
millones de usuarios de gas y a 3,3 millones de usuarios de
energía eléctrica. Además, el programa Hogar, de garrafa
subsidiada, que beneficia a 2,6 millones de usuarios continúa sin aumentos de precio.
fuente: InFobae, Buenos Aires, 03 de junio de 2016.

37

INFORMACIONES Y EVENTOS

TALLER SOBRE EL NUEVO
RÉGIMEN LEGAL Y EL PROCESO LICITATORIO
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
El 02 de junio, se realizó, en la sede de la Universidad de Ciencias Sociales
Y Empresariales (UCES), el Taller de Reflexión y Propuestas
sobre el Nuevo Régimen Legal y Licitatorio para las Energías Renovables.
El encuentro fue convocado por el Instituto Argentino de
la Energía General Mosconi (IAE), la UCES y el Instituto de
Políticas para el Sector Energético (IPSE).
El taller, de 4 horas de duración y al que se concurrió por
invitación especial de los organizadores, reunió a más de
90 especialistas en un listado que incluyó a representantes
del Ministerio de Energía, consultores, empresarios de las
energías renovables, gerentes de compañías aseguradoras,
exfuncionarios del área energética, miembros del Comité
de Energía del CARI, representantes de empresas nacionales
de fabricación de equipamiento eólico, abogados y asesores
técnicos de empresas que participarán en las próximas licitaciones. La concurrencia colmó las instalaciones de la UCES.
El encuentro fue concebido con la idea de conocer las
opiniones de los participantes en los términos de la Resolución 71/16 de la Secretaria de Energía Eléctrica.
Para facilitar el debate, varios especialistas realizaron exposiciones, que tuvieron como objeto focalizar los temas en
consideración. Entre otros, disertaron Alieto GUADAGNI,
Jorge LAPEÑA, Pablo WISZNIENSKI (UCES), Luis ROTAECHE
(IAE Mosconi), Marcelo ÁLVAREZ –presidente de CADER– y
la Dra. María Inés BRANDT, que realizó una minuciosa presentación sobre las cuestiones impositivas.
El taller se realizó en un contexto general de respaldo a
las acciones que lleva a cabo el Ministerio de Energía en
materia de planificación energética estratégica y de promoción de las energías renovables. El taller facilitó el diálogo
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sobre cuestiones relacionadas con la Ley 27.191, su reglamentación, los pliegos licitatorios puestos a consideración
pública antes de su lanzamiento definitivo y las condiciones
necesarias para llevar a buen término la estrategia de desarrollo de energías renovables en el país, prestándose especial atención a los pre-pliegos licitatorios presentados por el
Ministerio de Energía y Minería de la Nación el mes pasado.
Entre las coincidencias de los participantes, se destacaron
la necesidad de diseñar reglas claras para los procesos en
marcha, establecer mecanismos para fomentar la competencia y procurar, en el marco de esta iniciativa, satisfacer
las condiciones adecuadas para conjugar un desarrollo nacional bajo en emisiones con la necesidad de alcanzar precios competitivos con el resto de las fuentes energéticas y
de los países de la región.
Los representantes de la industria nacional reclamaron
mayor protección para los proveedores nacionales.
Los organizadores solicitaron a los participantes que sus
exposiciones orales fuesen sintéticas y que, además, enviaran por mail (iae@iae.org.ar) sus propuestas, detalladas con
adecuados fundamentos.
Las propuestas realizadas en el taller serán recogidas en
un documento, que será presentado como contribución
por las instituciones convocantes al Ministerio de Energía y
Minería de la Nación antes del 15 del corriente.
fuente: El Pregón Energético, 07 de junio de 2016.

LEVANTARÁN USINAS ELÉCTRICAS POR
1500 MILLONES DE DÓLARES

El Ministerio de Energía aceptó ayer veinte ofertas para
agregar capacidad de generación eléctrica al sistema.
Las primeras cuatro estarán en marcha antes del
próximo verano y aportarán 455 megavatios. Cuando
hay mucha demanda de luz, el país necesita alrededor
de 1800 megavatios extra. Con esta incorporación, es
probable que haya un paliativo para casi un 25% de los
cortes de luz.
El Gobierno detalló que las ofertas recibidas son por
un promedio de u$s 25.000 por megavatio por mes, en
contraste con los más de u$s 32.000 que pagó la administración kirchnerista. "Los precios de adjudicación se resolvieron en un proceso transparente y competitivo", se diferenció Energía de la gestión anterior.
De todas formas, el precio que terminará pagando el
Poder Ejecutivo estará en un promedio de u$s 21.833 por
megavatio por mes, un 32% por debajo de los valores que
pagaba el Gobierno anterior a través del programa de energía "distribuida".
Una veintena de empresas destinarán 1530 millones de
dolares. Además de las cuatro propuestas que empezarán a
funcionar antes del próximo 1° de febrero, hay otras cinco
ofertas para el 1° de julio de 2017 y once más, que entrarán
en servicio antes del 1° de febrero de 2018.

Cuando hay mucha demanda
de luz, el país necesita alrededor
de 1800 megavatios extra
Sobre las empresas ganadoras, el Gobierno publicará
sus nombres en próximas resoluciones. Solo se informó
que "figuran diez grupos empresarios que actualmente
operan en el mercado eléctrico, como así también cuatro
inversores nuevos".
Hubo ofertas de Pampa Energía, que tiene dos proyectos (uno en Salta y otro en Buenos Aires) y de YPF, con
tres iniciativas. También figura el grupo Albanesi y firmas
que trabajan con generadores más pequeños, como Sullair,
Aggreko, APR Energy y Secco. Generba y Central Puerto
también fueron oferentes.
La eficiencia en consumo de combustible por unidad de
energía eléctrica proveniente de los grupos generadores
seleccionados es sensiblemente mejor (2229kcal/kWh) a
la media de los grupos contratados por la administración
anterior, de similares características (2500kcal/kWh). Esto
producirá una disminución del consumo de combustible en
la generación en el futuro.
fuente: Clarín, Buenos Aires,
15 de junio de 2016.
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LAS ENERGÍAS RENOVABLES SIGUEN
GANANDO LA CARRERA DE LOS PRECIOS
Es probable que los bajos precios de gas y carbón se mantengan, pero no podrán prevenir, en las próximas décadas,
la transformación fundamental del sistema eléctrico mundial hacia fuentes renovables, como eólicas o solares, y hacia las opciones de balance, como las baterías.

esa inversión en capacidad de generación, pero serán necesarios más billones para alinear las emisiones globales con
el objetivo de 2° centígrados de Naciones Unidas".

El más reciente reporte de pronóstico a largo plazo de
Bloomberg New Energy Finance (BNEF), titulado New Energy Outlook 2016 (NEO), muestra precios globales significativamente menores para carbón, gas y petróleo, comparado con la proyección del año pasado. Sin embargo,
también muestra una pronunciada disminución en los costos de energía solar y eólica.

• Se mantendrán baratos los precios de gas y carbón.
BNEF ha reducido sus pronósticos de largo plazo para los
precios de gas y petróleo en 30 y 33%, respectivamente,
reflejando un proyectado exceso de oferta para ambas
materias primas. Esto reduce el costo de la generación de
energía basada en la quema de gas y carbón.

El pronóstico que cubre el periodo 2016-2040 entrega
noticias mixtas en las emisiones de carbono.
Menor crecimiento del PIB en China y un rebalanceo de
su economía significarán que las emisiones en ese país llegarán a un máximo para 2025. Sin embargo, la ascendente
generación de energía a través de carbón en India y otros
mercados emergentes asiáticos indica que para 2040 las
emisiones globales se encontrarán alrededor de los 700
megatones (quité coma) o 5% por encima de los niveles
de 2015.
Seb Henbest, jefe en Europa, Medio Oriente y África
BNEF y autor principal del reporte NEO 2016, comentó: "Alrededor de u$s 7,8 billones serán invertidos globalmente
en energías renovables entre 2016 y 2040, dos tercios de
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DESTACAMOS DIEZ HALLAZGOS DEL REPORTE NEO 2016:

• Los costos de energías eólicas y solares caen fuertemente. Para 2040, los costos de nivelado de generación
por MWh para energía eólica costa-afuera y solar fotovoltaica caerán 41% y 60%, respectivamente. Estas dos
tecnologías se convierten, así, en las fuentes más baratas
para producir electricidad en muchos países durante la
década de 2020 y en el resto del mundo a partir de 2030.
• Los combustibles fósiles atraen u$s 2,1 billones. La
inversión en generación de gas y carbón continuará de
forma predominante en las economías emergentes. Alrededor de u$s 1,2 billones serán destinados a la nueva capacidad de generación de carbón y u$s 892.000 millones
a nuevas plantas de quema de gas.
• Las energías renovables se llevan una buena parte
de la inversión. Alrededor de u$s 7,8 billones serán

3,1 billones; solar de servicio público, en azoteas y otras
fuentes de pequeña escala se llevarán u$s 3,4 billones;
hidroeléctrica, u$s 911M.
• El plan de los 2° requerirá mucho más dinero. Por
encima de los u$s 7,8 billones, para 2040 el mundo
necesitaría invertir otros u$s 5,3 billones en energía cerocarbón para prevenir que el nivel de CO2 en la atmósfera
crezca por encima del nivel "seguro" de 450 partes por
millón establecido por el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático
• Incrementará la demanda de electricidad por la
proliferación de autos eléctricos. Los autos eléctricos
añadirán 2,701 TWh, 8% a la demanda global de electricidad para 2040, reflejando el pronóstico de BNEF, estos
automóviles representarán el 35% de las ventas globales
de vehículos ligeros nuevos para ese año, equivalente a
41 millones de carros, 90 veces las ventas de 2015.
• Almacenamiento en baterías a pequeña escala, un
mercado de u$s 250 mil millones. Los autos eléctricos
arrastrarán hacia abajo el costo de baterías de ion-litio,
promoviendo su instalación en sistemas solares residenciales y comerciales. El almacenamiento total aumentará
dramáticamente de 400MWh a casi 760GWh en 2040.

• En China, la generación basada en carbón
seguirá una tendencia más débil a lo proyectado. Los cambios en la economía china, y
la evolución a las renovables, significarán que en
diez años, la generación a base de carbón será
de 1,000TWh, o 21% menor, comparado a las
cifras pronosticadas por BNEF en el reporte NEO
de 2015. Esto hace a India un país clave para la
tendencia futura de emisiones globales. Está pronosticado que su demanda eléctrica crecerá 3,8
veces entre 2016 y 2040. A pesar de invertir u$s
611 mil millones en renovables en los próximos 24
años, y u$s 115 mil millones en energía nuclear,
seguirá dependiendo fuertemente de estaciones
de generación en carbón para alcanzar su demanda. Esto se prevé como resultado de una triplicación de sus emisiones anuales del sector eléctrico
en 2040.
• Las renovables dominarán en Europa, superarán al gas en Estados Unidos. Las plantas
eólicas, solares e hidroeléctricas generan el 70%
de la energía en Europa en 2040, por encima del
32% proyectado en 2015. En Estados Unidos,
este porcentaje crecerá de 14% en 2015 a 44%
en 2040, mientras el gas cae de 33% a 31%.
fuente: América Economía, 14 de junio de 2016.

El Banco Mundial aportará una garantía de
500 MILLONES DE DÓLARES PARA ENERGÍA LIMPIA
Los proyectos para la licitación de los primeros
1000MW contemplados en el plan nacional de energías
renovables (Renovar) contarán con una garantía del Banco Mundial por un monto de 500 millones de dólares,
lo que permitirá reducir los costos de financiamiento y
garantizará el cumplimiento de las normas ambientales y
sociales de la entidad.
De acuerdo al pre pliego publicado este miércoles, el
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables
(Foder) contará con una contragarantía del Banco Mundial
para satisfacer el pago del precio de venta por un monto
de 500.000 dólares por MW, el cual podrá ser asignado a
cada proyecto.
De esta manera, el Gobierno busca asegurar que los proyectos que participen en la primera licitación logren una
tasa de financiamiento acorde a lo que se viene registrando
en la región para proyectos similares, y acercarse al 5 o al 6
por ciento de países como Perú, Uruguay o Chile.

Los adjudicatarios quedarán obligados a cumplir las normas
ambientales y sociales del Banco Mundial y deberán presentar
anualmente a la Subsecretaría de Energías Renovables un informe de gestión elaborado en concordancia con esas normas,
a riesgo de cancelación de la garantía por incumplimiento.
El apoyo del Banco Mundial al Foder se concretará a través de una serie de garantías del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) en apoyo de proyectos
de energía renovable, para lo cual emitirá garantías por un
monto total de 500 millones de dólares–en dos tramos de
250 millones cada uno– en lo que resta de 2016 y en la
segunda mitad de 2017.
De acuerdo al cronograma definido por el Gobierno para
la primera licitación de renovables, el 08 de agosto Cammesa publicará las versiones definitivas de los términos y
garantías suscriptos con el Banco Mundial.
fuente: TELAM, 18 de mayo de 2016.
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Científicos indios logran producir
6,3 MILLONES DE LITROS DIARIOS DE AGUA
POTABLE SACADA DEL MAR

Un grupo de científicos de la India ha logrado desarrollar un
sistema para potabilizar agua salada del mar y del subsuelo,
capaz de producir 6,3 millones de litros de agua potable al
día, en una iniciativa para paliar la sequía que afecta al país,
informa NDTV.
Revelan también la fecha en la que se terminará el agua
potable en la Tierra. Una planta piloto de la ciudad de Kalpakkam, construida por científicos del centro de investigación
atómico de Bhabha (BARC), emplea el vapor del agua de un
reactor nuclear para purificar y desalinizar agua de mar.
Asimismo, el BARC ha desarrollado varias membranas de
bajo costo capaces de purificar también el agua subterránea

contaminada por uranio y arsénico, haciéndola potable para
la población.
El primer ministro de la India, Narendra MODI, visitó recientemente esta central. Allí montó y pedaleó en una bicicleta con un
purificador de agua contaminada instalado que, con la energía
proporcionada por el pedaleo, puede purificar el agua.
Los científicos nucleares también han fabricado varios electrodomésticos con funciones de purificación de agua, con
membranas y filtros especiales para separar los residuos contaminantes. Ya están a la venta en varias regiones.
fuente: actualidad.rt.com - 06 de mayo de 2016.

Otorgaron la licencia de operación a
LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II
Nucleoeléctrica Argentina, empresa perteneciente
al Ministerio de Energía y Minería de la Nación, recibió por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN) la licencia de operación de la Central Nuclear
Atucha II. Este nuevo hito es la culminación del proceso de licenciamiento de la última planta inaugurada
en Lima en el partido bonaerense de Zárate.
En el acto, realizado en la sede de la ARN, estuvo presente
el subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián GADANO; el presidente de la ARN, Néstor MASRIERA; el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Rubén Omar SEMMOLONI,
entre otras autoridades de la empresa, y representantes del
sector nuclear argentino.
El otorgamiento de la licencia de operación es la finalización
de un proceso de pruebas, tareas y acciones de capacitación
que se desarrollaron en Atucha II.
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La Autoridad Regulatoria Nuclear es la institución argentina
dedicada al control y fiscalización de la actividad nuclear.
Su principal objetivo es establecer, desarrollar y aplicar un
régimen regulatorio para todas las actividades nucleares que
se realicen en la Argentina.
fuente: Revista Energía Estratégica, 30 de mayo de 2016.

PRESENCIA DE LA CNEA EN EL NESTet 2016
La Comisión Nacional de Energía Atómica brindó una ponencia sobre energía nuclear
y educación en el NESTet 2016, organizado por la Sociedad Nuclear Europea.
A través de su Departamento de Prensa y Comunicación, la CNEA estuvo presente en el Congreso sobre Educación y Capacitación Nuclear 2016 (NESTet 2016, por su
sigla en inglés), celebrado en Berlín (Alemania) del 22 al
26 de mayo. Tiene como principal objetivo crear redes de
educación nuclear en el ámbito de la ingeniería, la ciencia
y la tecnología.
En ese contexto, se dan cita los responsables del desarrollo de programas educativos en el sector nuclear, con el fin
de intercambiar información y crear entornos colaborativos,
y establecer sinergias y vínculos con otras entidades involucradas en la formación en el ámbito nuclear.
Dirigido a gerentes a cargo de la contratación de profesionales en empresas y centros de investigación, profesores, capacitadores y coordinadores de redes dedicadas a la
educación en materia nuclear, en el NESTet 2016 se tratan
temas como la formación a lo largo de toda la cadena de
suministro nuclear; la atracción, motivación y retención de
mano de obra calificada; la formación en el marco de la
cultura de la seguridad nuclear; el entrenamiento a través
de simuladores y la educación de la tecnología nuclear en
escuelas secundarias; entre otras temáticas.

de una mesa redonda en la que se presentaron las últimas
herramientas desarrolladas para la educación nuclear.
En esta oportunidad, expuso “Nucleando”, un proyecto
regional que se enmarca dentro de un proyecto de cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA).
DE ARGENTINA Y AMÉRICA AL MUNDO
El proyecto "Nucleando" surgió como una adaptación del
trabajo original, realizado con el Material Educativo para Docentes Secundarios, compuesto por secuencias didácticas y
fichas desarrolladas en la CNEA. Se trata de un material cuyo
objetivo es facilitar algunos conceptos fundamentales sobre
la tecnología nuclear y sus aplicaciones pacíficas en la vida
cotidiana, haciendo hincapié en el desarrollo nuclear argentino. En el frente, cada una de las fichas contiene la explicación de un tema. Y, en el dorso, una imagen ilustrativa con
un ejemplo concreto de la temática que se aborda.
Actualmente, el proyecto regional "Nucleando" se encuentra en una etapa avanzada, de generación de contenido y diseño gráfico de las fichas. Se estima que en el mes de agosto
el material para docentes estará disponible en formato digital.

Durante ese congreso, Eduardo GENINI, del Departamento de Prensa y Comunicación de la CNEA, participó

fuente: CNEA, 27 de mayo de 2016.

CNEA celebra su 66º aniversario
Con motivo de celebrar un nuevo aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, se realizó
un acto principal en la sede central de la institución, que se
transmitió –vía teleconferencia– en las regionales Noroeste,
Centro, Cuyo, Patagonia, Centro Atómico Bariloche, Complejo Minero Fabril San Rafael y Arroyito, así como en los
centros que forman parte del Plan Nacional de Medicina
Nuclear: Formosa, Oro Verde (Entre Ríos), Fuesmen (Mendoza), Río Gallegos (Santa Cruz) y Bariloche.
La Lic. Norma Luisa BOERO, presidente de la CNEA, subrayó que la realización de "tantos proyectos simultáneamente fue posible gracias al apoyo de todo el personal que
se comprometió con el Plan Nuclear lanzado en el 2006"

e instó a seguir "manteniendo a la CNEA en la vanguardia
de la tecnología nuclear, entre el grupo selecto de países
que son punteros en estas tecnologías, siempre para fines
pacíficos".
Durante el acto, se entregaron medallas conmemorativas a los trabajadores y se distinguió a los científicos que
participaron de la creación de un método de obtención de
molibdeno 99 utilizando uranio de bajo enriquecimiento,
por el cual la CNEA fue premiada durante la última Cumbre
de Seguridad Nuclear.
fuente: EnerNews.com, 31 de mayo de 2016.
Extracción parcial.
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DIEZ NUEVAS CENTRALES NUCLEARES
SE PUSIERON EN FUNCIONAMIENTO EN 2015

Por primera vez en el último cuarto de siglo, fueron puestas en funcionamiento diez
centrales nucleares en un año, según declaró el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya AMANO, ante el consejo directivo de la entidad.
“Durante 2015, fueron conectados a la red diez reactores
de energía nuclear. Es el mayor indicador para un año desde
1990”, declaró el máximo responsable del OIEA. De esta manera, en la actualidad se encuentran operativos 444 reactores en 30 países del mundo. Otros 65 se encuentran en fase
de construcción y dos tercios de ellos están ubicados en Asia.
Entre los nuevos reactores conectados a la red en 2015
se encuentra la unidad 4 de la central nuclear rusa de Beloyarsk, en la que funciona el reactor de neutrones rápidos

(de alta energía) BN-800. Se trata de un reactor industrial
y experimental, único en su tipo, que permitirá desarrollar
una serie de tecnologías para perfeccionar el ciclo cerrado
de combustible nuclear.
Yukiya AMANO también destacó que el tema del cierre
de los reactores nucleares, tras el cumplimiento de su vida
útil, es de gran importancia. Agregó que 157 unidades ya
fueron clausuradas o se encuentran en proceso de desmantelamiento.
fuente: U 238, 7 de junio de 2016.

Comienza la tercera fase de
LA EXTENSIÓN DE VIDA DE CNE
Nucleoeléctrica Argentina recibió, el 22 de julio último,
la licencia ambiental para el desarrollo de la extensión de
vida de la Central Nuclear Embalse, emitida por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba.
En la Resolución 203, firmada por el secretario de Ambiente y Cambio Climático, se resalta la información técnica presentada, como “las particularidades más importantes
del Proyecto Extensión de Vida, que destaca la trascendencia de los avances tecnológicos y sistemas destinados a mejorar la seguridad operacional e, inclusive, la modernización
y optimización del turbogrupo y ciclo térmico, junto con el
aumento de potencia estimado en 35MW”.
De esta manera, concluye el proceso que se inició con la
presentación del Estudio de Impacto Ambiental y continuó
con la realización de la correspondiente audiencia pública,
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celebrada el pasado 07 de julio en la ciudad de Embalse.
Cumplida esta normativa, se inicia la tercera fase del Proyecto Extensión de Vida, en la cual se ejecutarán todas las
tareas de recambio de componentes que permitirán que la
planta opere por 30 años más.
La primera etapa de esta fase del proyecto comienza con
el proceso de reemplazo de los tubos de presión del reactor.
Luego se realizará el reemplazo de los canales de combustible del reactor, de los cuatro generadores de vapor y de las
computadoras de sala de control, entre otras tareas.
Una vez finalizada esta tercera etapa, la central estará lista
para dar inicio a un nuevo ciclo de 30 años de operación
elevando, además, su potencia bruta de 648MW a 683MW.
fuente: Relaciones Institucionales,
Nucleoeléctrica Argentina SA, 27 de julio de 2016

ARGENTINA NEGOCIA UNA NUEVA CENTRAL
NUCLEAR CON UNA EMPRESA ESTATAL RUSA

El subsecretario de Energía Nuclear, Julián GADANO, viajó a un foro organizado por la empresa de energía nuclear
rusa Rosatom en Moscú. Avanzan las negociaciones para la
construcción de nuevas centrales nucleares con tecnologías
de ese país.
Hoy en la Argentina existen tres centrales nucleares: la
Presidente Perón (Atucha I), la Central Nuclear Embalse y
la Néstor Kirchner (Atucha II), inaugurada en 2014. Ese
mismo año, el Gobierno de Cristina KIRCHNER firmó un
acuerdo de intención con China para la construcción de
una cuarta central. Al año siguiente, también se anunciaron
negociaciones con los rusos. Con la llegada del macrismo,
se retomaron tanto los acuerdos con China como las negociaciones con Rusia, que tuvieron una ronda hace 20 días
en el evento de Moscú.
En nuestro país, la energía nuclear representa (en generación) el 4,8% de la matriz energética, según el informe
anual 2015 de la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico (CAMMESA). La mayor parte de la energía se genera a partir de combustibles fósiles (64,1%), seguidos por la energía hidráulica (30,7%). La eólica, más la
solar, representan el 0,4% de la generación.
“El objetivo es llevar la energía nuclear a un 11-12% para
los años 2025-2030”, le dijo GADANO a iEco durante el
foro Atomexpo. “Tenemos que trabajar en continuar la
expansión más allá de la cuarta central y, en ese sentido,
iniciamos conversaciones con las empresas rusas, que son
incipientes pero promisorias: veo un enorme potencial de
complementación entre la industria nuclear rusa y la argentina”, agregó el funcionario.
Por su parte, los rusos están redescubriendo América del
Sur: abrieron una oficina en Río de Janeiro para ocuparse
de los asuntos de la región.
Según el CEO de Rosatom, Sergei KIRIYENKO, el grupo tiene “una cartera de pedidos de 30 unidades de
energía nuclear en 12 países, más otras 10 en etapa de
negociación, lo que representa un portafolio de más de
$300.000M”.
GADANO, sin embargo, aclaró que “Rusia tiene un estilo

de negocios interesante pero, para hacer negocios con la
Argentina, requiere de muchas discusiones previas. Nosotros no somos un newcomer en materia nuclear. Nos interesa que trabajen las empresas locales, que la tecnología
también la entiendan los técnicos y profesionales locales.
No somos un país que entra a la energía nuclear y que va a
comprar todo llave en mano y no le importa que la operen:
nosotros queremos operar las centrales que se construyan
en nuestro país”, afirmó.
El acuerdo que se está cerrando con China incluye,
además de una central con un reactor Candú –que es
tecnología canadiense usada por los chinos en Qinshan–, una segunda central con tecnología china. Según
fuentes técnicas de la CNEA, “la primera nos conviene
más porque es la tecnología de la Central Embalse y
tenemos combustible ya desarrollado para abastecerla,
mientras que la segunda es la que a ellos les interesa
vendernos”.
Consultado por iEco, GADANO aseguró que “estamos
negociando con los chinos un contrato comercial muy
avanzado que involucra la construcción de una central nuclear, que muy probablemente estará en la zona de Lima
y, muy posiblemente, será de tecnología Candú. También
estamos trabajando en la futura expansión del parque de
generación nucleoeléctrica en el marco de definiciones más
amplias, que involucran sitios nuevos y nuevas tecnologías”. En ese contexto, dijo que “las centrales de tipo PWR
(iniciales en inglés de reactor de agua a presión) de tecnología china son una posibilidad”.
Las centrales de tecnología rusa avanzada son una posibilidad en el marco de la expansión futura. La Argentina
cuenta con tecnología de fabricación de combustibles de
uranio enriquecido. Como en cualquier caso, las negociaciones se realizarán en un marco comercial general teniendo en cuenta que, para nuestro país, es muy importante
tener la responsabilidad, en algún momento del proceso,
de la provisión de los combustibles.
fuente: Clarín, Buenos Aires, 19 de junio de 2016.
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Integración de
NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA a la
Asociación Mundial de Operadores Nucleares

Nucleoeléctrica Argentina es un activo protagonista dentro de la comunidad
de operadores de centrales nucleoeléctricas en el mundo. La permanente
participación y el intercambio de experiencias le han posibilitado trabajar
con los máximos estándares mundiales en la materia en beneficio de la
operación confiable y segura de sus plantas.

GUILLERMO H. ARROYO
es graduado en Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de La Plata, habiendo realizado un
curso de posgrado en Operación y Funcionamiento de Centrales Nucleares dictado por la Comisión
Nacional de Energía Atómica en la Central Atucha en el año 1976.
Durante sus 40 años de experiencia en la industria nuclear, ha sido ingeniero de montaje en la Central Nuclear Embalse e integrante de la Gerencia de Ingeniería en las oficinas de Sede Central. En la
Central Atucha I, ha sido jefe de Garantía de Calidad, de Mantenimiento Mecánico, de Producción
y del Departamento de Asistencia Técnica de Gerencia. Actualmente, es subgerente de Gestión y
Programas Especiales de Nucleoeléctrica Argentina SA.
Ha participado en numerosas misiones de OIEA, Peer Review y Follow-up de WANO, siendo Host
Interface Representative en varias oportunidades.
En agosto de 2010, fue designado WANO Interface Officer y, en mayo de 2016, gobernador alterno
en la relación de WANO con NA-SA.
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INTRODUCCIÓN
Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) es la empresa que
tiene a su cargo la producción de energía generada por
las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse. Además, es
responsable del proyecto de extensión de vida de la central Embalse y de los futuros proyectos, como la cuarta y la
quinta central.
La unidad I de Atucha aporta energía en el sistema interconectado desde el año 1974 y es la primera central
nuclear en América Latina. Está situada en la localidad de
Lima, partido de Zárate, y su tecnología es de origen alemán (Siemens KWU).
Actualmente, cuenta con una potencia bruta de 362MW
y emplea como combustible uranio levemente enriquecido.
El reactor es refrigerado y moderado con agua pesada y
pertenece al tipo PHWR Pressurized Heavy Water Reactor.
En orden cronológico, la central nuclear Embalse fue la
segunda en construirse en el país. Es de tipo CANDU (Canadian Uranium Deuterium) y posee una potencia bruta de
648MW. Pertenece al tipo de centrales de tubo de presión
que utiliza como combustible el uranio natural y su refrigerante y moderador es el agua pesada. Fue conectada a la
red en el año 1983.
La tercera central en entrar en servicio fue la unidad II de
Atucha, cuya potencia bruta es de 745MW. Tiene un diseño conceptual similar a la unidad I, aunque ampliado por
su mayor potencia y actualizado de acuerdo a estándares
más modernos. Fue puesta en marcha el 3 de junio de 2014
(primera criticidad) y, después de un período de pruebas
técnicas contempladas en el diseño, obtuvo su licencia para
operación comercial el 27 de mayo de 2016.
Actualmente, NA-SA está trabajando en las etapas iniciales del proyecto de la cuarta central nuclear, que será un
reactor CANDU similar al de Embalse, cuya referencia son

las unidades montadas en Qinshan, China. El inicio de las
obras se prevé para el año 2017.
Además, se tiene prevista la construcción de una quinta
central tipo PWR (Pressure Water Reactor), con tecnología
de uranio enriquecido y agua liviana. El inicio del proyecto
se prevé para el año 2019.
Uno de los aspectos primordiales para lograr una operación segura y eficiente de las plantas nucleares es el contacto tecnológico con los distintos protagonistas que desarrollan esta tecnología a nivel mundial. En este contexto,
NA-SA ha tenido una fuerte vinculación con las organizaciones internacionales, entre las que se encuentra la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). El ser
miembro de esta asociación aporta importantes beneficios
por el hecho de poder intercambiar experiencia con el resto
de las plantas nucleares en el mundo y también para poder
acceder a la tecnología de punta en la materia.

ORGANIZACIÓN DE WANO
La Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO)
alberga, desde el año 1987, a empresas y países que, en el
mundo, operan plantas nucleares comercialmente. Su objetivo es lograr los más altos estándares posibles en materia
de seguridad nuclear y confiabilidad operativa.
Está asociación está compuesta por 125 miembros, que
operan 430 reactores en todo el mundo y aportan la experiencia de más de 150.000 profesionales del campo nuclear.
A través de los cuatro centros que dispone en las ciudades de Atlanta, Paris, Moscú y Tokio, y centralizando
su acción en la oficina de Londres, trabaja promoviendo
la acción conjunta para evaluar, intercambiar y mejorar la
performance a través del soporte mutuo, el intercambio de
información y la promoción de las mejores prácticas.

 Reunión Challenge Meeting durante la realización de la Pre Start Up Peer Review de Atucha II en 2013
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NA-SA participa en forma activa
de todos estos programas en una
integración permanente con el
centro de París, al cual pertenece por
razones organizativas y tecnológicas.
Para lograr esta misión, WANO desarrolla con sus miembros cuatro programas técnicos principales: Revisión de
Pares (Peer Review), Experiencia Operativa (Operating Experience), Misiones de Soporte Técnico (Technical Suppport
Missions and Exchange) y Desarrollo Profesional y Técnico
(Professional and Technical Development).
NA-SA participa en forma activa de todos estos programas en una integración permanente con el centro de París,
al cual pertenece por razones organizativas y tecnológicas.
El programa Peer Review consiste en una evaluación crítica y profunda del desenvolvimiento de las centrales materializado en revisiones ejecutadas por grupos de expertos
que toman como referencia los altos estándares definidos
por WANO. Se evalúan temas tales como organización y
administración, seguridad industrial, protección radiológica, mantenimiento, operaciones y otros más, que inciden
en el buen funcionamiento de las plantas.
En un profundo análisis, se detectan fortalezas y áreas de
mejora que deben ser correspondidas con planes de acción
para corregir los temas observados. Dos años después de la
misión, se realiza un Seguimiento (Follow Up) para verificar
las correcciones y mejoras implementadas.
Últimamente, se ha establecido que estas revisiones se
realicen cada cuatro años de manera sistemática. Para el
caso de las plantas en construcción, se realizan las Revisiones de Pre Arranque (Pre Start Up Peer Review), con metodologías similares a la anterior.
También, WANO hace evaluaciones a nivel corporativo en las llamadas Corporate Peer Review, en las que se
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examina la efectividad de la organización central de la empresa en relación con el seguimiento y el soporte efectivo
para el funcionamiento adecuado de las centrales y de
toda la compañía.
Otro programa es el Technical Support and Exchange,
que contempla las Misiones de Soporte Técnico (Technical
Support Missions) para proveer asistencia en los problemas
que se han identificado durante las Peer Review y otras
evaluaciones. El objetivo es asesorar y recomendar acciones para lograr mejoras siempre orientadas a un funcionamiento seguro y confiable de las plantas. Se realizan con la
presencia de un grupo de dos o tres expertos con amplia
experiencia en los temas puntuales sobre los que se brinda
asistencia.
Dentro de este programa, se encuentra un conjunto de
Indicadores de Rendimiento (Performance Indicators), que
todas las centrales adheridas a WANO deben reportar. En
este, se muestra el estado de temas importantes, como
ser: accidentes industriales, dosis colectiva, funcionamiento
de los sistemas de seguridad, etc. Se compara esta información con la referencia a nivel mundial. Esto genera una
poderosa herramienta de mejora, considerando que uno
puede acceder a la información de las plantas en todo el
mundo y realizar importantes análisis comparativos.
Dentro del programa Professional and Technical Development (Desarrollo Profesional y Técnico), se organizan,
anualmente, aproximadamente una decena de workshops,
seminarios y conferencias, que son de suma utilidad a los
integrantes de WANO para acceder a las novedades tecnológicas e intercambiar experiencias en distintos temas.
El programa Experiencia Operativa (Operating Experience) provee a los miembros de información sobre lecciones
aprendidas para prevenir eventos desfavorables ya ocurridos en otras plantas. El fundamento del éxito de este programa en WANO es la apertura de los miembros a compartir la experiencia operativa en beneficio de los operadores
nucleares en todo el mundo.

 Expertos de WANO y la Central Embalse realizando tareas en zona controlada durante el Peer Review de Embalse en 2013

NA-SA, como todo miembro, tiene la obligación de reportar los eventos ocurridos y, a su vez, tiene acceso a una
valiosa base de datos alimentada por todos los operadores
del mundo. Esto convierte a los operadores nucleares como
NA-SA en organizaciones que aprenden de sus propios problemas y de los de sus colegas, creando un círculo virtuoso
en pos de la mejora.
WANO, a su vez, emite una variedad interesante de documentos, como Principios (Principles), Guías (Guidelines) y
Objetivos de Performance (Performance Objective and Criteria,) que se encuentran disponibles a los miembros de la
organización.

PARTICIPACIÓN DE NA-SA EN LOS
PROGRAMAS DE WANO
NA-SA ha considerado desde el inicio que la participación
en los programas de WANO representa una importante
oportunidad para tomar contacto con las mejores prácticas
que se implementan en el campo nuclear a nivel mundial,
tanto en lo técnico como en lo organizativo. En este contexto, ha recibido las primeras misiones de Peer Review en
el año 1995, tanto en la central de Atucha como en Embalse, lo que representó una experiencia valiosa de vinculación
con el mundo nuclear. Las misiones de Peer Review dejaron
como resultado importantes puntos a considerar en la evolución sostenida en materia de confiabilidad y seguridad
nuclear, en comparación con los mejores estándares mundiales, además de reafirmar los puntos en los cuales ya se
tenían fortalezas.
Alineados en el hecho positivo de la revisión hecha por
pares, NA-SA continuó en ese camino recibiendo tres Peer
Review en cada planta y las consecuentes Misiones de Seguimiento (Follow Up), que redundaron en visibles progresos en pos de la excelencia operativa.
Durante este proceso de evaluaciones externas, NA-SA

solicitó numerosas misiones establecidas en el programa Soporte Técnico de WANO, para profundizar y orientar el mejor
desarrollo de los temas a mejorar. Se realizaron 40 Misiones de
Soporte Técnico en temáticas que comprenden desde aspectos centrales, como ser la protección radiológica, la protección
contra el fuego y la preparación para la emergencia, hasta
temas puntuales en proceso, tales como la toma de decisiones operativas, la observación de tareas en el campo o modificaciones de diseño. El intercambio con los expertos en cada
uno de estos eventos trajo aparejado provechosos beneficios
de crecimiento en las actividades, además de contactos permanentes para la consulta a nivel mundial. Cabe aclarar que,
en este programa, también se realizaron Benchmarking Visits
que, hasta el momento, fueron visitas programadas a otras
plantas para observar buenas prácticas en temas tales como
plan estratégico y organización de la emergencia.
NA-SA ha participado en 37 workshops y seminarios realizados por WANO en sus oficinas centrales o en plantas y
sedes de otros miembros. Estos eventos permitieron acceder
a procesos novedosos como, por ejemplo, las técnicas de prevención de error o la vigilancia nuclear (Nuclear Oversight),
como paso inicial para el desarrollo de estos temas dentro de
la organización. A su vez, representó un importante beneficio
en materia de intercambio y conocimiento de especialistas de
cada tema en distintas empresas, ampliando nuestra fuente
de consulta en la resolución de potenciales problemas.
WANO tiene establecida una rutina de reuniones a los
fines de organizar su actividad en relación con sus miembros. En estas participan los CEO, es decir, las autoridades
máximas de la empresa; los gobernadores, que son los representantes de alto nivel de cada miembro ante WANO y
los WANO Interface Officer, que son profesionales senior
encargados de las actividades operativas entre WANO y
cada miembro. NA-SA ha participado en forma continuada
y activa en todas estas convocatorias y ha incrementado,
con el tiempo, el protagonismo de la empresa en las decisiones de esta asociación.
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TEMAS DE APOYO DE NA-SA A WANO Y
A LAS EMPRESAS COLEGAS
La participación en una asociación de las características
de WANO genera apreciables beneficios en relación con la
mejora constante de la performance de las centrales, pero
a su vez requiere el cumplimiento de obligaciones en términos económicos (el pago de un canon) y en términos de
apoyo y participación de su personal en las actividades de la
asociación. En este sentido, NA-SA ha priorizado la participación de su personal en misiones tales como Peer Review,
misiones de soporte técnico y workshops. Esta acción se vio
incrementada substancialmente en los últimos tres años lográndose el envío por año de un promedio de 26 profesionales, provenientes de las plantas y otras gerencias de NASA, a misiones organizadas por la asociación. Esta acción
fue reconocida por WANO como una importante acción de
soporte a la actividad que realiza en las empresas y plantas
que la integran. Pero también es apreciable observar los beneficios que se obtienen en las organizaciones internas por
los nuevos conocimientos adquiridos por el personal participante, difundidos y aplicados en sus temas habituales.
NA-SA participa con tres profesionales destacados en las
oficinas de WANO en París, que trabajan en forma permanente en los programas de WANO antes mencionados y,
principalmente, en Peer Review. Cabe acotar que el desenvolvimiento de ellos ha sido elogioso y que, en uno de
los casos, ha sido designado como presidente de la Young
Generation, que es un programa interno de WANO destinado a la mejora y a la trasferencia de conocimientos, y a
la participación de profesionales jóvenes del campo nuclear.
NA-SA ha brindado apoyo organizando en forma conjunta con WANO. Por ejemplo, a través de workshops en
Argentina, como el de Comunicaciones y Preparación para
la Emergencia, con la participación de importantes expositores de otros países y la concurrencia de profesionales de
toda la empresa y otros organismos.
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BENEFICIOS PERMANENTES
La industria nuclear tiene la característica de que no es
competitiva a nivel mundial. Cualquier incidente que ocurre en una planta nuclear en el mundo afecta claramente
a las demás plantas que se encuentran en operación, en
construcción o incluso a proyectos. Por tal razón, WANO
es quien lidera la seguridad nuclear a nivel mundial y promueve las mejores prácticas para que las plantas operen
en forma confiable y segura. Esto genera un buen espíritu
de grupo en los operadores nucleares de todo el mundo,
que favorece a claras acciones de intercambio en pos de la
excelencia. En este sentido, NA-SA ha tenido una política
abierta tanto a la transferencia de conocimientos y experiencias en distintos temas como a la recepción de las tecnologías actuales, que redundó en apreciables beneficios
para la performance de sus plantas. En ese camino, NA-SA
ha desarrollado procesos como las Misiones Internas de Soporte Técnico, consistentes en una actividad planificada de
intercambio de experiencia entre centrales y otros sectores,
y que han sido valoradas en WANO como una fortaleza a
nivel mundial.
A su vez, el Programa de Afianzamiento de la Cultura de la
Seguridad (PRACS) desarrollado en NA-SA ha sido señalado
como una fortaleza con un interesante horizonte de desarrollo en la última revisión corporativa realizada por WANO.
Todo esto significa que la acción de ser evaluado, identificar áreas de mejora, desarrollar planes de acción, obtener
asesoramiento y brindar apoyo tecnológico a los que lo necesitan genera un flujo de actividades de apreciable contenido
en pos de la mejora y de la creación de nuevos procesos que
hasta podrían ser emulados por otras empresas en el mundo.
En síntesis, la participación activa de NA-SA en una asociación como WANO reafirma el compromiso permanente de pertenecer a la industria nuclear, con una vocación
constante en la generación de energía nucleoeléctrica en
condiciones confiables y seguras.

NOTICIAS NACIONALES

Buenos Aires
CON EL FRÍO, VOLVIERON LOS CORTES DE LUZ
Los primeros días de frío intenso, mientras todavía continúan las protestas por el tarifazo de Edesur y Edenor, volvieron a multiplicarse los cortes de luz en Capital Federal y
Gran Buenos Aires.
Los mayores problemas se concentraron, una vez más,
en el área de concesión de Edesur donde ayer, a las 22
horas, el ENRE informó que había 52.452 hogares sin servicio mientras que, a la misma hora, 15.519 clientes de
Edenor tampoco tenían electricidad. Se elevó así el total a
67.971 familias.
Hubo cortes en los barrios porteños de Caballito, Almagro, Flores, Floresta, Villa del Parque, Devoto, Recoleta,
La Paternal y Soldati, y en las localidades bonaerenses de
Almirante Brown, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora y San Vicente. Los vecinos protestaron cortando calles y también manifestaron su malestar
a través de Twitter.
Como ya es costumbre en el caso de las distribuidoras,
las quejas no solo son por la falta del servicio, sino también
por la inacción una vez que se produce el corte. Los vecinos
se quejan de que cuando llaman a la empresa para reclamar, deben dejar sus datos en un contestador y cuando
vuelven a llamar, una grabación les dice que la empresa
está trabajando, pero no se precisa cuál es el problema ni el
plazo que demandará la reparación.

Luego de los apagones de diciembre de 2013, el gobierno anterior dictó una resolución que obligaba a las empresas a garantizar una atención telefónica personalizada durante las 24 horas. Las empresas mejoraron sus call center
y, durante un tiempo, la atención mejoró, pero luego volvió a predominar el contestador automático. En el caso de
Edesur, la firma también responde inquietudes por Twitter,
pero se limitan a seguir un protocolo y no ofrecen demasiadas precisiones, por lo que terminan recibiendo cientos de
insultos por parte de los afectados.
En esta ocasión, la ira de los que se ven afectados por los
cortes es mayor porque las facturas llegaron con subas superiores al 700% y los problemas continúan: si hace calor,
se corta la luz y si hace frío, por lo general, también.
El ministro de Energía, Juan José ARANGUREN, dijo en
enero, al autorizar los aumentos, que la situación del sector
eléctrico mejoraría recién para fines de 2017. El objetivo
es reducir significativamente la cantidad de cortes, para lo
cual debería ayudar el propio tarifazo ya que desincentiva el
consumo, a la vez que permite inversiones empresarias en
expansión y el mantenimiento de la red eléctrica.
No obstante, no está claro si esto último va a cumplirse. De hecho, la experiencia de la década de los noventa
mostró que con tarifas dolarizadas también se registraron
numerosos problemas en la prestación del servicio ante la
pasividad del regulador.
fuente: Página 12, Buenos Aires, 11 de junio de 2016.
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Buenos Aires
DOSCIENTAS COOPERATIVAS ELÉCTRICAS
EN RIESGO DE QUIEBRA
El fallo judicial que frenó el aumento en la tarifa de luz
en la provincia de Buenos Aires podría llevar a la quiebra
a unas 200 cooperativas que distribuyen la energía eléctrica a domicilios, empresas y establecimientos rurales en
240 localidades bonaerenses ante la imposibilidad de hacer
frente al ajuste.
Esto pone en peligro no solo el servicio eléctrico que se
brinda a millones de hogares bonaerenses, y también a miles de comercios, pequeñas y medianas empresas, grandes
industrias y explotaciones agrícolas y ganaderas, sino también a múltiples servicios esenciales, como el de gas y el de
agua, que ofrecen las mismas cooperativas.
"Este fallo nos pone en la situación de bajar a la mitad
de lo que cobramos por prestar el servicio, es decir, nos
hace retrotraer los ingresos. Pero los gastos, producto de
la nueva tarifa fijada a las cooperativas por la compra de
energía a las generadoras, se multiplicó por tres y, a su vez,
el resto de los costos también se multiplicaron", explicó Nicolás AMBROSIUS, presidente de la Asociación de Prestadores Eléctricos bonaerenses (APEBA) y también titular de
la Cooperativa de Electricidad de Tres Arroyos.
AMBROSIUS remarcó que "quedan los gastos a valores
nuevos, pero los ingresos a precios viejos" y alertó que "eso
produce una situación que pone en riesgo el servicio".
El presidente de la Cooperativa de Electricidad de 9 de
Julio, Omar MALONDRA, quien también es vicepresidente
de la Confederación Nacional de Cooperativas Eléctricas,
dijo que la medida judicial representa ingresos por 300 millones de pesos para las cooperativas mientras que, a nivel
mayorista, el costo asciende a 800 millones de pesos, lo
que representa un importante desfasaje respecto de los ingresos y los egresos.
AMBROSIUS advirtió que "de persistir esta situación, en
los próximos treinta días se puede producir un deterioro de
un servicio que es vital", como la electricidad.
Las cooperativas de electricidad, que en muchos casos
también proveen gas y otros servicios esenciales, llevan la
luz no solo a domicilios, sino también a comercios, pymes,
fábricas y establecimientos rurales. En consecuencia, el riesgo del deterioro en el servicio eléctrico pone en peligro el
normal desenvolvimiento del entramado productivo de una
provincia cuyas producciones agrícola, ganadera e indus-
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trial significan más de la mitad del Producto Interno Bruto
(PIB) de todo el país.
MALONDRA alertó que por el retraso tarifario, las prestadoras van "a caer en una cesación de pagos".
"Le vamos a enviar una comunicación a CAMMESA
(Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico,) indicándole la imposibilidad que tenemos de pagar por
la compra de energía a nivel mayorista”, indicó el dirigente.
Por su parte, el presidente de la Federación Interregional
de Cooperativas Eléctricas (FICE) y titular de la cooperativa de Pinamar, Roberto OTERO, señaló que "si uno tiene
que pagar la electricidad al precio que está y cobrarla al
que impuso el juez, el servicio se va a resentir porque no
hay manera de soportarlo". Sin embargo, OTERO se mostró
más optimista que sus compañeros dirigentes al destacar
que "el fallo todavía no está firme, la medida del juez es
apresurada y si, se eleva a la Cámara de Apelaciones, esta
le dará la razón a la Provincia", que presentó un recurso
para revertirlo.
"Si le sale en contra la decisión judicial, la Provincia
tendrá que arbitrar los medios para sostener el servicio
eléctrico y volver a los subsidios", remarcó el titular de
la FICE. En este marco, y ante tamaña preocupación, los
representantes de APEBA, de FICE, de la Federación de
Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos (FEDECOBA), de la Comunidad Regional de Entidades Cooperativas
de Electricidad y Servicios (CRECES) –todas entidades bonaerenses– y de la Federación Argentina de Cooperativas
de Electricidad (FACE), de representación nacional, se reunieron de urgencia en la localidad de Azul. Allí resolvieron acatar el fallo del juez Luis ARIAS del Departamento
Judicial de La Plata, que ordenó a los distribuidores provinciales y municipales de energía eléctrica, entre ellos las
cooperativas, de abstenerse de aplicar la resolución 22/16
del Ministerio de Infraestructura bonaerense, que había
dispuesto el ajuste de los cuadros tarifarios desde el 26
de febrero y, en consecuencia, retrotraer la facturación a
los valores vigentes con anterioridad a la decisión suspendida. Sin embargo, los dirigentes cooperativos advirtieron
que la suspensión de los nuevos cuadros tarifarios, que
transparentaron los reales costos de las prestaciones del
servicio, ocasionará graves problemas.
fuente: Telam, Buenos Aires, 10 de junio de 2016.

Centro
BIOELÉCTRICA INVERTIRÁ
CUARENTA MILLONES DE DÓLARES EN RENOVABLES
La semana arrancó bien para Bioeléctrica, la empresa de
Río Cuarto dedicada a generar energía a partir de maíz y
efluentes ganaderos. La Secretaría de Energía de la Nación
incorporó a la empresa –propiedad de 47 productores agropecuarios– como proveedora del Mercado Eléctrico Mayorista por un total de 1,2 megavatios (MW).
Si bien aún falta determinar el precio que la compañía
administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) pagará por esa energía, el permiso apunta a convertir
a Bioeléctrica en un jugador de la nueva matriz energética
que impulsa el Gobierno nacional.
“Energía lanzó la licitación para generar 1000 megas de
energía renovable, de los cuales 15 megas son a partir de
biogás, similar al que producimos nosotros, y de los que
aspiramos a proveer 10 megas”, indicó Germán DI BELLA,
presidente de Bioeléctrica.
Para atender esa demanda, proyectan invertir unos 40 millones de dólares. Se trata de la instalación de varios biodigestores de origen alemán, provistos por Caterpillar, similares al

que la empresa ya tiene funcionando desde hace casi un año
en Río Cuarto. Cada nueva usina generadora de 1 megavatio
cuesta 4,5 millones de dólares, mientras que las de 2 megas
cuestan 7 millones de dólares. Los tamaños serán en función
de los socios que se sumen al emprendimiento.
Si bien Bioenergía aún está evaluando dónde instalar las
futuras plantas, Coronel Moldes, Las Higueras, Las Vertientes y Chucul podrían ser algunos de los lugares elegidos.
El punto de conexión para subir la energía al sistema interconectado nacional es clave. La puesta en marcha de
cada planta demandará un plazo de 18 meses. Una vez que
Energía defina los oferentes, el plazo de ejecución de cada
proyecto será de 24 meses. Con 45 toneladas de maíz picado por día y seis toneladas de estiércol animal, el biodigestor actual produce 1 megavatio por hora (MWh), capaz de
abastecer las necesidades eléctricas de unas mil familias.
fuente: La Voz del Interior, Córdoba, 24 de mayo de 2016.
Extracción parcial.

EPEC INVERTIRÁ 385 MILLONES DE PESOS
EN UNA OBRA EN PLENO CENTRO DE LA CAPITAL DE CÓRDOBA
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
abrió ayer los sobres de licitación para la construcción de
una nueva estación transformadora, que se levantará en
pleno centro de la ciudad de Córdoba, y que costará 384,8
millones de pesos.
Según la empresa estatal, la obra va a beneficiar a treinta
y cinco mil clientes de la zona al “mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico”.
Los trabajos incluyen una línea subterránea de transmisión en 132 kilovatios. “Las obras permitirán hacer frente a

las nuevas demandas de potencia de comercios y desarrollos
inmobiliarios en la zona, lo que permitirá brindar un servicio
seguro y eficiente”, indicaron representantes de EPEC.
Cinco empresas presentaron ofertas para levantar la nueva estación, que estará emplazada en un predio que pertenece a EPEC y que se encuentra entre las calles San José de
Calasanz y el pasaje San Agustín.
fuente: La Voz del Interior, 02 de junio de 2016.
Extracción parcial.
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INTERESADOS EN ENERGÍA RENOVABLE
La Pampa. El gobernador Carlos VERNA y el ministro
de la Producción, Ricardo MORALEJO, recibieron en la
semana a directivos del grupo Frali SA, con quienes dialogaron sobre posibles inversiones en la provincia.

de colaboración con la inversión privada en cuanto a lo
que se pueda demandar en materiales y mano de obra”.

El grupo es conocido por sus inversiones en los sectores inmobiliario, hotelero y agrícola ganadero, pero
ahora apunta a proyectos de energía renovable, razón
por la cual La Pampa aparece como un lugar estratégico,
especialmente en la zona de General Acha.

A mediados de marzo, VERNA recibió en su despacho a
una delegación de representantes de la empresa alemana ABO Wind, que es la compañía que está promoviendo el proyecto de inversión La Banderita. La delegación
estuvo encabezada por el CEO de la compañía, Andreas
HÖLLINGER, y la directora de la firma para Latinoamérica, Vanesa REVELLI.

En respuesta a ese interés, el gobernador les presentó
un informe sobre el proyecto de parque eólico La Banderita, que una empresa alemana quiere realizar en el
departamento Utracán, no muy lejos de donde ya están
instalados los dos aerogeneradores de la Cooperativa
Eléctrica y de Servicios de General Acha (Cosega), según
se informó a través de un parte de prensa.
El director general del grupo, Sebastián LANUSSE, destacó y agradeció “la actitud claramente positiva del gobernador frente a la singularidad del proyecto y el espíritu

54

BUENOS VIENTOS

Al cabo del encuentro, REVELLI habló de “un proyecto
eólico de 50 megavatios con capacidad para suministrar energía para cuarenta mil familias tipo”, mientras
que el CEO de la empresa, Andreas HÓLLINGER, sostuvo
que desde el punto de vista de la generación eólica, “La
Pampa tiene un potencial tremendo, de los mejores del
mundo”.
fuente: La Arena, La Pampa, 06 de junio de 2016.

Cuyo
ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SAN LUIS
La Ing. Yanina MIRANDA, jefa del área Energía Eólica e Hidroeléctrica del Programa de Energías Renovables y Eficiencia
Energética del Ministerio de Ambiente, Campo y Producción
del Gobierno de San Luis, lleva a cabo la responsabilidad sobre Planificación Ambiental - Acciones para Diversificar
la Matriz Energética de la Provincia de San Luis.

Este programa comprende la instalación de paneles
solares en esta provincia con los costos y las restricciones
asociadas a este tipo de generación fotovoltaica, dispersa
en todo el territorio.
Seccional Cuyo, marzo 2016.

ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN SAN JUAN
Existe, actualmente, en la provincia, un programa sobre
Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales en la Provincia de San Juan con avances en la generación solar, que lleva a cabo tanto proyectos con aspectos operativos de las unidades de generación solar ya
en funcionamiento como sobre la planta de fabricación de

paneles solares desarrollada por el Gobierno de la provincia
a través de EPSE, de próxima inauguración. Asimismo, EPSE
lleva a cabo un programa de investigaciones e ingeniería de
proyectos para concretar este tipo de generación.
Seccional Cuyo, abril 2016.

ENERGÍAS RENOVABLES EN MENDOZA
Mendoza desarrolla seis proyectos de generación solar
fotovoltaica (en Alvear, Luján, Lavalle y La Paz) y tres pequeñas centrales hidroeléctricas. Además, está en proceso el
proyecto de energía eólica para la localidad de El Sosneado.
El nuevo Gobierno creó el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. A cargo de Enrique VAQUIÉ, nombró a Emilio GUIÑAZÚ FADER, quien impulsó la fabricación
de molinos generadores de energía eólica.
EMESA es la empresa provincial que lleva adelante el
desarrollo de las estrategias energéticas. Este proyecto se

enmarca en el llamado a licitación para todo el país por
la generación de 1000MW –600 eólicos, 300 solares fotovoltaicos, 65 de biomasa (producto de material orgánico),
20 pequeños proyectos hidroeléctricos y 15 de biogás–.
Mendoza se presentará para la producción de 202MW divididos de la siguiente manera: 100MW de carácter eólico,
100MW fotovoltaicos (seis proyectos) y 2MW pequeños
hidroeléctricos.
Seccional Cuyo, mayo 2016.

PUNTA NEGRA EN SAN JUAN
Según el régimen de escurrimiento del río San Juan, la
central Punta Negra alcanzó, recientemente, el nivel de
agua necesario para empezar a generar energía. Se estima
que a fin de mes comenzarán a funcionar sus turbinas.
Es previsible que en agosto ya esté operativa la generación total. Esta generación podría sumar a las centrales

hidroeléctricas Cuesta del Viento, Ullum, la Olla de Ullum
y Los Caracoles, y las plantas de generación solar de Ullum
y Cañada Honda, que brindarán un 35% del consumo
provincial.
Seccional Cuyo, mayo 2016.
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Cuyo
ENERGÍA FOTOVOLTAICA
En la provincia de San Juan, existen algunas pruebas piloto del uso de paneles solares en viviendas y en un edificio.
El Gobierno de la provincia presentó al titular del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) un proyecto para la utilización de energía fotovoltaica en viviendas de uso familiar,
con una inversión de mil millones de dólares en el lapso

de 10 años. El ministro de Infraestructura, Julio ORTÍZ ANDINO, señaló que el objetivo es que por año unas 5 mil
viviendas tengan este servicio para que, en 10 años, unas
50 mil viviendas puedan autoabastecerse con energía solar.
Seccional Cuyo, junio 2016.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EN LA RIOJA

El secretario de Obras Publicas de la Provincia, Ariel ANDRADE, anunció la firma del acta de inicio contractual del
Proyecto de Captación y Conducción de Agua del Río Blanco para generación de energía eléctrica y riego.
La cuenca del río Blanco se ubica en el sector oeste del territorio provincial en los departamentos General Lamadrid y
Felipe Varela, y su límite occidental lo constituyen las altas
cumbres de la cordillera de los Andes.

Se prevé una toma de agua a unos 3700 metros de altura,
una canalización de esas aguas a lo largo de unos 170 kilómetros, aproximadamente, y contempla un salto hidráulico
de 2600 metros, que permitiría generar energía a través de
la ubicación de aproximadamente 6 pares de turbinas. Este
estudio, que tiene una inversión de 10 millones de pesos,
será realizado por la empresa Hidrotec SA.
Seccional Cuyo, junio 2016.
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Litoral
DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍAS
DE LA REGIÓN CENTRO DEBATIERON EN PARANÁ
Los días 02 y 03 de junio, la provincia de Entre Ríos, a través de la empresa ENERSA, fue sede de la Cuarta Jornada
de Trabajo de las Distribuidoras Estatales de Energía
Eléctrica de la Región Centro, conformada por las empresas provinciales de Energía de Santa Fe y Córdoba y la
distribuidora local, organizadora del evento.
En dicha jornada, a la que también asistieron representantes de las empresas de energía eléctrica de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, se formaron comisiones para

tratar y debatir temas que son parte de la realidad energética actual, como el uso racional de la energía, su recupero
y la energía social.
Como cierre del evento, tuvo lugar un acto en donde
se realizó la puesta en común de las conclusiones de cada
comisión, que integrarán la agenda de trabajo de cada una
de las empresas participantes.
Encabezaron la jornada los presidentes de las distribuidoras provinciales, CPN Alfredo MUZACHIODI (ENERSA),
Ing. Raúl STIVAL (EPE) e Ing. Jorge GONZÁLEZ (EPEC), y
el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional (Entre Ríos), Dr. Pablo BIAGGINI. Estuvieron presentes,
asimismo, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), sindicatos provinciales y regionales, y directivos y empleados de las distintas empresas participantes.
fuente: El Once.com, 03 de junio de 2016.

TARIFA PROMOCIONAL PARA ENERGÍAS RENOVABLES
La secretaria de Estado de la Energía, Verónica GEESE,
junto al subsecretario de Energías Renovables, Damián BLEGER, y al presidente del directorio de la Empresa Provincial
de la Energía (EPE), Raúl STIVAL, encabezaron en Rafaela
el acto de lanzamiento del programa para promocionar la
instalación de equipos fotovoltaicos, que le permite a los
clientes residenciales o con pequeñas demandas de la EPE
generar e inyectar energías renovables a la red.
GEESE indicó que “no podemos seguir consumiendo
energía de origen fósil porque tomamos un compromiso internacional para reducir las emisiones de CO2 y el Gobierno

nacional reglamentó la Ley de Energías Renovables que nos
exige, para el último día del 2017, tener un 8% en energía
renovable en la matriz de generación eléctrica”.
Santa Fe es la primera provincia en poner en marcha el
sistema de interconexión domiciliaria, luego de haber sido
pionera en sancionar y reglamentar la ley correspondiente.
El objetivo del programa es incentivar la inyección de
energía renovable, distribuida a la red domiciliaria por clientes de la EPE, y facilitar el repago de instalaciones renovables a través de una tarifa promocional.
La tarifa promocional permitirá al prosumidor recuperar
la inversión realizada en las instalaciones de energías renovables (paneles solares, aerogeneradores, entre otros) en un
plazo razonable. El programa tiene un cupo de 200 clientes
en dos años y tendrá una vigencia de 8 años. Luego de ese
período, el prosumidor podrá continuar generando e inyectando energía renovable a la red ya que las instalaciones
tienen una vida útil de 25 años aproximadamente.
fuente: El Litoral.com, 05 de abril de 2016.
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Litoral
EFICIENCIA ENERGÉTICA:
SANTA FE REPRESENTADA EN FRANCIA
La provincia de Santa Fe participó de una serie de jornadas en el marco de la Semana de Formación Sobre
Eficiencia Energética en París, Francia, que se desarrolló
entre los días 06 y 10 de junio.
El ingeniero Roque STAGNITTA, de la Subsecretaría de
Eficiencia Energética de la Secretaría de Estado de la Energía, es el representante provincial en este evento destinado
a diseñadores de políticas públicas de eficiencia en economías en desarrollo.
Santa Fe fue invitada porque es considerada una provincia de referencia en el orden nacional por proyectos

como el de etiquetado de viviendas, que mide el ahorro
y la eficiencia energética de los inmuebles.
Pensada como la continuidad del trabajo que comenzó
en Uruguay el mes pasado, la actividad de París promueve formación y capacitación para el encuadre de proyectos acorde a estándares internacionales de medición y de
verificación.
La Agencia Internacional de la Energía es la encargada de
organizar estos encuentros a los que fueron invitados organismos de financiamiento interesados en invertir en las iniciativas y desarrollos de los países participantes.
fuente: Sin Mordaza.com, 06 de junio de 2016.

INAUGURAN LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA
DE VILLAGUAY
La estación, de 132 kilovoltios y que demandó una inversión de 50 millones de pesos, beneficiará a unos 60.000 entrerrianos y asegura el suministro eléctrico a Villaguay y a las
zonas rurales de influencia, lo que permite hacer frente a
una demanda eléctrica equivalente a tres veces la demanda
de una gran ciudad y garantiza el abastecimiento por más de
cuarenta años, señalaron desde el Gobierno de Entre Ríos.
La estación abastecerá todo el departamento Villaguay y
parte de los departamentos San Salvador y Tala, debido a

58

que cuenta con dos transformadores. Se evita, así, el corte de
suministro ante alguna emergencia y se amplía la demanda
del parque industrial de la ciudad. La obra fue realizada en
2012 en el marco del programa de abastecimiento eléctrico
del Consejo Federal de Energía Eléctrica. Fue firmado por el
Gobierno provincial y la Secretaría de Energía de la Nación, y
contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento.
fuente: Télam, Buenos Aires, 12 de junio de 2016.

NEA
CORRIENTES Y MISIONES PIDEN REGALÍAS A LA EBY
El gobierno provincial presentó al Consejo Federal de la
Energía una propuesta destinada a reglamentar la posibilidad de que la provincia pueda usar la electricidad generada
por la hidroeléctrica en concepto de pago de regalías.
“Desde el año 2003, por una resolución de la Secretaría de
Energía de la Nación, las regalías se realizan solo a través de
pagos parciales del 10% de lo correspondiente y, en realidad,
no se han pagado; por lo que solicitamos un mecanismo que
habilite el uso interno, en la provincia de Corrientes, de la
electricidad que produce la represa”, dijo a Telam el consejero ante la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Marcelo GATTI.

reglamente este uso que pretendemos hacer de lo que le
corresponde a Corrientes”.
La norma que faculta a las provincias a percibir regalías
en especies es el Decreto 287 del año 1993, que fue reglamentado por una resolución de la Secretaría de Energía que
establece que dichos pagos se pueden comercializar por las
provincias beneficiarias.
En el caso de Corrientes, según estimó GATTI, “se busca
acceder a un tres por ciento de la energía que producen las
turbinas de Yacyretá”.

Las regalías “son patrimonio de una provincia que cedió
terreno para la instalación de una central hidroeléctrica”, dijo
GATTI, quien explicó que existe una norma para su pago en
especies, pero solo habilita su uso para comercialización.

Asimismo, el consejero correntino ante la EBY indicó que
“la iniciativa data de 2006” y este año se volvió a presentar ante el Consejo Federal de la Energía. De realizarse, “el
pago se realizaría en unidades eléctricas”.

“Lo que hace falta es un mecanismo, que se puede determinar por resolución de la Secretaría de Energía, que habilite el uso interno de esos pagos a realizar con electricidad”,
indicó GATTI quien, además, es representante de Corrientes en el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE).

Agregamos que un reclamo similar se originó en Misiones
–otra provincia afectada directamente por el complejo hidroeléctrico binacional–, donde el poder legislativo aprobó por
unanimidad una declaración de apoyo a las iniciativas de sus
legisladores nacionales para modificar el mecanismo de cálculo
y pago que hace la EBY (Entidad Binacional Yacyretá) en concepto de regalías por afectación de su territorio. Reclaman que
ese pago se realice con energía eléctrica y no más en efectivo.

De acuerdo con lo explicado por el funcionario, “no hace
falta una ley, ni siquiera un decreto, sino una resolución que

fuente: TELAM, 24 de mayo de 2016.

COLOMBI ANUNCIÓ OBRAS POR
650 MILLONES DE PESOS PARA LA DPEC
Durante un acto realizado en casa de Gobierno, el mandatario provincial anticipó una millonaria inversión en materia energética, con el apoyo de la Nación. También reclamó por Transnea y pidió su traspaso a las provincias. Dijo
que “es una empresa fantasma”.
El Gobierno provincial presentó hoy el Plan de Obras que
se ejecutará a través de la Dirección Provincial de Energía
de Corrientes (DPEC) en todo el ámbito de Capital, con un
presupuesto de 250 millones de pesos y la finalidad de optimizar el servicio para más de 400 mil usuarios de la ciudad.
Además, se anunció que la inversión total será de 650 millones de pesos para mejorar el sistema energético en todo
el territorio provincial.
fuente: El Litoral, 27 de junio de 2016. Extracción parcial
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NEA
TARIFA ELÉCTRICA PARA EL NEA:
AÚN NO SE HABLA DE PORCENTAJES DE DESCUENTO
El gerente general de REFSA, Fernando DE VIDO, explicó
algunos detalles sobre la reunión que tuvieron autoridades
de las provincias del NEA para acordar una tarifa eléctrica
diferenciada, al considerar que esta zona es electrodependiente ya que no cuenta con el servicio de gas por red. Si
bien hubo planteos generales, no se habló todavía de un
porcentaje específico de descuento.
El ingeniero Fernando DE VIDO, ex intendente de Formosa y actual gerente general de REFSA, dialogó con Radio Uno y comentó: “estuvimos reunidos con los ministros
de Economía de Corrientes, Misiones y Chaco, con el presidente de la empresa de electricidad de Misiones, con el
interventor y presidente del SECHEEP, con los directivos
de cada una de las empresas distribuidoras de energía,

encabezada por el ministro de Planificación Daniel MALICH; se plantearon temas generales atinentes a planificar
una tarifa diferenciada para la zona del NEA, teniendo en
cuenta que somos provincias donde el sistema de gas por
red no está incluido, por lo que somos directamente electrodependientes”.
Agregamos, por nuestra parte, que el ministro de Energía, Juan J. ARANGUREN, mediante la resolución 111/2016
del día 07 de junio del año en curso, notificó cambios en la
tarifa social –de 150kV/h a 300kV/h – para los hogares de
Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.
fuente: información propia y del El Comercial, Formosa,
02 de junio de 2016.

NOA
YPF ENERGÍA ELÉCTRICA EN ETAPA DE PLENA EXPANSIÓN
AMPLÍA FUNCIONES Y COMPROMETE INVERSIONES
En el año 2013, YPF inicia su actividad en el sector de la
energía eléctrica y crea el área YPF Energía Eléctrica (YPF EE)
por compra-venta de las acciones de Pluspetrol, que toma
a su cargo la operación del ciclo combinado de 829MW
instalado en El Bracho-Tucumán.
YPF JERARQUIZA EL ÁREA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En marzo de 2016, YPF integra las áreas de Gas y Energía
para conformar una nueva área que las unifica, con responsabilidad directa de gestión del propio Directorio de YPF.
Crea para ello el cargo de vicepresidente ejecutivo de Gas
y Energía, que integra dicho Directorio, y designa al Ing.
Roberto BROWNE.
AMPLÍA FUNCIONES
También, en marzo de 2016, modificó su Estatuto y
amplió su objeto social. Ahora tiene por objeto: “dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros a las siguientes actividades: el estudio, exploración
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y explotación de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos; la
industrialización, transporte y comercialización de dichos
productos y sus derivados, incluyendo productos petroquímicos, químicos y combustibles de origen no fósil, biocombustibles y sus componentes; y la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica
a partir de todas las fuentes primarias de producción,
convencionales y renovables, y toda otra fuente que se
desarrolle en el futuro”.
ACUERDA NUEVAS INVERSIONES
En sociedad con General Electric (GE), compromete inversiones por 170 millones de dólares para la ampliación
del complejo de generación térmica radicado en El BrachoTucumán. De esta manera, amplía su capacidad instalada
en 260MW. El componente más importante a destacarse
es la turbina GE F9.04 de última generación, que se prevé
ingresar a la red en los primeros meses de 2018.
Nota de color: Agua y Energía Eléctrica, creada en
1947, también eligió Tucumán para dar inicio a sus primeras obras.

NOA
REPERCUSIONES DEL
TARIFAZO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Julio, 2016. Jueces federales en Salta y Jujuy hicieron lugar a
recursos de amparo y ordenaron que se suspenda el ajuste de
tarifas de gas, que se retrotraerá a los valores de marzo 2016.
Anteriormente, en Catamarca, la Corte de Justicia provincial dispuso anular la facturación emitida por la distribuidora de electricidad (EC SAPEM) y ordenó emitir nuevas
facturas con valores vigentes a diciembre de 2015.
Luego vinieron dos fallos de la justicia federal que suspendieron el aumento de las tarifas de gas en todo el país.
A la justicia no le corresponde fijar la tarifa de los servicios
y no lo hicieron en sus sentencias; sí observaron y obraron
por causa de la suspensión de la llamada “adecuación de

tarifas”: la ausencia de razonabilidad, la falta de proporcionalidad y la omisión de una audiencia pública
previa a la fijación de la tarifa.
La necesaria adecuación de la tarifa a costos económicos
quedó afectada por falta de legitimidad, por cuestionada
legalidad y consecuente pérdida total de “eficiencia política” en la implementación de las medidas.
El contexto de incertidumbre generado respecto a ¿qué
hacer? determina el peor escenario para los usuarios del servicio y las empresas prestadoras. ¿Se aprenderá la lección?
fuente: Seccional NOA 11 de julio de 2016.

JUJUY - ENERGÍA SOLAR
La Legislatura jujeña, en enero de 2016, sanciona la Ley
5904 de Promoción y Desarrollo de la Energía Solar.
Si bien la energía solar ya se viene utilizando por pobladores de Quebrada y Puna, la ley extiende su utilización a
todo el territorio provincial.
En los fundamentos se resalta que la decisión de focalizar este régimen de promoción y desarrollo en la energía solar responde a una realidad: Jujuy es la provincia

argentina con mayor potencial para el aprovechamiento
de la energía solar y una de las geografías más atractivas en el planeta para el desarrollo de este tipo de
tecnologías y emprendimientos de generación de energía. Con altitudes superiores a los 3000m, es la meseta
que se encuentra a mayor altitud en el mundo. La Puna
es uno de los seis lugares del mundo con mayor energía
solar incidente.
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Sur
LAS INVERSIONES EÓLICAS
PERMITIRÍAN REACTIVAR EL PUERTO DE COMODORO

Ante las inversiones millonarias ya confirmadas en
materia de energía eólica con beneficio para Chubut
y, particularmente, para la zona de Comodoro Rivadavia, el administrador del puerto de la ciudad petrolera,
Fabio CAMBARERI, dijo que por la iniciativa, encarada
por el gobernador Mario DAS NEVES, “el puerto vivirá
una notoria reactivación, con más movimientos y flujo
de cargas”.
El funcionario provincial dijo, asimismo, que ya se está
trabajando “en la logística previa” y habló del interés generado en el ámbito de las firmas locales. Indicó que “ya
están preparándose para poder operar tanto en el transporte y en los espacios de almacenamiento como en la
logística de todas las maquinarias afectadas a esta labor”.

En ese sentido, expresó que “están en evaluación para
la región patagónica cerca de 20 proyectos de molinos
eólicos, ya que la legislación prevé que un 30% de estos
equipos deben ser construidos en nuestro país”. Señaló
que “existe la posibilidad de que empiecen a desarrollarse este tipo de establecimientos para producir los equipamientos eólicos en la zona”.
Además, CAMBARERI anticipó que se avanza en las
obras necesarias para la construcción de plazoletas fiscales complementarias y “para poder albergar maquinaria de gran porte porque, si se habilitara el puerto para
el transporte del plan del parque eólico de Manantiales
Behr, tendríamos un movimiento equivalente a un buque
por mes”, señaló.
fuente: Diario de Madryn, Chubut 18 de mayo de 2016.
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AVANZA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE AÑELO

Con el desembarco de un equipo transformador de 70
toneladas, se avanza en la construcción de la estación
transformadora de Añelo, que busca satisfacer la creciente
demanda de energía eléctrica tanto en la localidad como en
la zona hidrocarburífera de Vaca Muerta.
La estación, que transforma el tendido de alta tensión
en la tensión necesaria para satisfacer la demanda de los
consumidores, ya cuenta con un avance del 60% y se prevé
que comience a prestar sus servicios en octubre. La obra
requirió una inversión total de 120 millones de pesos y fue

financiada en su totalidad por el Ente Provincial de Energía
del Neuquén (EPEN).
Según explicó el ministro de Energía, Servicios Públicos y
Recursos Naturales de la provincia, Alejandro NICOLA, la planta servirá para satisfacer la creciente necesidad de una región
que ha tenido un ritmo acelerado de crecimiento en los últimos años y que cuenta con un parque industrial de 800 hectáreas, con 250 empresas instaladas o con predios adjudicados.
fuente: La Mañana de Neuquén, 22 de junio de 2016.

MACRI HABLÓ CON PUTIN SOBRE LA REPRESA DE NEUQUÉN
El Gobierno argentino está definiendo un préstamo de
1900 millones de dólares con el Banco de Desarrollo ruso.
Es para la construcción de la represa Chihuido en Neuquén,
pero le queda sobrellevar un obstáculo no menor: la tasa de
interés que le cobrarán.
Chihuido es una obra presupuestada en 2200 millones
de dólares, que puede llegar a 2600 millones por readecuaciones o nuevas determinaciones.
El Gobierno anterior había convenido –pero no llegó a
firmar– una tasa de financiamiento del 6,5%, pero la actual administración argumenta que el riesgo país argentino
está bajando y que se puede reducir la tasa. A partir de ese
planteo, el banco ruso Vnesheconombank ofreció financiar
la obra con una tasa del 5,5%. En el Gobierno creen que la

tasa de interés del préstamo puede bajar a 5% y que hasta
puede llegar a un 4,5%.
Recordemos que Chihuido quedó bajo la órbita del Ministerio del Interior y Obras Públicas.
Corporación América (de Eduardo EURNEKIAN) y Panedile forman parte del consorcio que resultó adjudicatario
de la obra. En su momento, se habló de un 85% de financiamiento ruso, pero ahora esa propuesta también fue reformulada y comprendería un 95% de la obra. El préstamo
tiene 66 meses de gracia. Sobre un total de 2200 millones
de dólares, los rusos financiarían 1900 millones.
fuente: Clarín, Buenos Aires, 10 de junio de 2016.
Extracción parcial.
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Bolivia

BOLIVIA INVERTIRÁ U$S 21.350M
PARA GENERAR 8.575MW

BOLIVIA BUSCA TRANSPARENCIA
EN EL NEGOCIO DEL GAS
Y LA ENERGÍA

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis SÁNCHEZ explicó
que esta inversión estará a cargo de la estatal Empresa Nacional de Electricidad (Ende).

El Gobierno boliviano apuntala una reingeniería administrativa para que las grandes inversiones en hidrocarburos y
energía se desarrollen en un marco de ética y transparencia,
señaló el ministro de Hidrocarburos, Luis SÁNCHEZ.

"En la cartera de Ende tenemos proyectos hidroeléctricos en
ejecución, proyectos hidroeléctricos en estudio a diseño final,
en estudios básicos y pequeñas centrales hidroeléctricas, cuya
potencia de generación llega a los 8.575 megavatios", afirmó
a la prensa en La Paz.
Según información del ministerio, los proyectos hidroeléctricos en ejecución son Misicuni, que generará 120MW con una
inversión de u$s 139M y se prevé entre en operación en abril
de 2017.
Otros proyectos son el de Miguillas, que generará 200MW con
una inversión de u$s 447M e ingreso en operación en 2019
y el de San José, que generará 124MW con una inversión de
u$s 244M.
"Todos estos proyectos suman una generación de 444MW con
una inversión total de más de u$s 831M", señaló Sánchez.
Los proyectos hidroeléctricos en estudio a diseño final son el
de Rositas con 400MW, con una inversión de 1.000 millones
de dólares e ingreso en operación en 2024, y el de Ivirizu, que
garantiza 253MW con una inversión de u$s 632M y funcionará
en 2020.
En esta etapa también está el proyecto de Banda Azul con 93MW,
una inversión de u$s 232M e ingreso en operación en 2021.
Otros proyectos son Huacata, Carrizal, y Molineros. Los seis
proyectos suman una generación de 1.231MW y una inversión
de más de u$s 3.000M precisó el ministro.
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"Vamos a poder hacer una reingeniería a futuro para que
esas grandes inversiones históricas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE) sean limpias y transparentes para beneficio de todos los bolivianos", declaró el ministro en un acto
en el que tomó posesión, como jefe de la Unidad de Transparencia de esa cartera, el exparlamentario del Movimiento
al Socialismo (MAS), Edmundo NOVILLO.

La economía boliviana se sustenta
en la exportación de gas natural
a Argentina y Brasil, lo que le ha
permitido ingresos de más de 30.000
millones de dólares en los últimos
diez años.
La economía boliviana se sustenta en la exportación de
gas natural a Argentina y Brasil, lo que le ha permitido ingresos de más de 30.000 millones de dólares en los últimos
diez años.
El Gobierno de MORALES tiene previsto invertir hasta el
2020 cerca de 48.000 millones de dólares, de los cuales el
56%, "corresponden a proyectos estratégicos en industria
hidrocarburífera, industria minera, agropecuaria, turismo,
energía, industria manufacturera y otros complejos industriales", según indica el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2020.

Sánchez señaló que los proyectos hidroeléctricos en estudios
básicos son Icona, Ambrosía, El Pescado, Aguas Calientes II, El
Bala, el Complejo hidroeléctrico Río Grande y el Binacional con
Brasil Río Madera, para generar 1.500 megavatios.

SÁNCHEZ señaló que el Gobierno busca que "el corazón
energético de Sudamérica sea sano, limpio y que las gestiones de los brazos operativos de este ministerio se desarrollen en el ámbito de la moral, la ética, la transparencia y
el compromiso".

El potencial hidroeléctrico de Bolivia según estudios preliminares ronda los 40.000MW, lo que permitirá el cambio de matriz
energética y dejar de manera paulatina la energía de origen
fósil para dar paso a la alternativa renovable.

El pasado 18 de mayo, el presidente Evo MORALES anunció la necesidad de fortalecer la fiscalización y transparencia
de las grandes inversiones previstas en el sector energético,
señala un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos.

fuente: Xinhua, China, 09 de junio de 2016..

fuente: Mundo Sputniknews, 26 de mayo de 2016

Chile

PROYECTAN LA GENERACIÓN
CON GAS PARA DESPLAZAR
AL CARBÓN
En Chile, después de casi ocho meses de discusión, con
estudios, opiniones de expertos y varios desacuerdos, terminaron hace dos días con la publicación –por parte de la
Comisión Nacional de Energía (CNE)– del borrador de una
nueva norma técnica, que busca privilegiar la operación de
las centrales que usan gas natural para dejar sin operar a
aquellas que queman carbón y diésel.
Siete reuniones en las que participaron las principales
generadoras del país –Endesa Chile, AES Gener, Colbún y
E-CL–, además de los interesados en instalar nuevos proyectos, como Mitsui, GNF y EDF, así como representantes
de los Centros de Despacho Económico de Cargas (CDEC),
entre otros, terminaron en un texto de veinte páginas, que
fue sometido a consulta por parte de la industria antes de
su publicación definitiva a fin de mes.
La nueva norma permitirá que los CDEC –organismos
que coordinan la operación del sistema– conozcan el costo
real del gas natural que usan las generadoras y planificar
con antelación el despacho de ese tipo de unidades.
La norma estipula que las empresas que tengan contratos
de suministro de gas en modalidad take or pay informen al
CDEC la flexibilidad o inflexibilidad de su suministro. Así, los
contratos flexibles serán despachados en base, es decir, operarán a todo evento. En cambio, los inflexibles seguirán bajo los
criterios actuales de despacho a partir del criterio económico.
Esta forma de operar será factible porque los contratos
inflexibles serán considerados a costo cero, con lo cual el
gas terminará siendo más barato que el carbón y lo desplazará. Lo mismo sucederá con el diésel.
En el caso de los contratos con suministro flexible, este
combustible será contabilizado a su costo variable siguiendo el criterio actual. De esta manera, las centrales que usen
esa porción del hidrocarburo se despacharán después del
carbón en caso de que la demanda eléctrica lo requiera.
Cada mes las generadoras tendrán que informar su disponibilidad de gas natural con un horizonte de seis meses
en el cual no podrán realizar ajustes posteriores.
DISCUSIÓN COMPLEJA
Actualmente, en el país hay unos 4000MW en capacidad
instalada en base a gas natural, de un total en torno a los
20.000MW. Este hidrocarburo representa el 16% del mix
de generación del sistema, lo que llevó a la autoridad a
elevar el peso de este combustible.
fuente: Diario Financiero, Chile,03 de junio de 2016.
Extracción parcial

ENEL CONECTA A LA RED SU
MAYOR PLANTA SOLAR
EN CHILE

Se trata de Finis Terrae, planta con capacidad de generar
más de 400 gigavatios/hora (GWh) al año, suficientes para
cubrir el consumo anual de cerca de 198.000 hogares.

Enel informó que completó la
construcción y conectado a la red
de la planta Finis Terrae, la mayor
instalación solar del grupo en Chile,
con una inversión de cerca de 270
millones de dólares
La eléctrica italiana Enel informó que completó la construcción y conectado a la red de la planta Finis Terrae, la
mayor instalación solar del grupo en Chile, con una inversión de cerca de 270 millones de dólares.
En un comunicado, la italiana explicó que la operación
se ha llevado a cabo a través de su controlada en el país,
Enel Green Power Chile Ltda. (EGPC), que está ubicada en
la región de Antofagasta.
Con una capacidad instalada de 160 megavatios (MW),
la instalación está en capacidad de generar más de 400 gigavatios/hora (GWh) al año, cantidad suficiente para cubrir
el consumo anual de cerca de 198.000 hogares.
La planta, además, permitirá evitar la emisión a la atmósfera de más de 198.000 toneladas de CO2 al año.
Finis Terrae cuenta con un acuerdo de suministro a largo
plazo y la energía producida será transmitida a la red de la
zona norte de Chile.
fuente: Puslo, Chile, 30 de mayo de 2016.

65

NOTICIAS INTERNACIONALES

Paraguay

Perú

LA HIDROELÉCTRICA
BINACIONAL BATE OTRO
RÉCORD DE GENERACIÓN

ESTUDIARÁN LA
FACTIBILIDAD DE NUEVAS
HIDROELÉCTRICAS
En Perú, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó
concesiones temporales para desarrollar estudios de factibilidad relacionados a la actividad de generación de energía
eléctrica de centrales hidroeléctricas en Ayacucho y Cuzco.
A través de resoluciones del sector, publicadas hoy en el
diario oficial El Peruano, se otorga la concesión temporal a
favor de Monspi Perú SAC para los referidos estudios, correspondientes a la futura central hidroeléctrica Esperanza
(20MW). Asimismo, se otorgaron a Hidroeléctrica Puente
Castañeda SAC los estudios de la central hidroeléctrica Puente Castañeda (17MW).

La central paraguayo/brasileña Itaipú batió un nuevo récord de generación en los primeros cinco meses del presente
año, informaron ayer fuentes oficiales brasileñas de Itaipú.
Según los datos que suministraron, entre enero y mayo de
este año, la usina generó 43.053.000MWh, cantidad que
sería suficiente para atender los requerimientos de todo el
mercado brasileño durante 30 días.
Añadamos que en el 2015, el mercado paraguayo pudo
aprovechar de Itaipú solo 10.939.000MWh, mientras
que de Yacyretá, la usina paraguayo/argentina, apenas
2.607.179MWh.
En otras palabras, Paraguay necesitaría más de tres años
para consumir los 43.053.000MWh que produjo Itaipú en
los cinco primeros meses del corriente ejercicio.
Las oficinas de la margen izquierda de la entidad explican también que la producción de estos cinco meses fue
superior a la que registraron en similar período de 2013,
año del récord mundial, establecido por la hidroeléctrica con
98.600.000MWh.
El dato que no figura en la publicación brasileña es la distribución de ese caudal energético entre los dos países.
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Para el caso de la central hidroeléctrica Esperanza, los estudios se realizarán en los distritos de San Pedro, San Cristóbal
y Puquio, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho,
por un plazo de veinticuatro meses contados a partir de la
fecha.
Respecto de la central hidroeléctrica Puente de Castañeda,
los estudios se realizarán en el distrito de Yanatile, provincia
de Calca, departamento de Cusco, por un plazo de diez meses contados a partir, también, de hoy.
En ambos casos, el concesionario está obligado a realizar
los estudios respetando las normas técnicas y de seguridad,
preservando el medio ambiente y salvaguardando el patrimonio cultural de la Nación.
También deberán observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, su
reglamento y las demás normas legales pertinentes.
De conformidad con el artículo 36 del reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas, si vencido el plazo mencionado el concesionario no cumpliera con las obligaciones contraídas en su solicitud, respecto del cumplimiento
del cronograma de ejecución de los estudios de factibilidad dentro del plazo que establece dicho cronograma,
la Dirección General de Electricidad ejecutará la garantía
otorgada.

Hasta abril, según fuentes locales, Paraguay recibió el
11,8% de lo generado en los cuatro meses. Su excedente,
como lo hace desde 1985, lo cedió a Brasil a cambio de una
compensación que no alcanza los u$s 10/MWh.

Las respectivas normas llevan la rúbrica del ministro de
Agricultura y Riego, Juan Manuel BENITES, encargado del
Despacho del Ministerio de Energía y Minas.

fuente: ABC. Paraguay, 03 de junio de 2016.

fuente: Andina, Perú, 22 de junio de 2016.

EE UU

Brasil

DOS COMPAÑÍAS CONCRETAN
LA MAYOR FUSIÓN DEL SECTOR
DE ENERGÍA EN EE UU

REUNIÓN
DE MINISTROS EN BRASIL

Great Plains Energy, la matriz de la energética regulada Kansas City Power, comprará a su rival Westar Energy por 8600
millones de dólares, el mayor acuerdo en el mercado de distribución de energía de los Estados Unidos en lo que va del año.
Una menor demanda de electricidad en el mercado abierto y el regulado, debido a la mayor eficiencia energética, y
la debilidad económica han llevado a varios acuerdos a medida que las empresas energéticas estadounidenses buscan
reducir costos y diversificar sus carteras.
Las acciones de Westar subieron alrededor de un 9%, a
u$s 57,65, en operaciones previas a la apertura del mercado, bastante por debajo del precio total de la oferta de
u$s 60 por título.
El negocio –tiene un valor empresarial de unos 12.200 millones de dólares, incluyendo los 3600 millones de dólares de
la deuda de Westar– ampliará la clientela de Great Plains a
más a 1,5 millón de personas en Kansas y Misuri y aumentará su capacidad de generación a casi 13.000 megavatios.
Goldman Sachs es el asesor financiero de Great Plains
para su acuerdo con Westar y Bracewell su consejero legal.
Mientras, Guggenheim Securities es el asesor financiero de
Westar y Baker Botts su consejero legal.

El ministro de Ambiente, rabino Sergio BERGMAN, se reunió en Brasil con sus pares de Ambiente y Minas y Energía
de ese país, José SARNEY (h) y Fernando COELHO (h), respectivamente, para tratar temas conjuntos de una agenda
ambiental integrada. También participó del encuentro el
embajador argentino en Brasil, Carlos MARGARIÑOS.

RECONVERSIÓN
La fusión se da en un momento en el que el país del Norte
está en medio de una transformación en el sector de las energías renovables, una rápida evolución que es impulsada por el
desarrollo de tecnologías que han reducido los costos, extendido su implementación e inducido a que crezca su demanda.
En la actualidad, el 10% del total de la energía que consume Estados Unidos es generada por fuentes renovables
o limpias, principalmente por energía hidráulica, eólica y
solar, pero también por fuente geotérmica y mediante el
uso de biomasa y la generación de etanol y biodiesel.
La producción de energía limpia rebasó ya a la generada
a través de las plantas nucleares y avanza rápidamente a
igualar y desplazar a la obtenida a base de carbón.
Más de la mitad de la energía renovable en sus distintas
formas es utilizada para producir electricidad.
Estados Unidos está usando la menor cantidad de carbón
de su historia para generar electricidad en momentos en
que el gas natural barato se erige como el favorito para
alimentar las centrales eléctricas del país. La participación
del carbón en la generación total de electricidad cayó un
histórico 29% a finales del año pasado.
fuente: Diario Bae, Buenos Aires, 01 de junio de 2016.

Entre las cuestiones abordadas, se acordó realizar un
trabajo de los dos países para mitigar el cambio climático,
teniendo en cuenta la biodiversidad de la región; proyectos
binacionales y sustentables en el ámbito de las energías renovables; monitoreo y control ambiental; y reservas y parques naturales.
Por último, se proyectó generar una reunión para agosto con los equipos de trabajo de los ministerios de ambas
naciones.
fuente: El Pregón Energético, 23 de junio de 2016.

Paraguay

ENERGÍA DE ACARAY,
A ARGENTINA

Desde hace unos días, la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE) está suministrando al Sistema Eléctrico
Argentino de Interconexión (SADI) energía procedente de la
central hidroeléctrica de Acaray.
La operación se realiza a través de la interconexión
Guarambaré-Clorinda. De acuerdo a los reportes de la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista (Cammesa), la importación desde el Paraguay se realiza con
una media de 35MWh. Lo que aún no se especificó es
si se trata de energía en carácter emergencial o de un
suministro continuo.
fuente: ABC, Paraguay, 08 de junio de 2016.
Extracción parcial.
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CULTURA Y SOCIEDAD

GRANDES DESCUBRIMIENTOS
GEOGRÁFICOS
La historia de la navegación nos permite adentrarnos en las dificultades que tenía
el hombre del mundo antiguo. Guiado, tal vez, por un espíritu aventurero y por sus
ansias de conocimiento, además del deseo de extender el dominio del mundo conocido,
se embarcó en grandes proezas para explorar un espacio desconocido y fascinante
que le permitió comerciar, pero también anexar estos nuevos territorios habitados por
seres humanos con costumbres y hábitos primitivos.
Los antecesores de estos grandes navegantes conquistadores fueron los egipcios y los
fenicios; estos últimos navegaron el mar Mediterráneo y, así, extendieron el comercio
y habilitaron puertos desde Asia Menor hasta el estrecho de Gibraltar. Se trataba de
un pueblo de navegantes que hacían del comercio su actividad principal.
Más tarde, los grandes navegantes portugueses y españoles mejoraron los barcos y,
de la mano de los conocimientos científicos, terminaron por descubrir en su camino a
las Indias -el continente americano- y verificar la redondez de la Tierra.

Cuando se habla de “grandes descubrimientos”, se entiende a los nuevos territorios que, desde fines del
siglo XV, fueron descubiertos, principalmente, por
navegantes portugueses y españoles en África, Asia,
Oceanía y América. Estos navegantes desconocían la
existencia de estas tierras o tenían vagas referencias sobre
ellas. Los europeos llegaron, pues, a zonas poco exploradas. Llevaron hasta allí su cultura, su religión y sus costumbres, y las divulgaron. Este hecho se conoce con el nombre
de “europeización del mundo”.

CAUSAS

ANTECEDENTES

2. El mejoramiento de la navegación. La aparición de
la brújula y la construcción de mejores embarcaciones
(carabelas), entre otros avances, permitieron a los navegantes arriesgarse en mares desconocidos sin temor a
perderse.

Durante los últimos años de la Edad Media, los árabes
obtenían de India y Oceanía las especias (clavo de olor,
jengibre, nuez moscada, canela, pimienta, vainilla, etc.)
y también oro. Estos productos se los vendían a los europeos a precios muy altos; los comerciantes de Venecia
y Génova hacían grandes negocios con la reventa. Pero
desde que los turcos tomaron Constantinopla, en 1453,
los árabes ya no pudieron comerciar con libertad en el
Mar Rojo porque Turquía cerró el paso a toda mercancía y estableció insalvables inconvenientes de resguardo
aduanero. Clausuró, además, las rutas mercantiles. Por
consiguiente, quedó cerrado el comercio de Europa con
la India.
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Estos grandes descubrimientos tuvieron su origen en:
1. La necesidad de encontrar nuevas rutas hacia las
Indias. Las que servían para el comercio con el Oriente
habían caído en poder de los turcos después de que estos
se apoderaran de los puertos de Constantinopla y Alejandría. Esos eran los accesos por donde llegaban a Europa
las especias de Asia, junto con goma arábiga, perfumes,
piedras preciosas, finas telas y otros productos.

3. El adelanto de la geografía y el convencimiento -cada
vez mayor- de que la Tierra era redonda.
4. El espíritu aventurero que impulsaba a los hombres a
conquistar o descubrir nuevas tierras para enriquecerse.
5. El anhelo de ciertas congregaciones religiosas de difundir el cristianismo en esas tierras hasta entonces
desconocidas.

DESCUBRIMIENTOS PORTUGUESES
A partir del siglo XIV, los principales exploradores portugueses fueron los siguientes:

de Portugal, don Juan II, cambió este nombre por Cabo de
la Nueva Esperanza para no desalentar a los navegantes
que emprendieran nuevas expediciones.

VASCO DA GAMA
ENRIQUE EL NAVEGANTE (1394-1460)
Hijo del rey de Portugal Don Juan I. En su deseo de extender
los principios de la religión por el oeste de África, y llevado por
sus aficiones a la navegación, emprendió varias expediciones.
Sus naves tocaron en Sagres, situada en el cabo de San
Vicente. Allí, este príncipe fundó un palacio, un observatorio astronómico, una escuela náutica y un arsenal que permitió la exploración de las costas occidentales del norte de
África y de las islas frente a Portugal.
De este modo, se descubrieron las islas Madera (1419),
Azores y Canarias; el cabo Bojador; las costas de Senegal y
del golfo de Guinea (1485), donde los portugueses comerciaron con los nativos africanos: como recibían oro y huevos
de avestruz, llamaron al lugar Costa de Oro.

BARTOLOMÉ DÍAZ (1487)
Otro navegante intrépido, Bartolomé Díaz, recorrió la
costa occidental de África y dobló la parte más saliente
de ese continente. Viajaba con tres naves. En esa zona, unas
terribles tempestades pusieron en peligro la expedición, que
no pudo seguir más allá de Natal. Bartolomé Díaz bautizó a
la región con el nombre de Cabo de las Tormentas. El rey

Diez años más tarde, el audaz Vasco da Gama siguió el
camino de Bartolomé Díaz y logró pasar Cabo de las Tormentas. Lo hizo con pocos barcos y en un período de buen
tiempo. Llegó a las costas de Mozambique; allí consiguió
un piloto árabe que lo llevó hasta las costas de la India.
Desembarcaron en Calicut.
Sin embargo, los naturales del país no recibieron bien a
los portugueses, a quienes consideraban sus rivales en el
comercio. Vasco da Gama tuvo que regresar a Portugal con
su pequeña flota.

ÁLVAREZ DE CABRAL
Apenas desembarcó Vasco da Gama en Portugal, se puso
en marcha una expedición al comando de Álvarez de Cabral
con el objeto de colonizar India. Sin embargo, esta expedición, arrastrada por los vientos ecuatoriales, se extravió en
la ruta y fue a tocar, casualmente, con las costas de Brasil al
este de Sudamérica (1504). Cabral, después de reconocer
la región, cambió de rumbo y navegó hacia India. Llegó a
Calicut, pero fue recibido por los indios de manera hostil. El
portugués ordenó el cañoneo de la ciudad y regresó a Portugal. Llevó gran cantidad de especias de Oceanía. Después
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de estas expediciones, los portugueses colonizaron India
por poco tiempo, pero el suficiente como para fundar allí
un virreinato cuyo primer gobernante fue don Francisco de
Almeida.

IMPERIO COLONIAL PORTUGUÉS
Debido a la labor de sus marinos, Portugal llegó a dominar territorios en:
• América: Brasil.
• África: Senegal, costas de Guinea, Congo.
• Asia: Adén (Arabia), Calicut y Goa (India), Macao (China), Malaca.
• Oceanía: Timor.

encontró que los indígenas habían dado muerte a todos los
españoles que había nombrado como gobernantes.

TERCER VIAJE
Llegó a la isla Trinidad y exploró las bocas del río Orinoco en Venezuela. Como surgieron conflictos entre
los españoles, los reyes enviaron al comisionado don
Francisco de Bobadilla (1500) para que hiciera justicia:
pero Bobadilla, creyendo culpable a Colón de todo lo
sucedido, le hizo apresar y llevar a España engrilletado
de los pies. Los reyes ordenaron su libertad y destituyeron a Bobadilla.

CUARTO VIAJE

DESCUBRIMIENTOS ESPAÑOLES
Los españoles también hicieron grandes descubrimientos, sobre todo en América.
Mientras los portugueses exploraban la costa occidental
africana, los españoles despachaban la expedición de Colón y seguían el camino del oeste de Europa.

CRISTÓBAL COLÓN
El notable navegante genovés Cristóbal Colón, ayudado
por los reyes católicos don Fernando y doña Isabel, descubrió América el 12 de octubre de 1492. Arribó a las costas
de la isla Guanahaní, perteneciente al grupo de las Bahamas, en el Mar de las Antillas. Después de realizar tan sorprendente hazaña, Colón hizo tres viajes más, que pueden
resumirse así:

Recorrió, Colón, las costas de Honduras y Panamá, y después
regresó a España. Murió al poco tiempo en Valladolid (1506).

ALONSO DE OJEDA, VICENTE YÁÑEZ PINZÓN
Otros navegantes exploraron las costas de América Central y América del Sur.

VASCO NÚÑEZ DE BALBOA
De nacionalidad española, descubrió Mar del Sur en
1513: hoy lo llamamos Océano Pacifico.

JUAN DÍAZ DE SOLÍS
De nacionalidad española, exploró el río de la Plata en
1517 atraído por la leyenda del hombre argentino, personaje fabuloso que, se decía, vivía en medio de grandes cantidades de plata.

FERNANDO DE MAGALLANES
SEGUNDO VIAJE
Descubrió las islas Jamaica y Puerto Rico y, cuando llegó a La Española, que había fundado en su primer viaje,
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Siguiendo las rutas de Álvarez de Cabral y Juan Díaz de
Solís, el gran navegante portugués Fernando –o Hernando–
de Magallanes viajó a América con el objeto de realizar la

hazaña portentosa, superior a la de los viajes de Colón, de
dar la vuelta al mundo.
El 25 de setiembre de 1519, partió del puerto de Sanlúcar. Había sido enviado por los reyes de España con el
fin de llegar a las Islas Molucas, pero siguiendo una nueva
ruta. Para ello era necesario recorrer casi todo el planeta.
Cumpliendo tal objetivo, la expedición se dirigió a América y recorrió las costas de Brasil. De allí continuó por la
costa de Argentina, hacia el estrecho que lleva, actualmente, su nombre: Magallanes. Recorrió este estrecho y
siguió hacia las costas de Chile. Atravesó el Océano Pacifico hasta Oceanía.
En las islas Molucas, Fernando de Magallanes murió en un
combate con los naturales. El segundo jefe, Sebastián Elcano, continuó por las costas de África y terminó la expedición.
El largo viaje había durado más de tres años (1519-1522).
Quedó demostrada así la redondez de la Tierra.

LA GRANDEZA DE MAGALLANES
El gran navegante portugués superó a Colón en audacia
y en desinterés.
En audacia porque, empleando también carabelas, realizó un larguísimo viaje por mares desconocidos, mucho más
accidentado y peligroso que el realizado desde puerto de
Palos hacia Guanahaní.
En desinterés porque, si bien su larguísimo viaje se hizo
para llegar a las islas Molucas por una ruta distinta a las ya
conocidas, no tuvo la ambición de las tierras descubiertas y,
antes bien, tuvo la finalidad científica de probar la redondez
de la Tierra.

OTROS DESCUBRIMIENTOS
Además de los descubrimientos verificados por Colón y
Magallanes, se llevaron a cabo otros, que estuvieron a cargo de audaces navegantes españoles y franceses.

IMPERIO COLONIAL ESPAÑOL
España llegó a dominar los siguientes territorios:
• América: Florida, California al norte, México, América
Central, Antillas, América del Sur (excepto Brasil).
• África: Cabo Verde, Orán y Túnez.
• Oceanía: Filipinas y parte de las Molucas.

CONSECUENCIAS DE LOS GRANDES
DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS
DE ORDEN GEOGRÁFICO
1. Mediante los descubrimientos, se comprobó la redondez
de la Tierra.
2. Se conocieron y aprovecharon nuevos mares y océanos
(Atlántico, Pacifico, Índico).
3. El descubrimiento de nuevas plantas y animales adelantó
el conocimiento en campos de estudio como la geografía y la biología.

DE ORDEN SOCIAL
1. Se originó la emigración de pueblos europeos hacia las
tierras descubiertas.
2. Se estableció el comercio de esclavos (trata de negros).
3. Las tribus aborígenes fueron explotadas por los colonizadores, tanto en África como en India y América.

DE ORDEN POLÍTICO
1. España y Portugal, por causa de los descubrimientos, aumentaron su poder político y se convirtieron en potencias
europeas.
2. Se crearon nuevas formas de gobierno, tales como los
virreinatos, las capitanías generales y las audiencias.
3. Se provocaron conflictos políticos entre los países colonizadores, cuyos representantes discutían el lugar de las
fronteras en sus dominios.

He aquí los principales:
DE ORDEN ECONÓMICO
JACOBO CARTIER
Navegante francés, exploró y colonizó Terranova y Canadá en Norteamérica. Estas tierras habían sido descubiertas
por Sebastián Cabot.

FRANCISCO PIZARRO

1. Se dispuso de los recursos naturales de medio planeta.
2. Europa se transformó económicamente porque se vio invadida por nuevos productos y riquezas.
3. Progresó la industria naviera ya que las expediciones requerían la renovación de barcos.
4. Decayó el poderío comercial de Venecia, Génova y Marsella.

En 1532, descubrió y conquistó Perú.

DE ORDEN RELIGIOSO
HERNANDO DE SOTO
Capitán español, exploró y pereció en el río Misisipi de
Estados Unidos. Este intrépido soldado había tomado parte
en la conquista de Perú.

FRANCISCO DE ORELLANA
En 1542, descubrió el río Amazonas.

1. Nuevos fieles engrosaron las filas del cristianismo.
2. La autoridad del Papa aumentó. Muchas veces sirvió de
árbitro en conflictos internacionales. El Papa Alejandro VI
(Borgia), por medio de un decreto o bula, estableció el límite de las posesiones de España y Portugal en América: la
llamada Línea de Tordecillas, una línea imaginaria, que iba
de polo a polo, y pasaba casi por el centro de Sudamérica.
fuente: Historia Universal
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LA LUPA

LA PRIMERA VICTORIA DE LOS AUTOS
ELÉCTRICOS SOBRE LOS NAFTEROS
La movilidad del futuro es eléctrica. Japón lo manifiesta con un dato evidente:
40.000 puestos de carga en detrimento de las 34.400 estaciones de servicio.
Su red de suministro energético para los vehículos sustentables supera de manera sobrada al sistema de alimentación fósil de los autos tradicionales. Una información cruda con connotaciones singulares: la revelación de que para
el gigante asiático, las energías renovables son el cambio.
En 2015, el mercado japonés vendió 25.000 autos eléctricos. Esto significa la decisión formal de abastecer la demanda de usuarios de vehículos “eco-friendly”.
El gobierno japonés refuerza su incentivo primario, que
favoreció la introducción de esta clase de autos en la industria local. Mediante un plan de fomento en la compra de coches eléctricos, híbridos y bajos en emisiones

contaminantes, las autoridades niponas impulsaron el mercado automotor "verde".
Establecer una red sólida de puestos de carga acentuará una tendencia en ejecución y proporcionará una mayor
operatividad de los coches eléctricos, que suelen disponer de
una autonomía de carga de 200 kilómetros. Una investigación reciente predice que la venta de los autos eléctricos podrá superar los 41 millones a nivel global para 2040, una representación acorde al 25% del campo automotor mundial.
fuente: InfoBAE, 30 de mayo de 2015.
Extracción parcial

BALANCE DE LO ACONTECIDO
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Existe consenso en reconocer el esfuerzo realizado por el
Estado durante el período 2003-2015, que no solo multiplicó por un factor 7 los presupuestos de las universidades y el
Conicet (expresados en dólares estadounidenses), sino que
también colocó en el centro de la escena el conocimiento
como insumo para el desarrollo del país y el bienestar de
los ciudadanos.
Entre los avances reconocidos, cabe mencionar la creación
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;
la política de formación de recursos humanos del Conicet, que
alcanzó a 9.000 investigadores y 10.000 becarios en 2015
(habiendo partido de 3.500 investigadores y 1800 becarios en
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2003); el incremento de centros de investigación del ConicetUniversidad, que pasaron de 100 en 2003 a 230 en 2015; y la
construcción de más de 150.000 m2 de laboratorios.
También cabe mencionar el estímulo a la transferencia de
conocimiento a la sociedad a través de una nueva forma de
evaluación de los científicos, fomentando la asociación público-privada y creando empresas de base tecnológica como
YTEC (YPF-Conicet).
Roberto C. SALVAREZZA, investigador superior
y expresidente del Conicet.
fuente: La Nación, 15 de junio de 2016. Extracción parcial.
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