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ANIVERSARIO DE APUAYE
El 24 de septiembre, celebramos un nuevo cumpleaños
de APUAYE.

La institución se mantiene firme en sus principios fundacionales y, además, crece con vigor, como corresponde.

Desde su nacimiento, en el año 1956, hasta el actual
2018, han pasado 62 años. Una existencia institucional larga, intensa, fecunda.

Creemos haber cumplido con las responsabilidades que
asumimos.
Por eso, podemos celebrar con orgullo este cumpleaños.

Como en toda vida que transcurre dentro de esos parámetros, hubo años fáciles y otros plagados de dificultades; hubo momentos de alegría y otros de grandes pesares; hubo períodos en los que APUAYE debió defender
los derechos de sus asociados ante un solo empleador
y otro tiempo en el que el número de empleadores se
multiplicó, las actitudes y las políticas empresariales se
diversificaron y la propia estrategia del sector fue exigiendo cambios no previstos.
Las condiciones laborales que debieron afrontar los profesionales representados por APUAYE sufrieron cambios;
pero el espíritu original de nuestra Asociación, las razones
de su creación, los valores en los que se apoyó su existencia
NO HAN VARIADO.
Las banderas son las mismas.
La marcha del tiempo, las experiencias vividas, las dificultades que hubo que superar fueron fortaleciendo las raíces,
fueron templando a los dirigentes, fueron afianzando la
confianza de las bases.
Hoy, como ayer, bregamos para que nuestra Argentina
retome la senda del adecuado planeamiento energético,
que nos permita llegar a un modelo que satisfaga las necesidades del país y de la sociedad, acorde con el compromiso
humano de la protección ambiental. Sabemos que el futuro
que aspiramos exige la formación de profesionales capaces
para afrontar el desafío que esa meta implica y, por ello, impulsamos la formación adecuada y la actualización permanente de nuestros profesionales a la par que promovemos
la motivación y capacitación de las nuevas generaciones
que deberán sumarse a los actuales planteles.

• Porque hemos buscado el fortalecimiento de la conciencia gremial y la consolidación de los valores de unidad,
solidaridad, fraternidad, responsabilidad y el sentido de
pertenencia que nos legaron los visionarios fundadores
de APUAYE;
• Porque la defensa de los derechos adquiridos de los profesionales que representamos se mantiene con firmeza;
• Porque el anhelo de formación integral permanente se
satisface con cada logro;
• Porque la seguridad social y la protección de la salud de
todos los profesionales del sector están sólidamente protegidas;
• Porque seguimos fortaleciendo, implementando, acrecentando la presencia de APUAYE en todas las regiones
del país.

Todos sabemos que no sería lo mismo cumplir con nuestra tarea si APUAYE no existiera. Pero APUAYE existe y
crece pujante.
Al compartir con espíritu solidario con todos los miembros de APUAYE esta realidad que entre todos sostenemos,
festejando el presente cumpleaños, hacemos votos por la
larga vida futura de nuestra querida Asociación.

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL
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APUAYE 2018

CONGRESO ORDINARIO
DE DELEGADOS
En el Hotel de la Cañada, sito en Marcelo T. de Alvear 580
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 2018,
se celebró el Congreso Ordinario de Delegados
de la Asociación de los Profesionales
Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica,
que fuera organizado por la seccional Centro.
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APERTURA DEL CONGRESO
El Ing. Jorge ARIAS hace la presentación de los miembros de la Comisión Directiva Central, de la Comisión Revisora de Cuentas, de los invitados especiales y de los delegados
para dar apertura al Congreso Ordinario de Delegados 2018 con las siguientes palabras:

“Señores delegados, directivos e invitados:
Cabe destacar que realizamos este Congreso Ordinario de Delegados a pocos días de
una celebración especial dado que, el 24 de septiembre pasado, se ha cumplido el 62 aniversario de la Asociación, lo que muestra una trayectoria institucional extensa y fecunda.
Debemos recordar a aquellos fundadores que en los primeros años posibilitaron su
organización y financiamiento, así como también reconocer el esfuerzo de sus directivos
y afiliados, que han posibilitado que podamos afirmar que los objetivos han sido y son
plenamente cumplidos, preservando la tendencia de crecimiento de esta entidad gremial
y reafirmando la presencia de APUAYE dentro del sector eléctrico.
Hubo años fáciles y otros plagados de dificultades; hubo momentos de alegría y otros
de grandes pesares; hubo períodos en los que APUAYE debió defender los derechos de
sus afiliados ante un solo empleador, y otro tiempo en el que el número de empleadores
se multiplicó, las actitudes y las políticas empresariales se diversificaron, y que la propia
estrategia del sector fue exigiendo cambios no previstos.
Las condiciones laborales que debieron afrontar los profesionales representados por
APUAYE sufrieron cambios, pero el espíritu y los valores fundacionales de nuestra Asociación NO HAN VARIADO. Las banderas son las mismas.
La marcha del tiempo, las experiencias vividas y las dificultades que hubo que superar
fueron fortaleciendo las raíces, fueron templando a los dirigentes, fueron afianzando la
confianza de las bases.
Hoy, como ayer, bregamos para que nuestra Argentina retome la senda del adecuado
planeamiento energético, que nos permita ir concretando un modelo de desarrollo integral que satisfaga las necesidades del país y de la sociedad, acorde con el compromiso
humano de la protección ambiental.
Creemos haber cumplido y estar cumpliendo con las responsabilidades que asumimos.
Ello porque buscamos el fortalecimiento de la conciencia gremial y la consolidación de los
valores de unidad, solidaridad, fraternidad, responsabilidad y del sentido de pertenencia
que nos legaron quienes nos precedieron en su conducción.
Porque la defensa de los derechos adquiridos de los profesionales que representamos
se mantiene con firmeza.
Porque la seguridad social y la protección de la salud de todos los profesionales del
sector eléctrico están sólidamente protegidas.
Porque seguimos fortaleciendo y acrecentando la presencia de APUAYE en todas las
regiones del país.
Todos sabemos que no sería lo mismo cumplir con nuestra tarea si APUAYE no existiera.
Pero APUAYE existe y crece pujante.
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Los últimos años han sido de profundos cambios para este sector; durante los cuales, la
Asociación mostró una enorme capacidad de adaptación, atendiendo a las estrategias y políticas definidas en los sucesivos congresos de delegados y que sus directivos llevaron adelante.
El accionar de APUAYE en las numerosas empresas, entes, organismos y cooperativas del
sector se constituye en una herramienta fundamental para la defensa de los intereses laborales específicos de los profesionales universitarios de todas las regiones de nuestro país.
Ante la situación que caracteriza al abastecimiento eléctrico, resulta necesario contar con
un Plan Energético Nacional orientado a la diversificación de la matriz eléctrica mediante la
construcción de nuevas obras hidroeléctricas, centrales nucleares, proyectos de energías renovables no convencionales, sistemas de transmisión y programas de eficiencia energética.
Esto implica la aparición de nuevas empresas y organismos a la vez que requiere de la
disponibilidad e incorporación de recursos humanos de alta calificación para emprender
estas tareas, tanto para reemplazar a quienes con una vasta experiencia culminan sus
carreras como para integrarse en la construcción de nueva infraestructura y en la gestión
operativa del sector.
Para ello, será necesario desarrollar fuertes incentivos y programas de cooperación
entre la industria eléctrica, las instituciones públicas de gestión sectorial, las empresas
privadas y las universidades para garantizar mecanismos que promuevan la formación y
especialización de profesionales, especialmente en las distintas ramas de la Ingeniería en
las que se registra un déficit preocupante de inscriptos y de egresados.
Frente a estos importantes desafíos, cabe ratificar la decisión estratégica institucional de
ejercer la promoción y defensa de las condiciones laborales, económicas y sociales de los
profesionales universitarios actuales y futuros del sector eléctrico, asumiendo una presencia creciente como un actor relevante en esta actividad.
Pero la Asociación no es un mecanismo autónomo. Está formado por seres humanos
que la fundaron, la mantienen y la hacen crecer. Sus voluntades y carencias marcan el
nivel de la existencia institucional. Es por ello que convocamos a todos sus directivos y
afiliados a renovar su compromiso con ese rol protagónico participando activamente en
el quehacer de la Asociación, con perseverancia, fortaleza, ética y sacrificio cuando fuera
necesario y, sobre todo, con gran sentido de pertenencia y pasión por lo que se construye.
En virtud de lo antes expuesto, resulta necesario que este Congreso Ordinario de Delegados debata y apruebe el Plan de Acción, que incluye las políticas orientadas a darle continuidad y nuevo impulso en el mediano plazo a este proceso de consolidación de APUAYE, y el correspondiente Presupuesto, que habilita los medios económicos necesarios para
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cumplimentarlo. Con ello los cuerpos directivos podrán decidir las estrategias y acciones
concretas para lograr los fines establecidos.
Resulta oportuno ratificar las principales propuestas estratégicas que la Comisión Directiva Central tiene como objetivo concretar durante su gestión:
• Ejercer la representación gremial de todos los profesionales universitarios en todo el
ámbito del Sector Eléctrico Argentino dentro del alcance de la personería gremial de la
Asociación.
• Incentivar la formación gremial de los distintos niveles directivos para mejorar en forma
permanente sus capacidades en el desempeño presente y futuro de sus funciones en
la Asociación, así como también su capacitación orientada a una eficiente gestión y
administración de una organización que muestra una creciente complejidad funcional y
operativa en las diversas prestaciones a su cargo.
Concluyendo esta apertura de nuestro Congreso Ordinario de Delegados, les damos la
bienvenida y los convocamos a debatir y consensuar ideas en un ambiente de camaradería, agradeciendo en nombre de la Comisión Directiva Central la asistencia de los delegados, directivos e invitados provenientes de distintos puntos del país, así como también el
valioso apoyo organizativo realizado por la seccional Centro.
Muchas gracias a todos”.

Se encuentran presentes los siguientes miembros de Comisión Directiva Central: Ing.
Jorge ARIAS (presidente), Ing. José ROSSA (vicepresidente), Ing. Juan Carlos CABRERA
(secretario de Organización), Ing. Víctor FERNÁNDEZ (secretario de Prensa y Actas), Lic.
Héctor COACCI (tesorero), Lic. Jorge CASADO (protesorero), CPN Fátima ESTOFÁN (vocal
titular), Ing. Carlos CORTIZO (vocal titular), Ing. Adrián HARRISON (vocal titular) y A.U.S.
Gerardo STEINGOLD (vocal suplente). De la Comisión Revisora de Cuentas, los siguientes
miembros titulares: Ing. Juan Carlos DELGADO, Ing. Roberto COSENTINO e Ing. Jorge DAVIES. Además, el director de la revista ÚNICA, Arq. Guillermo OLIVERA; el asesor médico
de OSPUAYE, Dr. Rubén REY y los asesores letrados Dr. Leonardo FAINGUEBLAT, Dr. Javier
NAGATA y Dr. Carlos MORENO. Por último, también, el Ing. Carlos FAURE (presidente de
la seccional Centro) e invitados especiales.
Además, se encuentra presente el Dr. Jorge Luis CHALUP en su carácter de veedor de la
Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de Producción y Trabajo.
De acuerdo al temario presentado, se inicia el tratamiento del Orden del Día.
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INICIO DEL CONGRESO
Designación de tres miembros para integrar la Comisión de Poderes
El Ing. Adrián TUDOR, de la seccional Litoral, propone
al Ing. Carlos FOCO, de la seccional Cuyo; al Ing. Gabriel
ROSALES, de la seccional Buenos Aires; y al Ing. Federico
SCHATTENHOFER, de la seccional Litoral, para integrar la
Comisión de Poderes. La moción es apoyada por varios
asambleístas por lo cual se pasa a votación y resulta aprobada por unanimidad.
A continuación se realiza un breve cuarto intermedio a
los efectos de que la Comisión de Poderes analice las credenciales de los delegados concurrentes y elabore el correspondiente despacho.
Transcurrido el cuarto intermedio, el miembro informante de la comisión, Ing. Carlos FOCO, de la seccional Cuyo,
procede a leer el informe producido, del que surge que se
encuentran presentes siete (7) seccionales con un total de
treinta y cuatro (34) delegados en condiciones estatutarias de participar, siendo treinta y tres (33) los delegados
presentes.
Se agrega a la presente ACTA, como Anexo I, el informe
leído. De esta manera queda debidamente constituido el
Congreso Ordinario de Delegados.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO
Solicita la palabra el CPN Carlos BIRCHER, de la seccional
Litoral, y propone al Ing. Jorge ARIAS para presidir este congreso. La moción es apoyada por los Ing. Diego CORNEJO y
Leandro SPADARO de la seccional Cuyo.
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Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad.
Designación de dos (2) delegados para refrendar el
Acta y de otros dos (2) para brindar apoyo en la confección del Acta del congreso
Con referencia a este punto, para refrendar el Acta, el
Ing. Yolando ROMERO, de la seccional Cuyo, propone al
Dr. Marcelo POMERANTZ, de la seccional Centro, y al Ing.
Víctor GUTIÉRREZ, de seccional Noroeste; y, para brindar
apoyo en su confección, al Ing. Jorge CALA-LESINA, de
la seccional Sur, y al Ing. Néstor AGUIRRE, de la seccional
Noroeste.
La única moción, apoyada por los Ings. Adrián TUDOR
y Aquiles SOLHAUNE, de la seccional Litoral, es puesta a
votación y se aprueba por unanimidad.

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA
ANTERIOR
El Ing. Jorge ARIAS, en ejercicio de la presidencia, concede la palabra al Ing. Enzo PAZ de la seccional Cuyo, quien
mociona que se de por leída y aprobada el Acta del Congreso Ordinario de Delegados celebrado en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, con fecha 27, 28 y 29
de octubre 2017, la que se encuentra asentada en fojas
131 a 167 del Libro de Actas de Asambleas de Congresos
de Delegados, rubricado bajo el Nº 311 Tomo VII.
La propuesta, apoyada por el Ing. Diego LAURO y el Lic.
Alfredo MASCIMO, de la seccional Buenos Aires, es aprobada por unanimidad.

MEMORIA Y BALANCE - EJERCICIO 2017-2018
Los Ings.Víctor FERNANDEZ y Juan Carlos CABRERA proceden a dar lectura de la Memoria.
A continuación, el delegado Ing. Daniel LÓPEZ, de la seccional Cuyo, mociona aprobar la Memoria.
La moción, debidamente apoyada por el Ings. Yolando ROMERO y el CPN Carlos BIRCHER, es aprobada por
unanimidad.
A continuación el CPN Carlos BIRCHER, de la seccional
Litoral; el Lic. Leandro SPADARO, de la seccional Cuyo; el
Lic. Daniel GILIO, de la seccional Buenos Aires y el Lic. Darío TORRETA, de la seccional Centro; proceden a leer los
informes confeccionados por profesionales en la materia
de cada seccional (Francisco ÁLVAREZ, Javier MANCIFESTA,
Juan Carlos TRAVAGLIO y Gustavo ESCRIBANO, correspondientemente).
El CPN Carlos BIRCHER, de la seccional Litoral, mociona
la aprobación de los estados contables correspondientes al
período comprendido entre el 1º de julio de 2017 y el 30 de
junio de 2018 consolidando las opiniones vertidas por los
delegados citados anteriormente.
A tal efecto, el balance se ha interpretado analizando los
cuadros preparados por la Asociación y revisados por la auditoría externa y la Comisión Revisora de Cuentas.
Se verificó la aplicación de normas generalmente aceptadas

para este tipo de estudios, comprendiendo las situaciones
patrimonial, económica y financiera del Fondo Compensador y del Presupuesto Financiero.
La ponderación de lo descripto en el párrafo anterior permite calificar de positiva la situación económica y financiera
de la entidad.
Finalmente se destaca una prudente gestión de la Comisión Directiva Central y un apreciable incremento de los
recursos como consecuencia de la acción gremial desplegada, por lo que se aconseja la aprobación de la Memoria y el
Balance del ejercicio 2017-2018.
Por su parte, la CPN Graciela PRETTO, de la seccional Noreste, expresa su coincidencia con los análisis enunciados
precedentemente.
La moción del CPN Carlos BIRCHER, de la seccional Litoral,
debidamente apoyada por los Ing. Gustavo SALINAS y Carlos PAZ, de la seccional Cuyo, es aprobada por unanimidad.
Se pone a disposición, ante el requerimiento del señor
veedor del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(MTEySS), el Libro de Inventario y Balance, con firma de la
Dra. María Inés MINNITI, en el que se encuentran asentadas
la Memoria Anual y el Balance del Ejercicio 2017/2018.
Analizada la documentación obrante, el señor veedor manifiesta que no tiene observaciones que realizar sobre esta.

PLAN DE ACCIÓN y PRESUPUESTO
Plan de Acción 2018-2019

Presupuesto 2018-2019

El Ing. Juan Carlos CABRERA procede a dar lectura a la
propuesta de la Comisión Directiva Central.

Tratado el Presupuesto de Gastos 2018-2019 en el seno
del congreso y luego de un intercambio de opiniones entre los congresales, el CPN Walter FARACO, de la seccional
Buenos Aires, mociona aprobar la propuesta de la Comisión Directiva Central. La moción, debidamente apoyada,
es aprobada por unanimidad.

Luego de un profundo análisis del plan, el Ing. Christian
SCHWAB, de la seccional Litoral, mociona aprobar el Plan
de Acción 2018-2019 propuesto por la Comisión Directiva
Central. La moción, debidamente apoyada por numerosos
delegados, es aprobada por unanimidad. A continuación se
pone a consideración del Congreso de Delegados el Presupuesto 2018-2019.
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ACCIONAR INSTITUCIONAL
OSPUAYE
Informe de lo actuado
Independientemente del informe de lo actuado que obra en
la Memoria y Balance de la Obra Social, el Ing. Jorge ARIAS realiza una síntesis de lo allí obrante y remarca que el próximo año,
OSPUAYE cumplirá 25 años. El Dr. Rubén REY, médico asesor,
realiza un pormenorizado informe sobre diversos aspectos de
la prestación de la Obra Social y recomienda a los delegados
presentes la importancia de mantener actualizados los datos
de contacto entre los afiliados y OSPUAYE.
El Ing. Juan Matías TURCHI, de la sec. Sur, mociona aprobar
el informe de lo actuado. La moción, debidamente apoyada
por numerosos delegados, es aprobada por unanimidad.

FOCOM. Informe y aprobación
El Ing. Jorge ARIAS manifiesta que este informe constituye lo transcripto en la Memoria 2017-2018. El señor presidente realiza una breve reseña histórica, analiza la actual
situación del FOCOM, destaca la incorporación como adherentes a este de una gran cantidad de profesionales jóvenes
que han comenzado a trabajar en las distintas empresas
del sector eléctrico y procede a responder a las diversas
preguntas formuladas por los delegados sobre el tema en
cuestión. El Ing. Aquiles SOLHAUNE, de la seccional Litoral,
mociona aprobar el informe de lo actuado. La moción, debidamente apoyada por numerosos delegados, es aprobada por unanimidad.

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

Antecedentes
El Estatuto Orgánico de APUAYE, en su Art. Nº 77, Cap.
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II, Título III, prevé que la Junta Electoral tendrá a su cargo
todo lo atinente a la organización y contralor de los actos
eleccionarios de la Asociación y estará compuesta por tres
miembros titulares y tres suplentes elegidos por el Congreso Ordinario de Delegados, previendo que los miembros
suplentes solo actuarán en ausencia de los titulares y que
los miembros directivos, así como los candidatos de listas
presentadas, no pueden integrar la Junta Electoral.

Propuesta
Por lo tanto, se hace necesaria la elección de los integrantes de la Junta Electoral en este Congreso Ordinario
de Delegados.
En función de lo expuesto, se propone la integración de
la Junta Electoral Central con los siguientes afiliados:

Miembros titulares
• Arq. Guillermo J. OLIVERA
• Ing. Antonio MELO
• CPN Angel BARENCO

Miembros suplentes
• Agr. Eduardo MARTIN
• Ing. Leonardo VARGAS
• Ing. Jorge BRANDOLIN
Por otra parte, este Honorable Congreso Ordinario de
Delegados, resuelve:
1. La Junta Electoral designará, en su primera reunión y
entre sus miembros titulares, a un presidente de esta.
2. En caso de renuncia, fallecimiento o ausencia prolongada de alguno de los miembros titulares, la Junta Electoral designará a uno de los miembros suplentes en forma
definitiva o provisoria, según corresponda. Esta designación deberá efectuarse siguiendo el orden de prelación
de la nómina designada por el Congreso de Delegados.
3. El resultado de lo actuado en el punto 2) deberá informarse al Congreso Ordinario de Delegados en oportunidad de su reunión anual.

El Ing. Diego CORNEJO, de la seccional Cuyo, mociona
aprobar la propuesta de la Comisión Directiva Central sobre
la conformación de la Junta Electoral Central. La moción,
debidamente apoyada por numerosos delegados, es aprobada por unanimidad.

Accionar Institucional. Presentación
e intercambio de opiniones
El Ing. Juan Carlos CABRERA procede a realizar una síntesis sobre el accionar institucional que llevará a cabo la
Comisión Directiva Central para el próximo período, y destaca temas trascedentales para la vida de APUAYE, a saber:

las negociaciones convencionales y la consolidación de los
cuerpos de delegados en todas las seccionales; la capacitación gremial y técnica a desarrollar por el ICAPE; la edición
de la revista Única; el desarrollo de los programas de Acción
Social; la construcción de un edificio en Tucumán y la remodelación de las nuevas sedes en Zárate y Almafuerte.
Luego de un pormenorizado relato de las situaciones vividas
por los profesionales y la Asociación, se inició un muy fructífero
intercambio de opiniones sobre algunos de los temas informados. El Ing. Gustavo SALINAS, de la seccional Cuyo, propone
aprobar el Accionar Institucional. La moción debidamente apoyada por numerosos delegados es aprobada por unanimidad.

ACCIONAR GREMIAL
Presentación e intercambio de opiniones
El Ing. José ROSSA formula algunas consideraciones sobre el accionar gremial de la Asociación expresando:
“Como ustedes saben desde la Asociación como organización sindical que representa a los profesionales universitarios del Sector Eléctrico Nacional trabajamos activamente
en la defensa de los intereses laborales de sus representados, para lo cual deberemos redoblar nuestros esfuerzos
con un accionar que contribuya a mantener el equilibrio
entre la fuerza laboral y el empresariado.
Para nosotros es fundamental la negociación y suscripción de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) y los
acuerdos convencionales con todas las empresas, entes, organismos y cooperativas que actúan en el Sector Eléctrico
Nacional, ejerciendo así la representación gremial de todos
los profesionales universitarios dentro del alcance de la personería gremial de APUAYE.
Es por ello que nos encontramos en un proceso de negociación de los CCT con las empresas ENARSA (EBISA – CT

Brigadier López), Transba SA, Genneia SA y EPRE Río Negro
y en su modificación mediante actas acuerdo con, entre
otras empresas, YPF Energía Eléctrica, CAMMESA, EDET SA
y Energía San Juan SA.
No hemos podido aún alcanzar acuerdos para que los
CCT puedan ser agrupados por las actividades principales
del sector -generación, transporte, distribución y regulacióncon el objetivo que los beneficios del convenio alcancen a
todos los profesionales que trabajan en cada una de ellas.
En el año en curso, se trabajó para alcanzar la recuperación de los niveles salariales ante el proceso inflacionario
que golpeó a los trabajadores; se buscó una equidad salarial que acompañe la marcha de la economía en general.
Esta ardua tarea no ha concluido, ya que en los próximos
meses continuaremos negociando con las empresas la adecuación de los salarios en función de los índices de precios
al consumidor del INDEC”.
A continuación se produce un fructífero intercambio de opiniones e ideas respecto de distintos temas gremiales que incluyen también aspectos previsionales por parte de los delegados.
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Medidas de acción directa.
Informe de lo actuado
El Ing. José ROSSA procede a dar lectura al informe elaborado por la Comisión Directiva Central.
En función del mandato conferido a la Comisión Directiva Central por el Congreso Ordinario de Delegados del
año 2008, que faculta a esta a llevar adelante los procedimientos de medidas de acción directa dispuestos en el
Congreso de Delegados celebrado en La Falda en octubre
de 2001, a resolver el tipo y oportunidad en que se llevarán
a cabo y a fin de dar cumplimiento a lo requerido por el
Honorable Congreso Ordinario de Delegados (“El mandato
conferido subsistirá hasta que el Congreso de Delegados
-en su carácter de órgano máximo de la Asociación- disponga lo contrario, debiendo la Comisión Directiva Central
mantener debidamente informado al Congreso Ordinario
de Delegados sobre las medidas adoptadas en el curso del
año respectivo”).
Por lo expuesto el Ing. José ROSSA procede a informar al
Congreso Ordinario de Delegados que, durante el período
correspondiente a 2017-2018, se han adoptado las medidas de acción directa que se detallan a continuación.

En YPF Energía Eléctrica
El prolongado conflicto con la empresa -luego de la firma
de Acta Convencional con APUAYE, de índole salarial (BAE)
en 2015, y la posterior e inmediata negativa, por parte de
la empresa, a dar cumplimiento a lo acordado- ha generado
una situación que presenta un curso de acción prolongado,
diverso, con períodos en los que se realizaron medidas de
acción directa, con intervención del MTEySS, con lapsos de
conciliación obligatoria y que, finalmente, recayó en una
demanda ante la justicia laboral en la que APUAYE y los
propios trabajadores son los denunciantes. El incumplimiento de la ya firmada Acta Acuerdo Convencional por
parte de la empresa constituye una práctica desleal y, por lo
tanto, dificulta las negociaciones.
Durante el pasado ejercicio se realizaron las siguientes
medidas de acción directas:
- PARO TOTAL DE ACTIVIDADES el día 20 de abril.
- QUITE DE COLABORACIÓN NIVEL II POR TIEMPO

INDETERMINADO a partir del 21 de abril.
- PARO TOTAL ACTIVIDADES el día 11 de mayo.
- QUITE DE COLABORACIÓN NIVEL II POR TIEMPO
INDETERMINADO a partir del 12 de mayo.
El MTEySS dispone la conciliación obligatoria a partir del
11 de mayo por 15 días, luego prorrogados a pedido de
la empresa. Con posterioridad se firmó el primer tramo
del acuerdo salarial para el corriente año y comenzó una
etapa de negociación en la búsqueda de una solución que
posibilite implementar el Acta Acuerdo por la BAE, que se
mantiene a la fecha.

En EDEMSA (Mendoza)
Con motivo del largo conflicto con la empresa por incumplimiento del CCT y la negativa a la negociación salarial
y convencional, que derivaron en acciones administrativas
y judiciales por parte de la Asociación, se realizaron las siguientes medidas de acción directa:
- QUITE DE COLABORACIÓN NIVEL II a partir de las
00:00 del día viernes 22 hasta las 12:00 del jueves 28
de diciembre de 2017.
- PARO TOTAL DE ACTIVIDADES con retiro de los lugares de trabajo el día 28 de diciembre de 2017 de
12:00 a 24:00.
- QUITE DE COLABORACIÓN NIVEL II a partir de las
00:00 del día viernes 29 de diciembre de 2017 hasta
las 24:00 del miércoles 03 de enero de 2018.
- PARO TOTAL DE ACTIVIDADES con retiro de los lugares de trabajo el día 29 de diciembre de 2017 de
14:00 a 24:00.
A la fecha de cierre del período considerado, no se ha
arribado a ningún acuerdo con la empresa.

Paro Total de actividades
Paro total de actividades para el día viernes 15 de diciembre de 2017 de 00:00 a 24:00, atendiendo a que, de
aprobarse los términos de la nueva Ley Previsional bajo
tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación, la
norma afectará a todos los jubilados actuales y futuros. El
Ing. Gustavo SALINAS, de la seccional Cuyo, mociona que
se apruebe el informe de la Comisión Directiva Central. La
propuesta, debidamente apoyada por numerosos delegados, es aprobada por unanimidad.

APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL CONGRESO Y CIERRE
El Ing. Jorge ARIAS, presidente del Congreso de Delegados, destaca la presencia de todos los delegados
acreditados.
A continuación da lectura al documento propuesto por
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la Comisión Directiva Central que, luego de un intercambio
de opiniones entre los presentes en el que se efectúan algunas correcciones, se da por concluída la versión final del
documento.

DECLARACIÓN DEL CONGRESO DE DELEGADOS 2018
“A fines de 2017, concluyó la Emergencia Eléctrica declarada al inicio de la gestión del actual Gobierno
nacional sobre la base del restablecimiento de las capacidades de generación y de la rehabilitación de las
condiciones de operación de las empresas distribuidoras, afectadas por un prolongado congelamiento
tarifario.
En paralelo, se planteó contar con un plan de largo plazo para lo cual se elaboraron escenarios energéticos para el año 2030, asumiendo ciertas hipótesis de incremento de la demanda y la ampliación del
equipamiento con un criterio de diversificación creciente de la matriz energética.
Posteriormente, como resultado de la caída de la actividad económica, se registran tasas de expansión
de la demanda inferiores a las proyectadas, a lo que se suma la decisión de reducir significativamente los
aportes de fondos nacionales para construir las obras previstas, con el objeto de reducir los niveles de
déficit fiscal. Con ese marco, desde la Secretaría de Energía, se cancelaron y postergaron diversas obras
para la expansión y el abastecimiento del sector previstas en el planeamiento antes mencionado, las que
nos han generado una gran preocupación.
La magnitud de la potencia total que suman los proyectos cancelados, postergados y/o demorados en
su lanzamiento y ejecución (centrales nucleares; energías renovables; complejos hidroeléctricos; líneas de
500 y 132kV) podría comprometer sustancialmente el abastecimiento al SADI a 5 o 10 años ante una
recuperación de la demanda.
Por ello reiteramos que resulta imperioso contar con un Plan Energético Nacional Integral a mediano y
largo plazo que responda a las necesidades del país, con políticas nacionales claras y una activa participación federal, orientado a la diversificación de la matriz energética mediante la construcción de nuevas
obras hidroeléctricas, centrales nucleares, proyectos de energías renovables no convencionales, sistemas
de transmisión y programas de eficiencia energética. Asimismo, debe contemplar el compromiso asumido por nuestro país en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
Para ello, ratificamos nuestra iniciativa de desarrollar incentivos y programas de cooperación entre la
industria eléctrica, las instituciones públicas y las universidades, que promuevan la formación y especialización de profesionales, especialmente en las ramas de la Ingeniería, en las que se registra un déficit
preocupante de inscriptos y de egresados.
Los delegados reunidos en este congreso destacan su preocupación por la situación macroeconómica
nacional, que ha originado una acentuada recesión mientras se mantiene una alta tasa de inflación. Esto
ha complicado seriamente el proceso de negociaciones paritarias del corriente año, con afectación del
poder adquisitivo de las remuneraciones. A su vez, se demora la suscripción de convenios colectivos de
trabajo con nuevas empresas que se incorporan al sector y se complica la introducción de mejoras a los
ya existentes.
Esta difícil situación nos impone afrontar importantes desafíos en el accionar gremial, ratificando el
objetivo estratégico institucional de ejercer la promoción y defensa de las condiciones laborales, económicas y sociales de los trabajadores universitarios actuales y futuros del sector eléctrico en todo el ámbito
nacional, asumiendo la Asociación una presencia creciente como un actor relevante en esta actividad.
Es por ello que se convoca al colectivo de afiliados a renovar su compromiso con ese rol protagónico y
participar activamente en el quehacer de la Asociación.
Este Congreso de Delegados de APUAYE, como voz de los profesionales universitarios del sector eléctrico, continuará aportando ideas y propuestas para contribuir al fortalecimiento y sustentabilidad de la
actividad en el marco de condiciones laborales dignas”.
Córdoba, octubre de 2018.
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CIERRE DEL CONGRESO
El Lic. Leandro SPADARO, de la seccional Cuyo, mociona la aprobación de la Declaración del Congreso. La moción, debidamente apoyada por numerosos delegados, es
aprobada por unanimidad.
Por último, el Ing. Jorge ARIAS procede a clausurar EL HONORABLE CONGRESO DE
DELEGADOS con las siguientes palabras:
“Finalizamos este Congreso Ordinario de Delegados habiéndose cumplido con el objetivo previsto estatutariamente, de considerar lo actuado por la Comisión Directiva Central
en el Ejercicio vencido y disponer las pautas a llevar adelante en el Ejercicio que se inicia.
Todo ello se ha realizado en un ámbito de mutuo respeto y camaradería que permitió la
participación de todos los presentes mediante la palabra simple y llana de sus posturas y
opiniones en relación a la vida laboral en el ámbito de las empresas.
Hemos intercambiado en el transcurso de este congreso conocimientos y opiniones que
seguramente permitirán desarrollar la organización y el accionar de APUAYE en el futuro.
Ustedes decidieron tomar parte activa en la vida interna de la Asociación y es de esperar
que ello sea el inicio de una actividad que se proyecte hacia adelante, para lo cual hay que
capacitarse permanentemente.
En las seccionales hay que llevar adelante notables esfuerzos en ese terreno y cosechar
logros concretos.
La Comisión Directiva Central, por mi intermedio, felicita a la seccional Centro, y con
ello a sus directivos y personal, por el trabajo realizado para que esta reunión sea posible.
Un saludo especial para Ivana, Paula y Alejandra, quienes colaboraron activamente en la
tarea administrativa.
Para finalizar, agradezco a todos los delegados, directivos e invitados su presencia esperando verlos en toda oportunidad que se presente, como también al señor veedor de la
Secretaría de Trabajo de la Nación, regional Córdoba.
Con los mayores deseos de un feliz retorno doy por concluido este Congreso Ordinario
de Delegados 2018”.
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CENA DE CAMARADERÍA
Después de las intensas actividades que desarrollara el
Congreso Ordinario de Delegados durante los días 26 y 27
de octubre, en horas de la noche del último día, tuvo lugar
la cena de camaradería con la que habitualmente suelen
culminar las actividades programadas en cada congreso.
La celebración tuvo lugar en las cómodas instalaciones
que para estos eventos tiene el Hotel de La Cañada, en la
ciudad de Córdoba, y fue animado, en esta ocasión, por
el Grupo Artístico de Canto y Baile Raúl Martínez Producciones. Es así que los presentes pudieron disfrutar de un
espectáculo artístico de categoría.
Durante el transcurso de la velada, y en una ceremonia
que se repite en cada congreso, los directivos de APUAYE entregaron distinciones a afiliados. Por sus 25 años de
afiliación, se otorgaron medallas y reconocimientos a los
Ing. José A. POZA, Rolando ORAISON, Enrique DURAND
DE CASSIS, Vladimir DZYSSIUK y Manuel H. CÁCERES, de
seccional NEA; al CPN Edgardo ECHEGARAY, de seccional
SUR; y al Ing. Marcelo MARTÍNEZ, de seccional LITORAL.

También fue reconocido el actual presidente de la Asociación, Ing. Jorge ARIAS, por sus 45 años de afiliado, y el
Ing. Humberto D. ARDISSONO y el Agr. Isidro A. MÉNDEZ
fueron distinguidos por sus 50 años en tal condición.
Asimismo, fue reconocida la trayectoria de 25 años como
directivo de APUAYE del Anl-Sist. Jorge Luis PIÉGARI, de la
seccional SUR.
A través de los consabidos sorteos, fueron también entregados distintos premios a profesionales presentes.
Finalmente, el Ing. Jorge ARIAS tuvo expresiones elogiosas para los afiliados de las distintas seccionales que
actuaron en su representación, para los directivos que lo
acompañaron y para los invitados especiales. Además, tuvo
una mención el aporte del representante del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Destacó, por último, la impecable organización del Congreso por parte de la seccional Centro y de su presidente,
Ing. Carlos FAURE, y agradeció la colaboración de las secretarias, Alejandra, Ivana y Paula.
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ICAPE
Nuevas reflexiones
Estamos frente a un gran cambio en nuestro país.
Anunciado, pero no siempre evaluado en toda su magnitud:
Necesitamos cambiar las clásicas fuentes de energía "carbonizantes" por la denominadas ERNC (Energías Renovables
No Contaminantes).
A primera vista parecería solo un problema técnico, pero
en cuanto comenzamos a profundizar, y reconocemos la importancia que tiene el desarrollo energético para los países,
advertimos que estamos tocando aspectos esenciales que no
pueden ser subestimados.
El problema no es solo argentino sino de toda la humanidad.
Pero aquí tenemos nuestras particularidades.
Nuestro país, como muchos otros decididos a salvar la
"casa común", ya asumió los compromisos que correspondían y cada día se ven, en consecuencia, informaciones sobre
el lanzamiento de nuevos proyectos: plantas generadoras de
electricidad sobre la base de la transformación de energía
proveniente del Sol, los vientos, los recursos hídricos, etc.;
proyectos grandes y de pequeña escala.
Estas construcciones, estas instalaciones, estos equipos
necesitan profesionales, técnicos, obreros, especialistas que
los diseñen, construyan, instalen, operen, etc., a todos los
niveles. Hay numerosas empresas que ofrecen estos servicios.
La economía se mueve por canales nuevos, la legislación
exige cambios, las relaciones sociales se modifican y hasta la
vida doméstica es impactada por las necesarias nuevas conductas.
En menos tiempo del esperado, los cambios ya están
encima.
La primera pregunta que surge es: ¿Estamos preparados
para ello?
La diversificación de la matriz eléctrica -con la construcción de nuevas obras hidroeléctricas, energías renovables no
convencionales, sistemas de transmisión y otras obras de ingeniería- requiere de la disponibilidad de recursos humanos
formados para emprender estas tareas.
Nuevos ingenieros civiles, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, especialistas ambientales, agrimensores, geólogos y
profesionales de diversas disciplinas deben incorporarse a la
oferta de trabajo. Para ello será necesario un fuerte incentivo y programas de cooperación entre la industria eléctrica,
las instituciones públicas de gestión sectorial, las empresas
privadas y las universidades para garantizar mecanismos de
incentivos que aseguren la formación de nuevos profesionales y técnicos capaces de afrontar las nuevas tareas que se
presentan en el futuro inmediato.
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Todas las carreras relacionadas con la energía (electricidad, gas y petróleo) deben aumentar su matrícula porque
son estratégicas para el crecimiento económico del país.
La cantidad de graduados en Ingeniería Mecánica y Eléctrica debería cuadruplicarse, como así también los egresados de Ingeniería Civil.
En nuestro ambiente profesional se ha comentado que,
con motivo de la adjudicación de diversas obras a ejecutarse
en el interior de nuestro país, las empresas responsables se
enfrentan a la baja disponibilidad de profesionales universitarios, en especial en las distintas ramas de la Ingeniería. Ante
este panorama, han abierto sus búsquedas a profesionales
extranjeros residentes en nuestro país. Ante esta situación,
cabe señalar que los organismos estatales pertinentes y los
Consejos Profesionales deben ejercer sus roles de control en
cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos para el
ejercicio profesional en todo el país, tales como la revalidación de títulos profesionales; las evaluaciones de incumbencias; la matriculación en los Consejos Profesionales; etc.
Por lo antes expuesto, las UNIVERSIDADES (las públicas en
primer lugar) tienen la responsabilidad de actuar en ese sentido: de formar nuevos profesionales especialistas, de brindar posibilidades de actualización permanente, de facilitar la
integración de equipos, de crear nuevas carreras de grado y
posgrado, de promocionar el ingreso a las carreras técnicas
sin disminuir las exigencias de la graduación, de apoyar la
investigación. Hay que crear becas y facilitar la complementación de estudios en el extranjero.
El Estado necesita incrementar los presupuestos universitarios a tal fin.
Además de la universitaria, hay que adecuar toda la cadena educativa de formación preuniversitaria. Hay que enseñar
y difundir, en los establecimientos educativos, las necesidades del país.
Frente a este desafío, hay que contar con equipos de técnicos y profesionales capaces y responsables, tanto como
con empresas y obreros especializados. Y ofrecer ventajas
formativas, laborales y sociales sobre la base del sentido de
responsabilidad.
Hay que volver a tener un MODELO de PAÍS que oriente
los objetivos parciales.
Y sin lugar a dudas, hay que comenzar por la conciencia
individual.
Debemos resaltar la responsabilidad de todos, y en especial de los actuales profesionales, de capacitarse y actualizar
sus conocimientos para estar en condiciones de ser parte activa de la necesaria transformación.

TURISMO Y ACCIÓN SOCIAL
Temporada verano 2019

 Villa de Merlo, San Luis

A todos nuestros afiliados activos y jubilados, les comunicamos que la Asociación pone a disposición su Plan
de Turismo Social para esta nueva temporada de verano.
Viña del Mar, La Serena, Camboriu, Canasvieiras, La Paloma, Mar del Plata, Villa Gesell, Miramar, Monte Hermoso,
Córdoba, Villa de Merlo, Las Grutas, Bariloche y otros destinos son algunas de las alternativas disponibles.

Recordamos que los interesados deben contactarse con
su respectiva seccional para recibir toda la información necesaria para su inscripción.
Como siempre, APUAYE brindará su mayor predisposición para que la elección de su agrado sea posible.

Contribución colonia de vacaciones
Con el fin de brindar una ayuda económica para que los
niños cuenten con un espacio recreativo, se establecieron
nuevos montos para el año 2019. Los afiliados podrán gozar de esta contribución, así como de otros beneficios que
otorga APUAYE.
Para ello deben contactarse con la seccional de su ámbito
en la que les facilitaran toda la información necesaria para
contar con este beneficio.
Secretaría de Organización - APUAYE.
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Seccional Buenos Aires
Presidente Lic. Jorge Casado / apuayebsascp@apuaye.org.ar

ACTIVIDAD GREMIAL
EMPRESA NA-SA
La empresa finalizó el pago de la última cuota de la Bonificación Anual.
Respecto de la cancelación de la construcción de la IV
central (Atucha 3), continúa el desconcierto por la decisiones que el Gobierno nacional ha tenido con respecto a este
tema, que acordó y firmó a fines de marzo el acuerdo para
la construcción de la planta Atucha 3 y lo anuló 3 meses
después, lo que causó la desazón y el descreimiento en
toda la zona de influencia. El proyecto auguraba trabajo
para varios años y hoy ha quedado en la nada.
Se descarta así una tecnología conocida por el sector
nuclear nacional, el sistema CANDÚ.
Tengamos en cuenta que está decisión afecta a empresas nacionales que se formaron para abastecer de componentes a la nueva central que se iba a construir en Atucha,
lo que perjudica, asimismo, a quienes invirtieron y se formaron para contribuir a su construcción.
Desde la empresa informan que la intención es la construcción de una central de origen chino, que requiere
uranio enriquecido y agua liviana, con una tecnología
desconocida en nuestro país, con el agravante de que se
perjudica también a la planta de agua pesada de Arroyito,
proveedora de nuestras centrales. Nuevamente, implica la
disminución de posibilidades de trabajo.
Respecto del tema salarial, la empresa, ahora bajo la decisión del ex Ministerio de Modernización, hoy bajado a
Secretaría, no ha acompañado -o se lo han impedido- la
pauta inflacionaria.
No se ha firmado con la empresa lo acordado con las otras
empresas del sector eléctrico -aumentos del 5% y 6%-, con
la clara intención de disminuir salarios y en contradicción
con lo expresado por el secretario de energía nuclear, Lic.
GADANO, quien sostuvo que NA-SA debe manejarse sola
y ser autónoma. Por un lado, la independencia en la conducción de la empresa y, por otro, un cepo salarial que solo
expresa una contradicción. El resultado es que la actividad
nuclear se ha visto claramente resentida y, en lo que respecta a NA-SA, la parte operativa de producción de energía
ha tenido que hacer frente, con recursos provenientes de
generación, a compromisos adquiridos por el proyecto de
extensión de vida que, al no recibir los fondos en tiempo
y forma por parte del Gobierno nacional, ha puesto varias
veces en riesgo su finalización. De hecho hubo despidos anticipados de las empresas intervinientes por falta de fondos,
lo que produjo un retraso importante en la obra.
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Valga como ejemplo que la bonificación anual de los trabajadores de la empresa, que este año se pagó en cuatro
cuotas, sirvió a principios de año para financiar las obras
del Plan de Extensión de Vida (PEV). Es decir, los trabajadores financiaron con su dinero la obra de Central Nuclear
Embalse, un despropósito.

TRANSENER
En las reuniones que se efectuaron con la empresa, se ha
continuado con el tratamiento de temas que mejoren aún
más las condiciones convencionales de los profesionales.
Se ha discutido una propuesta de modificacion efectuada
por la empresa en una de las variables de cálculo de la BAE
que hace al desempeño personal, pero sin llegar aún a un
acuerdo.
En el tema salarial, se ha firmado un 5% para octubre
y un 6% para noviembre con el compromiso de reunirnos
en enero para evaluar los valores de inflacion a esa fecha

FEDERACIONES DE COOPERATIVAS
FACE Y FICE
Si bien se había acordado con las dos federaciones el
aumento salarial para todo el año 2018, el alto nivel inflacionario ha motivado la discusión de un nuevo aumento
para los meses de septiembre y octubre, del 5% y 6% respectivamente, con el compromiso de una nueva reunión
de evaluación en diciembre.

TERMOELÉCTRICA GENERAL BELGRANO
Respecto al ajuste salarial acordado para este año 2018,
ha tenido el mismo trámite que en las empresas del sector. Se ha logrado un nuevo incremento, del 5% y 6% en
octubre y noviembre 2018, y el compromiso de una nueva
reunion en enero 2019.
Los delegados del personal han mantenido reuniones
con la gerente general a fin de analizar y consensuar el
Manual de Misiones y Funciones de cada puesto profesional del Organigrama de Planta. Una vez tramitado internamente, se validará mediante la firma de un acta acuerdo
entre las partes.

EBISA

CENTRAL TÉRMICA GUILLERMO BROWN
BAHÍA BLANCA- (AES)

Respecto a la Resolucion del Ministerio de Energía, que
establece la absorción de la empresa EBISA por parte de la
empresa ENARSA, no ha habido hasta la fecha novedades
con respecto a los profesionales que cuentan con el Convenio Colectivo de Trabajo.
Aún resulta incierta la situación de EBISA ya que los pedidos de reunión solicitados por la Asociación nunca fueron contestados. El personal profesional se encuentra ante
la incertidumbre de nuevas funciones que podrian tener,
pero que a la fecha no se han especificado ni han sido
informadas por la nueva empresa IEASA.

Se ha acordado el aumento salarial para el año 2018
y modificaciones de aumento del 5% y 6%, como en el
resto de las empresas del sector.
Con motivo de la desvinculación de la empresa de los
delegados Diego FLORES y Gastón WEIMAN, se ha realizado una nueva elección de delegados del personal profesional. Resultaron electos, por el término de dos años, los
Ings. Emanuel CAFERRI y Rodrigo SERRA.
Como representante de la Junta Electoral Central, estuvo presente, en el acto elccionario, el Lic. Daniel GILIO.

ACTIVIDADES GENERALES
Se ha dado inicio a la remodelación de la sede institucional adquirida en la ciudad de Zárate a fin de establecer,
próximamente, nuestro lugar de atención.

ELECCIÓN DE DELEGADOS
Se ha llevado a cabo los días 01 de agosto y 03 de octubre
la Asamblea Ordinaria 2018, en la cual fueron elegidos los
delegados al Congreso Ordinario de Delegados efectuado
en Córdoba los días 26, 27 y 28 de octubre.
Los delegados elegidos fueron:
•
•
•
•
•
•

Lic. GILIO, Daniel
Ing. ROSALES, Gabriel
Ing. BENÍTEZ, Ariel
Lic. MASCIMO, Alfredo
Ing. LAURO, Diego
Cpn. FARACO, Walter

NA-SA
NA-SA
TRANSENER
IEASA (EBISA)
TMB
COOP. PERGAMINO

ACCIÓN SOCIAL
Se ha presentado y puesto a disposición de los afiliados
el Plan Turismo de Verano 2018-2019 con los nuevos
destinos que surgieron luego de la encuesta efectuada por
Turismo Social y alguna modificacion favorable en lo que
se refiere a la bonificación por traslado.
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ACTIVIDAD GREMIAL
NA-SA

FACE

Se mantuvieron reuniones particulares con afiliados
para tratar temas de interés puntual. De esta manera, fueron informados de los avances en las negociaciones llevadas a cabo por la Asociación respecto del pago del saldo
de la Bonificación Anual y de las adecuaciones salariales
resultantes de las negociaciones con la empresa.
Se realizaron reuniones informativas, brindadas por el
Lic. Jorge CASADO y los Ing. Víctor FERNÁNDEZ y José
ROSSA, miembros de la Comisión Directiva Central. Se
refirieron, en términos generales, a la situación que está
atravesando actualmente Nucleoeléctrica Argentina SA,
y se puso en conocimiento de los afiliados lo oportunamente informado por las autoridades de la empresa en
relación a distintos temas.
A solicitud de los afiliados, APUAYE ha intervenido en carácter de veedor gremial en concursos internos de la compañía.

Se ha dado continuidad al programa de visita a aquellas
cooperativas en las cuales no se está aplicando el Convenio
Colectivo de Trabajo correspondiente. Se ha logrado su aplicación en la Cooperativa de Luz y Fuerza de Elena y se han
sumado profesionales convencionados en otras entidades.
Los afiliados fueron informados oportunamente respecto
de las adecuaciones salariales, según los incrementos otorgados por el Gobierno nacional, y de los acuerdos logrados
a posteriori.

TRANSENER
Se mantuvieron reuniones con afiliados para tratar
temas de interés tanto general como particular. Se recabaron inquietudes de orden gremial que se tratarán
con la compañía luego de definir y acordar la estrategia
conveniente. Se les informó respecto de las actividades
desarrolladas por la seccional y por la Asociación a nivel
general.
Los afiliados también fueron informados respecto de
las adecuaciones salariales acordadas en el período.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Se convocó a los afiliados a la Asamblea Anual Ordinaria
a los efectos de dar tratamiento a los distintos temas relacionados con el Congreso Ordinario de Delegados 2018 y
a la elección de los delegados de la seccional que asistirían.

REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA
SECCIONAL
Se han mantenido las reuniones habituales de la Comisión Directiva Seccional. En ellas fueron analizadas las situaciones gremiales actuales en el ámbito de las distintas
empresas, y se debatió respecto del estado de las tratativas
tanto convencionales como salariales e institucionales.
Para dar continuidad a la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo en las cooperativas asociadas a FACE, se evaluaron los avances logrados en el segundo cuatrimestre del
año, tanto por los casos en los cuales se acordó la aplicación
como en aquellos que se encuentran en tratativas

ACTIVIDADES GENERALES
ACCIÓN SOCIAL
Se tramitaron las consultas de satisfacción correspondientes a los afiliados que utilizaron el Plan de Turismo de Invierno 2018 y las encuestas relativas al interés de los afiliados por
distintos destinos turísticos y modalidades de la actividad.
Se gestionaron las contribuciones por Matrimonio, Nacimiento y Escolaridad.

OSPUAYE
Se tramitaron altas, bajas y las opciones de cambio requeridas.

SEMANA CÓRDOBA SUSTENTABLE
Apuaye ha participado de la Semana Córdoba Sustentable,
una iniciativa que ha congregado múltiples eventos sobre tecnologías, conocimientos y experiencias en materia de energías
renovables, eficiencia energética y arquitectura sustentable.

20

Las actividades fueron acompañadas por una muestra de
tecnologías y experiencias a cargo de destacadas empresas proveedoras de soluciones en materia de generación de
energía a través de fuentes sustentables.
Como una manera de abordar de forma integral las diferentes temáticas relacionadas con el uso de las energías renovables en la Argentina, la Semana Córdoba Sustentable
incluyó las siguientes actividades:
• XLI Reunión de Trabajo de ASADES
• 2º Encuentro Nacional sobre Generación Eléctrica Distribuida mediante Energías Renovables
• Expo Renovables 2018
Esta iniciativa fue apoyada por importantes organismos
gubernamentales provinciales y nacionales, y fue auspiciada por APUAYE, que invitó a participar a los afiliados de la
seccional de los distintos eventos.

Seccional Cuyo
Presidente Ing. Carlos Cortizo / apuayecuyo@apuaye.org.ar

ACTIVIDAD GREMIAL
REUNIONES
• En EDELAR (distribuidora de La Rioja) con profesionales
y gerentes, y con la empresa, a los efectos de discutir
aspectos convencionales y actualizaciones salariales.
• Con el ministro de Hacienda de la provincia para discutir
aspectos sustanciales del Convenio Colectivo de Trabajo
(CCT) con la empresa.
• En Energía San Juan para discutir el nuevo CCT con el
gerente de Recursos Humanos y con los profesionales de
la empresa.
• En EDESAL (distribuidora de San Luis), en diciembre, con
afiliados de la empresa en el marco de la discusión del
CCT en el ámbito de la delegación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
• En octubre con profesionales afiliados de la Cooperativa
Popular Rivadavia en el marco del CCT vigente. Se firmaron actas con las empresas Distrocuyo SA, e HIDISA.
• En septiembre con gerentes y profesionales de la empresa
EDESTE y en diversas cooperativas de Mendoza. Se realizó una reunión con la nueva presidenta del EPRE Mendoza para ratificar temas del CCT y, asimismo, en San
Rafael, con profesionales de EDEMSA y de las cooperativas CECSAGAL y COSPAC, de General Alvear y Bowen.

CONGRESO DE DELEGADOS
El 03 de agosto, a los efectos de tratar el llamado al Congreso de Delegados, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria
Anual de la que participaron afiliados a esta seccional de
las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. Se
eligieron los delegados titulares y suplentes.
Delegados titulares:
•
•
•
•

Ing. Daniel LÓPEZ
Ing. Gustavo SALINAS
Ing. Diego CORNEJO
Ing. Carlos Javier FOCO

• Ing. Rafael ROMERO
• Lic. Leandro SPADARO

EDESAL
ENERGÍA SAN JUAN
EDEMSA
COOP. ALTO VERDE Y
ALGARROBO GRANDE
EDELAR
EDEMSA

Delegados suplentes:
• Ing. Patricia FANGAUF
• Ing. Jorge LUNARDI
• Ing. Oscar LOZADA

EDELAR
EDESAL
DISTROCUYO

Se aprobó la documentación del Congreso de Delegados
2018 enviada por la Comisión Directiva Central. Es criterio
de esta seccional que los delegados que concurren al congreso atiendan a un perfil adecuado a la máxima importancia que reviste tal evento, por lo que se desarrolló un plan
de acción a tal efecto. Esta Asamblea tuvo continuación el
día 19 de octubre.
Seccional Cuyo, octubre 2018.

ELECCIÓN DE DELEGADOS
El 01 de noviembre de 2018, fueron elegidos la delegada
del personal titular, analista de Sistemas María Alejandra BURGOA, y el delegado del personal suplente, Ingeniero José Mauricio NODARO, en la Planta Mendoza de
la Central Puerto SA. Es interesante mencionar que es la
primera vez que se eligen delegados del personal universitario en esta planta de generación térmica, ubicada en
la ciudad de Lujan de Cuyo en la provincia de Mendoza.
Esta central constituye un complejo de cinco plantas con
un total de 540MW de potencia instalada y 150tn/h de producción de vapor. Cuatro de las plantas están ubicadas en
Luján de Cuyo, junto a la refinería de YPF. La restante se
encuentra en Cruz de Piedra. Son centrales de ciclo combinado, que utilizan como combustible gas oil y gas natural.

Las elecciones fueron llevadas a cabo por el Lic. Leandro
SPADARO y el Ing. Diego CORNEJO.
Seccional Cuyo, noviembre 2018.
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ACTIVIDADES GENERALES
ANIVERSARIO APUAYE
Con motivo del aniversario de la Asociación, el 24 de setiembre se realizó un asado en la sede de la seccional en la
ciudad de Mendoza. Participaron directivos y delegados del
personal de las empresas en La Rioja, Mendoza, San Juan
y San Luis. Este día es un aniversario más de la vigencia de
los derechos laborales para los trabajadores universitarios
del sector eléctrico. Su existencia demuestra una presencia
ineludible, legal y legítima de quienes ponen su esfuerzo
intelectual al servicio del usuario y sobre quienes el sistema
debe una respuesta a sus intereses específicos laborales.
Además, pone en evidencia la existencia de este sindicato
como herramienta estratégica para el logro de los objetivos establecidos en su Estatuto. Es tarea de los dirigentes y
afiliados profundizar los objetivos fundacionales y generar
conciencia gremial entre los profesionales. Esto redunda

en asegurar la participación en la defensa de sus derechos
laborales y en sumar al colectivo para lograr la unidad y
la afiliación en la búsqueda de efectividad y capacidad de
iniciativa gremial.
Seccional Cuyo, setiembre 2018.

APUAYE-ICAPE EN LA UNIVERSIDAD DE
MENDOZA
APUAYE-ICAPE auspicia el Curso de Postgrado de Actualización sobre SISTEMAS DE CONTROL DE PEQUEÑAS PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, organizado por el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad
de Ingeniería de la UNIVERSIDAD DE MENDOZA. Este
curso se realiza en el Aula Magna de la Facultad, comenzó
el 27 de setiembre de 2018 y su desarrollo trata el siguiente
Programa:
•
•
•
•
•
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Características generales de los controladores.
Teoría de control (PID).
Teoría del control de velocidad, voltaje y potencia reactiva.
Arquitectura típica de control de pequeñas plantas.
Teoría de sincronización.

•
•
•
•

Teoría del ajuste de estatismo de tensión y velocidad.
Respuesta esperada de un control de tensión y velocidad.
Teoría del control de reparto de carga.
Caso de estudio de un control para pequeño aprovechamiento hidroeléctrico.

Son sus facilitadores: Ing. Richard HAMON - CRE Technology (Francia) e Ing. Juan Pablo DALMASO – DMA
Energía SpA (Chile). Está orientado al personal de operaciones y mantenimiento de pequeñas centrales de generación: ingenieros de diseño de sistemas de control, ingenieros de proyectos eléctricos, profesores y alumnos de las
carreras de Ingeniería.
Seccional Cuyo, setiembre 2018

ÓRGANO CONSULTIVO DEL
EPRE DE MENDOZA

DISERTACIÓN GREMIAL EN LA UTN
REGIONAL MENDOZA

El Directorio del EPRE de Mendoza invitó a la seccional
Cuyo de APUAYE a participar en el Consejo Consultivo y
en la reunión llevada a cabo el 27 de setiembre de 2018.
Participaron de esta el Ing. Carlos CORTIZO y el Ing. Javier FOCO. El Órgano Consultivo del EPRE fue creado en el
Capítulo V del Decreto 1621. En este decreto se da cuenta
de la necesidad de reglamentar la Ley 6497 en lo que se refiere a la creación del Ente Provincial Regulador Eléctrico
(EPRE) de Mendoza. El Consejo Consultivo está compuesto
por cuatro representantes de los municipios, uno por cada
zona productiva de la provincia; cuatro representantes de
entidades intermedias de usuarios; dos representantes de
las universidades con sede en la provincia; un representante
por el Consejo Provincial de Medio Ambiente; un miembro
observador del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas y
representantes de la actividad económica provincial: entidad
gremial de empresarios y entidad gremial de trabajadores.
Las funciones del Órgano Consultivo son de asesoramiento y consulta no vinculantes, sus miembros dejan
constancia de sus propias opiniones en los dictámenes que
emitan mediante dictámenes colectivos o individuales sin
necesidad de votación. Ello permite canalizar la opinión de
la Asociación, tendiente a cumplir con los objetivos fundacionales del EPRE y a emitir asesoramiento no vinculante al
Directorio o a su presidente sobre las materias sometidas a
su consideración. De la misma manera, puede solicitar que
se aplique el procedimiento de audiencia pública cuando
corresponda, la cual deberá contemplar la participación de
los miembros del Órgano Consultivo.

La Universidad Tecnológica Nacional, Regional Mendoza,
invitó a la seccional Cuyo de APUAYE a una disertación sobre la actividad de la Asociación en representación de los
intereses laborales de los trabajadores universitarios en el
sector eléctrico nacional y regional. Esta reunión se realizó el 03 de octubre y estuvo dirigida a los estudiantes de
quinto año de la especialidad de Ingeniería Electromecánica; estuvo a cargo del presidente de la seccional Cuyo, Ing.
Carlos CORTIZO, y del miembro de la Comisión Directiva
Seccional, Lic. Leandro ESPADARO. Se procedió a la distribución de ejemplares de la revista ÚNICA entre los 45
asistentes a esta disertación.
Se abordaron temas como APUAYE, su historia y organización; colectivo: conjunto de trabajadores universitarios
que sostienen intereses comunes; poder sindical, social
y político ejercido de manera compartida a través de sus
órganos de dirección; convenios colectivos con empresas
eléctricas; la unión de los trabajadores para la defensa de
sus intereses económicos y sociales comunes; el trabajo
como vocación, la unidad como principio; la necesidad de
participación de los profesionales jóvenes en estas actitudes
gremiales; situación actual de los trabajadores universitarios
y el futuro; el mundo del trabajo y un nuevo estilo de hacer sindicalismo; el derecho de libre asociación sindical, de
libre elección de dirigentes, de libre negociación colectiva y
de huelga como valores sociales incluidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Seccional Cuyo, octubre 2018.

Seccional Cuyo, setiembre 2018.
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SEMINARIOS EN MENDOZA Y SAN JUAN
ENERGÍAS RENOVABLES - EFICENCIA ENERGÉTICA

MENDOZA
El primer seminario se realizó en la ciudad de Mendoza el
31 de agosto de 2018 en el Aula Magna de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Mendoza, Paseo Dr. Emilio
Descotte 750. Fue auspiciado por la empresa provincial de
distribución eléctrica EDESTE SA -Empresa Distribuidora de
Electricidad del Este SA- y la Federación de COOPERATIVAS
del NUEVO CUYO Ltda. Estos seminarios se organizan a través del Instituto de Capacitación Energética -ICAPE- y llevan
a la práctica el desarrollo de la conciencia colectiva en la
sociedad sobre la importancia de la prestación del servicio
eléctrico, de manera de contextualizar su especificidad al
servicio público que esta actividad implica.
El Ing. Walter MARCIANESI, vicedecano de la Facultad
de Ingeniería de la UNIVERSIDAD DE MENDOZA, y el Ing.
Roberto CAMPOY, director de la Carrera de Ingeniería Eléctrica, dieron palabras de bienvenida a esta universidad valorando la actitud de APUAYE por la realización de estos encuentros. Manifestaron la necesidad de establecer políticas
convergentes para el sistema eléctrico para planificar el futuro energético que el país necesita. Los expositores fueron:
• TU Evangelina CORNELLANA, quién es representante técnico y comercial de la empresa LV ENERGY SA de la provincia de San Luis. La temática desarrollada fue PROCESO
PRODUCTIVO NACIONAL DE PANELES FOTOVOLTAICOS.
Detalló la implementación, a cargo de la empresa, de los
procesos de diseño y construcción de los paneles fotovoltaicos, y el desarrollo y la instalación de paneles solares
en diversas regiones. Esta propuesta de generación solar
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fue expuesta con detalles de aspectos operativos de las
unidades de generación en funcionamiento, como de la
planta de fabricación de paneles solares.
• Ing. Tomás GARCÍA, en representación de la FEDERACIÓN de COOPERATIVAS del NUEVO CUYO Ltda, quién
expuso el tema PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES SOLARES. Profundizó sobre planificación de la expansión óptima para los sistemas de suministro de energía eléctrica con centrales solares; sistemas fotovoltaicos
aplicados a generación distribuida; y aporte de la federación al proyecto tecnológico necesario para llevar a cabo
el desarrollo de esta nueva fuente de generación solar.
• Dr. Emilio BERTOLINI, abogado, gerente de Asuntos Legales e Institucionales de EMESA, habló sobre el tema
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA. Destacó la importancia de la realización de

este evento, que coadyuva a la planificación del sector eléctrico a nivel provincial; expuso la necesidad de
la expansión de la infraestructura eléctrica regional de
transporte y distribución; y expuso ideas sobre su financiamiento y sobre la recomposición de las tarifas que se
llevan a cabo.
• El segundo segmento continúo con la exposición de
los Ings. Gabriel LÓPEZ y José DA PEÑA, gerentes de la
empresa EDESTE SA, que hablaron sobre el tema REDES
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, desarrollado por esta empresa. Expusieron el diseño en ejecución y la puesta en servicio del sistema de intercomunicación inteligente en redes
eléctricas en el ámbito de acción de EDESTE.
• El Arq. Alfredo ESTEVEZ MIRAMONT, investigador del
CONICET, se refirió a la EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
CONSTRUCCIONES EDILICIAS. Expuso las estrategias que
deben llevarse a cabo para lograr un cambio concreto
y sólido en la definición, regulación y exigencia de condiciones para la generación de proyectos constructivos.
Este marco permite que se beneficie el Estado, responsable y beneficiario del uso eficiente de los recursos energéticos, y el usuario de las instalaciones al practicar un consumo racional de la energía. Detalló los requerimientos y
normativas con sistemas que proporcionen un ahorro al
futuro usuario y que cumplan con la calidad y eficiencia
energéticas adecuadas.
• Finalmente, el Dr. Salvador GIL expuso sobre la temática
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
GIL es doctor en Física de la Universidad de Washington
Seattle, EE.UU., y licenciado en Física de la Universidad
de Tucumán, Argentina. Actualmente, es profesor de Física en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
y director de la carrera de Ingeniería en Energía. Expuso
sobre la necesidad de concientización en el uso racional

 Dr. Salvador GIL.

de la energía para el logro de parámetros de eficiencia
energética y su relación sobre la temática ambiental. Expresó la necesaria concurrencia de políticas nacionales e
internacionales comprometidas con la Cumbre de París
sobre el calentamiento global y las posibles acciones a
llevarse a cabo regional y nacionalmente.
Este seminario tuvo una importante presencia de profesionales pertenecientes a EDESTE SA, FEDERACIÓN DE
COOPERATIVAS DEL NUEVO CUYO, EPRE MENDOZA,
EDEMSA, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL REGIONAL SAN RAFAEL Y MENDOZA, UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO, UNIVERSIDAD DE MENDOZA, COOPERATIVA
ELÉCTRICA DE GODOY CRUZ, COOPERATIVA ELÉCTRICA
BOWEN, PAMAR, CENERGIA, CARTELLONE, COOPERATIVA
ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE, ELÉCTRICA SA, DIRECCIÓN DE ENERGÍA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,
DISTROCUYO SA, GÉNERON ENERGÍAS RENOVABLES, YPF,
COSPAC, ENERGY MANAGMENT, DECSA, ENERGÍA SAN
JUAN, estudiantes universitarios y de escuelas técnicas, y
consultores independientes.

SAN JUAN
El segundo seminario se realizó en la ciudad de San Juan
el 05 de octubre de 2018 en el Salón Plata del Hotel Provincial, Av. José Ignacio de la Roza 132 este. Fue auspiciado
por la empresa Distribuidora Eléctrica de Caucete, DECSA.
Los expositores fueron:
• El Dr. Emilio BERTOLINI, abogado, gerente de Asuntos Legales e Institucionales de EMESA. Expuso sobre el tema
ya descripto PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.

25

APUAYE

Seccional Cuyo
Presidente Ing. Carlos Cortizo / apuayecuyo@apuaye.org.ar

• El Ing. Gabriel LÓPEZ y el Ing. José DA PEÑA, gerentes de
la empresa EDESTE SA -Empresa Distribuidora de Electricidad del Este SA- expusieron sobre el tema ya descripto
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES.

nuevas fuentes de generación; su impacto en la eficiencia
energética; la vinculación a los sistemas sustentables y actividades sobre planificación gubernamental.

• El Dr. Salvador GIL habló sobre la temática ya descripta
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

La energía constituye hoy uno de los temas estratégicos
sobre el cual debe promoverse el intercambio de ideas y
propuestas que contribuyan a consensuar un diagnóstico
integral de la situación sectorial actual y las bases de las
políticas públicas a aplicar hacia el futuro, con un horizonte
de planificación a mediano y largo plazo.

• El Arq. DE PAOLI se refirió a la EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN CONSTRUCCIONES EDILICIAS. Esta ponencia versó
sobre la necesidad de definir y regular -por parte del Estado- una normativa para la concreción de proyectos arquitectónicos; el importante objetivo para el sector de la
construcción de la producción de edificios con un mínimo
impacto ambiental; el uso de la energía en las construcciones como tema central por la enorme demanda en la
construcción de edificios y viviendas; y la importancia de
considerar los materiales energéticos de baja energía en
los procesos asociados con la producción de un edificio.
Este seminario contó con la presencia de profesionales pertenecientes a EDELAR SA, EDEMSA, EDESAL SA,
ENERGÍA SAN JUAN SA, EPRE SAN JUAN, AES CARACOLES, EPSE, INSTITUTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RECURSOS
ENERGÉTICOS, MUNICIPALIDAD DE CAPITAL, estudiantes
universitarios y de las escuelas técnicas Ing. Boero e Industrial Sarmiento, y consultores independientes.
En estos seminarios participaron expositores altamente
calificados, que aportaron sus visiones y propuestas sobre
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La apertura de ambos seminarios estuvo a cargo del
Ing. Carlos CORTIZO, presidente de la seccional Cuyo de
la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y
la Energía Eléctrica -APUAYE-, y miembro de la Comisión
Directiva Central de la Asociación, que organiza este seminario con la mirada de profesionales del sector eléctrico
nacional y regional. La organización de estos seminarios
estuvo a cargo de la seccional Cuyo, que llevó a cabo la
tarea de infraestructura necesaria. Este seminario técnico
continúa la estrategia de la seccional y su concreción permite la inserción en el ámbito eléctrico de Cuyo a través de
las exposiciones programadas con los especialistas sobre las
temáticas específicas establecidas este año.

Seccional Cuyo, agosto y octubre 2018.

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

ACTIVIDAD GREMIAL
ENERSA

TRANSENER

En agosto se aplicó el incremento salarial pactado. A su
vez, se acordó un aumento desde octubre, todo en el marco del proceso de paritarias vigentes con la empresa. Asimismo, durante el mes de diciembre, se convino continuar
con las negociaciones y analizar la situación económica nacional para, de ser necesario, acordar nuevos ajustes.
Se continuó con la revisión integral de los profesionales
excluidos de convenio en función de la nueva visión empresarial. ENERSA analiza la propuesta de creación de dos nuevas categorías por sobre las existentes, de forma de poder
incorporar a convenio a una parte de los puestos profesionales hoy excluidos del CCT 935/07 “E”.

Se efectuaron varias reuniones con la empresa para tratar
aspectos convencionales, los que además fueron conversados y debatidos con afiliados.
Se firmó un acuerdo salarial complementario al pactado
con anterioridad, con aumentos en los meses de octubre y
noviembre, y se definió una revisión ni bien concluya el 2018.

EPRE (Entre Ríos)
En el Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre
Ríos se rubricaron acuerdos salariales alineados a los de la
distribuidora principal, sobre la base de lo que estipula la ley
del marco regulatorio provincial.
Se mantuvieron nuevas reuniones con el Sr. interventor
del organismo, tendientes a lograr un nivel técnico adecuado, con reubicación e incorporación de profesionales
universitarios, debido a que algunos de los actuales profesionales se están jubilando. También se solicitó que los
cargos definidos para profesionales sean ocupados por profesionales universitarios.

COOPERATIVAS
Se logró acordar con FACE el segundo tramo de incremento
salarial, está vez también en dos etapas, setiembre y octubre,
con una revisión en diciembre a fin de plantear el cierre del
acuerdo salarial anual. Se sigue gestionando ante FACE una
reunión para el tratamiento de algunos puntos convencionales, como ser la adecuada interpretación de los Art. 15 - Reemplazos y Art. 22 - Sistema de Ascensos, entre otros temas.

CAMMESA
Se mantuvieron reuniones con afiliados, se relevaron consultas y requerimientos, y se comentaron los temas que se llevaban adelante y que se encuentran en tratativas con la empresa.
Asimismo, se efectuaron conversaciones con gerentes y
representantes del Área Recursos Humanos por varios temas y se acordó un incremento salarial en dos tramos, para
los meses de octubre y noviembre, complementario al negociado con anterioridad. También se pactó una revisión
final una vez concluido el año

ASAMBLEA SECCIONAL ORDINARIA 2018
En la sede de la ciudad de Paraná, se realizó la Asamblea Anual de esta seccional, que tuvo su comienzo el 1º
de agosto. Se trataron los temas habituales de estas asambleas, y se eligieron a los cinco delegados que actuaron en
el Congreso Ordinario de Delegados como representantes
de la seccional Litoral. Se avanzó, además, en la consideración del orden del día del Congreso. Al llegar al punto
Memoria y Balance de la Asociación, se pasó a un cuarto
intermedio hasta el día 18 de octubre, a la espera de documentación.
El 18 de octubre se continuó la Asamblea con el resto del
temario del Congreso. Se trataron, analizaron y aprobaron
todos los puntos, y se otorgó, cuando correspondió, mandato de actuación a los delegados. Agotados los puntos de
la convocatoria, se dio cierre a la Asamblea.
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ACTIVIDAD GREMIAL
REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA
En los meses de agosto, setiembre y octubre, se llevaron
a cabo reuniones de la Comisión Directiva de la seccional
Litoral, alternando entre las sedes Paraná y Rosario. En estas se realizó un repaso pormenorizado de la situación gremial de cada una de las empresas de la zona y se comentó
sobre el estado de avance en las negociaciones salariales
que se llevan adelante, como así también sobre el estado
de implementación de los convenios colectivos. También
se realizó un análisis de las distintas actividades llevadas a

cabo en el ámbito de la seccional Litoral, en lo que respecta
a capacitación, accionar gremial e institucional, encuentros
deportivos y reuniones con jubilados.

ACTIVIDADES GENERALES

ENCUENTRO DEPORTIVO
El 08 de setiembre se dio continuidad a las Segundas Jornadas Deportivas de la seccional Litoral, que se llevaron a
cabo en el Complejo Deportivo de UTA Paraná. Durante
esta jornada se pudo concluir con el torneo de paddle femenino y se disputó la segunda fecha del torneo de fútbol 5 masculino. El encuentro se cerró con un almuerzo de
camaradería y la entrega de premios a las participantes y
ganadoras del certamen de paddle.
La tercera y última fecha de estas jornadas deportivas se
realizó el 03 de noviembre. En esta oportunidad, tuvo lugar en
el Club Interprofesional de la ciudad de Paraná. Con esta fecha se cerró el torneo de futbol 5 masculino, se vivieron luego
momentos de camaradería, con gratas charlas, almuerzo, y la
entrega de premios a ganadores y al resto de los participantes.

CHARLA SOBRE EL SISTEMA PREVISIONAL
El 17 de agosto, en uno de los salones del Gran Hotel Paraná, tuvo lugar la charla realizada por el Ing. CORTIZO, presidente de la seccional Cuyo, referente a la problemática previsional. Contó con la presencia de 25 afiliados de las ciudades
de Paraná y Rosario, y allí se repasaron los diferentes regímenes previsionales y la normativa vigente, como así también
todo lo relacionado con el Convenio Previsional y el FOCOM.
Se distribuyó luego todo el material contenido en la charla.

ENCUENTRO DE JUBILADOS
El 31 de agosto se realizó un encuentro de jubilados de
la seccional Litoral, que consistió en una visita a la bodega
BORDERIO de la cuidad de Victoria en la provincia de Entre Ríos. Asistieron más de 20 personas entre jubilados y
pensionados de las ciudades de Paraná y Rosario. A pesar
de las inestables condiciones climáticas, se pudo realizar la
visita con un recorrido por la bodega y la degustación de
los varietales que elabora. Finalmente, se disfrutó de un almuerzo criollo de camaradería servido en la propia bodega.
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SEMINARIO EN PARANÁ
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GENERACIÓN CON FUENTES RENOVABLES
El 16 de agosto, en el Aula Magna de la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional, la
seccional Litoral dio inicio al ciclo 2018 en el país con el
seminario para el sector eléctrico 2018. El seminario llevó
el título Eficiencia Energética y Generación con Fuentes Renovables y reunió, durante toda la jornada, a más de ciento
cincuenta profesionales, profesores y estudiantes. Contó
con diez disertantes de distintas provincias, que expusieron
con claridad los temas y respondieron a consultas del auditorio luego de cada exposición.

Los 3 paneles se organizaron de la siguiente forma:
1. El primer panel, POLÍTICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA/
BALANCE DE ENERGÍA ÚTIL Y AUDITORÍAS ENERGÉTICAS, con las siguientes disertaciones:
• El Ing. Jorge CAMINOS, director del Grupo de Estudios
Sobre Energía y del Laboratorio de Medidores de la
UTN Santa Fe, abordó conceptos de ahorro y eficiencia energética: el rol del Estado; objetivos empresariales; el trilema energía, economía y ecología; el camino
hacia la eficiencia energética, beneficios; auditorías
energéticas, objetivos, metas, tipos de auditoría; medición y verificación; y etapas, equipamiento, ejemplos
de mejora.
• La Dra. Rita ABALONE, participante en la elaboración
de la propuesta de IPE, desarrolló los temas eficiencia
energética en edificaciones: conceptos físicos básicos;

del ahorro de la energía a la eficiencia energética; eficiencia energética en el sector residencial, en viviendas; hábitos de consumo; etiquetado de viviendas; Ley
provincia de Santa Fe; índice de prestaciones energéticas; y etiqueta de eficiencia energética.
• Marcelo VEGA, magíster e ingeniero del Laboratorio
de Eficiencia Energética, Sustentabilidad y Cambio
Climático -IMAE, UNR-, disertó sobre cambio climático, impacto y mitigación: calentamiento global; modificación de la temperatura en el tiempo; pronóstico;
gases de efecto invernadero; impactos ambientales y
en la salud; la acción de la eficiencia energética; y las
fuentes renovables, energía solar, eólica, del mar, geotérmica, biomasa e hidrógeno.
2. En el segundo panel, VINCULACIÓN DE LA GENERACIÓN RENOVABLE CON LOS MERCADOS DE CONSUMO, el Ing. Félix GALLEGO, especialista en sistemas
eléctricos de potencia, de CAMMESA, expuso sobre el
sistema argentino interconectado: características de la
generación eólica y fotovoltaica; incorporación de energía renovable en los próximos años; futuras interconexiones por su ingreso; limitaciones del sistema actual
de transporte; protecciones especiales necesarias; estabilidad, ampliaciones requeridas en el mediano y largo
plazo; y posible complementación eólica-hidro.
3. El tercer panel, GENERACIÓN DE ENERGÍA CON FUENTES RENOVABLES, con las siguientes disertaciones:
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• Dr. Emilio BERTOLINI, abogado especializado en regulación de la energía, de EMESA (Mendoza), expuso
sobre perspectivas de desarrollo de las energía renovables en Argentina: escenario energético; marco
legal; compromiso en relación al cambio climático;
metas, cuánto influye la Argentina en este compromiso y dónde debe focalizar sus esfuerzos; en qué
proporción participa la generación de energía eléctrica; desarrollo de las energías renovables; marco legal
y desafíos técnicos.
• Ing. Alejandra BARLATEY, de Concepción del Uruguay, mágister en Energías Renovables, del INTI -Unidad Técnica Gestión Ambiental, línea biogás-, habló
de generación de energía a partir de biogás: biodigestión anaeróbica; tipos de biodigestores; experiencias
en el mundo; relevamiento nacional de biodigestores;
tecnología, materiales; participación local respecto de
la importación; utilización y calidad del biogás; e inserción en el Plan RenovAr.
• Ing. Juan Pablo ARROYO, jefe de Generación Distribuida y Energía Sustentable, de ENERSA, provincia de
Entre Ríos, disertó sobre generación distribuida mediante energía renovable: legislación y reglamentaciones nacionales y provinciales; características, cambio
de paradigma; ENERSA impulsando el cambio; instalaciones fotovoltaicas en la provincia; evaluación de
los emprendimientos; programas de energía sustentable; y eficiencia energética en alumbrado público.
• Ing. Elbio Miguel WOEFFRAY, gerente de Ingeniería
de Las Camelias SA (producción avícola), presentó el
uso de la biodigestión anaeróbica en la agroindustria: evolución de la generación eléctrica por fuentes;
evolución de la demanda y los precios; instalaciones
para generación de energía con biodigestor; la biogasificación, inversiones necesarias; generación de gas
con distintos tipos de residuos; e instalaciones en uso.

30

• Mgtr. Ing. Gabriel GARÉIS y Mgtr. Ing. José STIVANELLO, del Laboratorio de Energías Alternativas de la
UTN, Paraná, provincia de Entre Ríos, expusieron el
análisis del potencial fotovoltaico en el parque industrial de Paraná: justificación del estudio; modelado,
enfoque y limitaciones; metodología; recurso solar en
la provincia; utilización de cubiertas de naves industriales; determinación de energía generada.

Entre los participantes se contó con:
• Funcionarios y profesionales de la Secretaria de Energía
de la Nación, de Entre Ríos y de la Subsecretaria Provincial
de Arquitectura.
• Representantes de las municipalidades de Paraná y Oro
Verde.
• Autoridades, profesionales y estudiantes de las universidades UTN Paraná, Concordia y Santa Fe, UADER y UNER.
• Gerentes y personal de CAMMESA, ENERSA y del EPRE
Entre Ríos.
• Autoridades de FACE Regional Entre Ríos, profesionales y
personal de cooperativas.
• Representantes de colegios profesionales.
• Representantes de empresas privadas.
• Profesores y estudiantes de escuelas técnicas.
• Representantes de sindicatos de LyF.
• Profesionales particulares independientes.
Las exposiciones presentaron un importante nivel técnico
y provocaron un elevado interés. Los expositores interactuaron con los asistentes, respondieron preguntas, realizaron aclaraciones y emitieron opiniones.
La realización del evento resultó muy positiva, con interesante repercusión en la asistencia. La elección de los
temas y expositores tuvo incidencia relevante en el resultado logrado.

Seccional NEA
Presidente Ing. Carlos Méndez / apuayenea@apuaye.org.ar

 Los Esteros del Iberá

ACTIVIDADES GENERALES
NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA SECCIONAL
Como consecuencia de un reordenamiento, ha quedado integrada por:
• Presidente

Ing. Carlos H. MÉNDEZ

• Vicepresidente

Ing. Enrique DURAND DE CASSIS

• Secretario

Ing. José C. PERIS

• Prosecretario

Ing. Gustavo GRENIUK

• Tesorero

Ing. Thierry J. M. AUPY

• Protesorero

Ing. Gerardo N. GOLDMAN

• Representante
local en Chaco

Ing. Juan O. ROMERO

• Representante
local en Formosa Ing. Hugo A. FRANCO
• Representante local en
Misiones Sur
CPN Graciela del Carmen PRETTO
• Representante local en
Misiones Norte Ing. Dante C. SEGOVIA PEREZ
• Representante local en
Gob. Virasoro
Ing. Gonzalo R. CABRAL

La nueva Comisión Directiva de la seccional NEA está llevando a cabo una recorrida por los distintos ámbitos de la seccional a fin de presentarse ante los afiliados.
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ACTIVIDAD GREMIAL
DELEGADOS DEL PERSONAL
Por vencimientos de mandatos, se convocó a elecciones
de delegados del personal en las empresas EDET (Tucumán); EJESA (Jujuy); YPF Energía Eléctrica (Tucumán) y
EDESA (Salta). En junio de 2018, se eligieron los delegados
en EDESE (Santiago del Estero). En Catamarca, en la Distribuidora Energía Catamarca SAPEM, habiéndose iniciado el
proceso electoral y la postulación de candidatos, la empresa
despidió “sin causa” al profesional postulado, lo que ocasionó una inmediata respuesta gremial, que inició acciones
judiciales al respecto, denunció y rechazó la afectación a
la libertad sindical con menoscabo del principio de tutela
sindical, y requirió la “restitución laboral”.

CONFLICTO GREMIAL EN GENNEIA
(Generador térmico localizado en El Bracho – S.M. de
Tucumán)
En situación de negativa por parte del empleador a conformar la paritaria del primer semestre de 2018 y superadas

las acciones administrativas de reclamo, el gremio dispuso
medidas de acción directa consistentes en el quite de colaboración y el paro de actividades para el 10 de octubre de
2018, con pleno acatamiento de la medida gremial. Continúan medidas de quite de colaboración. Mientras, se abrieron negociaciones de diálogo paritario.

DELEGADOS DE NOA AL CONGRESO
ANUAL ORDINARIO - PERÍODO 2017/2018
Correspondiendo a NOA por número de afiliados participar en el Congreso con cinco delegados, fueron designados
en Asamblea Anual Ordinaria los siguientes profesionales:
•
•
•
•
•

Ing. AGUIRRE, Néstor Eduardo			
Ing. GUTIÉRREZ, Víctor Santiago			
Ing. GUZMÁN, Miguel Ángel			
Ing. PAPPALARDO, Luis Antonio			
Lic. SORIA, Eduardo Martín

ACTIVIDADES GENERALES
ADENDA AL INFORME DEL SEMINARIO NOA
Señalando la actualidad, importancia y dinámica de las
energías renovables, la OIT publicó en 2017 el informe Empleo Verde en la Argentina.
De este, reseñamos en apretada síntesis:
Para la OIT, “los empleos verdes son empleos decentes
que contribuyen a preservar y restaurar el medioambiente,
ya sea en los sectores tradicionales, como la industria o la
construcción, o en sectores emergentes, como las energías renovables y la eficiencia energética. El concepto
empleos verdes resume la transformación de economías,
lugares de trabajo, empresas y mercados laborales en una
economía sostenible y de bajo carbono, que ofrezca oportunidades de empleo decente para todos.
Definido el concepto, el informe de la OIT dimensiona el
mercado laboral en las diferentes áreas que lo comprende. Así, en el análisis sectorial para energías y combustibles, señala que “el 15% de los 11.000 puestos de trabajo
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estimados en la producción de energía en pequeñas centrales hidráulicas, eólicas y solares, y en la producción de
bioenergías (biodiesel, bioetanol y distintas formas de otras
biomasas), 10.000 se inscriben en la categoría de trabajo
decente. Ellos representan el 15% del total de asalariados
registrados en el SIPA8 para el sector Energía. La mayoría de
estos empleos verdes se generan en las actividades de producción de biodiesel (46%), biomasa (24%) y en pequeñas
centrales hidroeléctricas (22%), mientras que el aporte en
términos de empleos verdes generados en el sector energía de fuentes eólica y solar no supera el 1%. Dado que la
matriz energética de la Argentina sigue concentrada en la
producción de energías fósiles (87%), en particular en gas
(52%), es comprensible que el sector de energías renovables resulte todavía relativamente pequeño”.
Desde la perspectiva gremial, destacamos la importancia
del Informe OIT.
Ing. Miguel Villafañe , Corresponsal ÚNICA, seccional NOA.

SEMINARIO EN LA SECCIONAL NOA
* ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES, SOLAR- FOTOVOLTAICA, ÁREA NOA
* EFICIENCIA ENERGÉTICA
Organizado por:

Auspiciado por:

APUAYE (Seccional NOA) – ICAPE
El 28 de septiembre de 2018, en la ciudad de Salta, se
desarrolló el seminario sobre Energía Renovable Solar- Fotovoltaica y Eficiencia Energética en la sede del COPAIPA
(Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines).

• COPAIPA (Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines).
• INENCO (Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional, CONICET).
• UNSA (Universidad Nacional de Salta).

Temario y Expositores
Eficiencia Energética
• Dr. Salvador GIL (investigador)
• Ing. Roberto MEDINA (investigador, UNSA) Eficiencia
Energética en la Industria
Generación Aislada (fotovoltaica)

Nota: los expositores tuvieron como referencia el análisis
de la Ley Nacional de Generación Distribuida, Ley 27424 y
su próxima reglamentación. La oportunidad del debate no
exhibe que el Decreto Reglamentario fue sancionado el 01
de noviembre de 2018 y ahora el Gobierno nacional gestiona la adhesión de las jurisdicciones provinciales.

• Ing. Quispe REYES (Empresa Distribuidora EJESA-EJSEDSA, Jujuy)
Proyecto Parque Solar Cauchari (300MW)

Escenarios Energéticos Salta-Jujuy

• Ing. Alberto POSE (asistente de Dirección, empresa
JEMSE, Jujuy Energía Minería Sociedad del Estado)

• Ing. Gustavo BARBARÁN COPAIPA y Jorge GIUBERGIA
(Secretaría de Energía, Salta).

Generación Distribuida con Fuente en Energías Renovables

MODERADORA del Seminario

• Ing. Jorge GIUBERGIA (Secretaría de Energía)
• CPN Martin CORTI (Distribuidora EDESA, Salta)
• Ing. Aldo CAMPOS (Gerencia Eléctrica ERSEPT -Organismo de Control y Regulación-, Tucumán).
• CPN Claudio BULACIO (Asoc. Empresas Distribuidoras)
• Ing. Ignacio ROMERO (Dir. Nac. Generación Distribuida)

• Dra. Judith FRANCO (Investigadora INENCO)
Al cierre del seminario, palabras de la presidenta de la seccional, CPN Fátima ESTOFAN, señalaron la actualidad, importancia y dinámica de los temas abordados, como así también
el conocimiento y la calidad de sus expositores; da cuenta de
ello el elevado número de participantes del seminario.
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ACTIVIDAD GREMIAL
EdERSA

TRANSCOMAHUE SA

En lo que respecta al ámbito de las negociaciones paritarias, se firmó el acuerdo salarial, que consiste en un incremento del 5% a partir de agosto de acuerdo a lo que
planteara el Gobierno nacional.
Se está acordando, al igual que ha ocurrido en otras empresas del sector, otorgar el 5% a partir de octubre y el
6% a partir de noviembre de 2018, lo que constituye un
31% de incremento por todo el periodo transcurrido del
año 2018. Se avanzará de acuerdo al comportamiento de la
inflación a fin de analizar cuál será el ajuste que contemple
todo el periodo correspondiente al año 2018.
Se está trabajando para que el acuerdo tenga prevista
la cláusula de revisión en el mes de noviembre de 2018,
permita comparar lo acordado mediante la revisión de los
índices publicados por el INDEC y evaluar la pérdida del
poder adquisitivo del salario.

Se acordó la negociación paritaria correspondiente al periodo del año en curso, se firmó el acuerdo salarial, que
consiste en 5% de incremento a partir de agosto, y también un acta, que contempla el 6% a partir de octubre y el
5% a partir de noviembre del año en curso.
El último acuerdo tiene previsto también una cláusula de
revisión en el mes de diciembre de 2018.

CENTRAL TÉRMICA ROCA SA
Se realizó una visita a la Central Térmica Roca, perteneciente a Albanesi Energía SA, con motivo de la aplicación
del Convenio Colectivo de Trabajo signado con APUAYE. Se
mantuvo una reunión con los profesionales a los efectos de
aclarar algunas dudas que surgen por la reciente aplicación
del Convenio Colectivo de Trabajo, verificar la liquidación
de haberes y analizar si se está aplicando correctamente.

CENTRAL TÉRMICA LOMA CAMPANA
Se realizó una nueva visita a la central térmica Loma
Campana, perteneciente a YPF, ubicada cerca de la localidad de Añelo en la provincia de Neuquén. El objetivo fue
informar las últimas novedades en cuanto a la bonificación
anual y otras cuestiones relacionadas con la liquidación
salarial. Se mantuvo una reunión con los profesionales representados por APUAYE en la que se proporcionaron explicaciones referidas a las actividades de la Asociación y a la
paritaria 2018, los ajustes a la fecha y las expectativas para
el cierre anual. Se reiteraron los beneficios de la afiliación y
la conveniencia de pertenecer al colectivo para el logro de
los objetivos.
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AFILIADOS DE COOPERATIVA ENERGÍA
ELÉCTRICA DE ZAPALA -CEEZEl 03 de octubre de 2018, se concurrió a la ciudad de
Zapala y se compartió una cena con los afiliados de la cooperativa. En dicha oportunidad se habló de los pormenores
de la situación generada en la mencionada localidad debido a un fuerte temporal de viento y nieve que provocó la
caída de 8 columnas en la línea de alta tensión que abastece, fundamentalmente, a la ciudad. Este acontecimiento
produjo un corte prolongado que perduró por varios días.
Mediante el esfuerzo de los trabajadores, entre ellos los de
la cooperativa, se pudo subsanar la emergencia en un plazo
razonable dada la dimensión de dicho acontecimiento.

TRANSPA Y ENERGÍA DEL SUR
En el transcurso del mes de septiembre, se firmó con la
empresa TRANSPA la recomposición salarial correspondiente al mes de septiembre de 2018. Está previsto reunirse
en el mes de noviembre para revisar el acuerdo y seguir
analizando la pauta salarial para el segundo semestre del
año en curso, teniendo en cuenta el índice IPC del INDEC,
que mide el comportamiento de la inflación. Se ha firmado

también un acuerdo salarial con Energía del Sur y está pendiente, aún, continuar con las negociaciones para analizar
y acordar la pauta salarial correspondiente al segundo semestre del año 2018.
Continuando con la renovación de delegados del personal, se está organizando viajar para fin del mes de noviembre para realizar la elección en ambas empresas.

ACTIVIDADES GENERALES
ENCUENTROS CON AFILIADOS
En la ciudad de Cipolletti, durante septiembre y octubre, se realizaron encuentros con afiliados en las instalaciones del salón de usos múltiples de la sede de la
seccional. Se contó con la participación de los delegados
de las empresas Transener, Transcomahue SA, Termoroca,
EdERSA y CALF.
Durante su transcurso se realizaron talleres informativos
y se repasaron conceptos mediante exposiciones sobre los
beneficios prestados por APUAYE en lo que respecta, fundamentalmente, al uso del Plan de Turismo, Acción Social
y FOCOM.
Además, en las reuniones, se comentó el tema de los
acuerdos salariales y se analizó la situación de cada una
de estas empresas. Se consideraron los futuros ajustes observando el comportamiento del proceso inflacionario que
afecta significativamente el poder adquisitivo del salario.

 Con afiliados de EdERSA.

 Compartiendo con afiliados de Transcomahue SA.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
SECCIONAL

CONGRESO ORDINARIO DE DELEGADOS
2018

En reuniones de la Comisión Directiva Seccional realizadas en el salón de usos múltiples de la sede de la Asociación, en la localidad de Cipolletti, se efectuó un análisis
detallado de la situación de cada empresa en relación con
los últimos acontecimientos y del avance en las negociaciones, con las particularidades que se observan en cada una
de ellas. En dicha oportunidad, se contó con información
enviada desde Comisión Directiva Central referida al Congreso Ordinario de Delegados.

El 24 de octubre, se realizó una reunión en la seccional
con los delegados designados para concurrir al Congreso
Ordinario de Delegados 2018, a los efectos de analizar la
información relacionada con éste antes de viajar a la ciudad
de Córdoba. Al mediodía se compartió un almuerzo. En el
transcurso de la tarde, se continuó la reunión con la finalidad de concluir todos los temas.
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Seccional Sur
Presidente CPN Edgardo Echegaray / apuayesur@apuaye.org.ar

SEMINARIO 2018 NEUQUÉN
Como viene ocurriendo los últimos años, APUAYE realiza una serie de seminarios en todas las seccionales para
abordar temas pertinentes a la realidad presente con una
mirada hacia el futuro del sector eléctrico. Estos seminarios
permiten reunir a profesionales, estudiantes e interesados,
y generar un ámbito apropiado para el vínculo con los actores del sector.
En el caso de la seccional Sur, el seminario fue realizado
el pasado 11 de octubre en el salón Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Comahue
que, como en ocasiones anteriores, ha prestado su valiosa
y desinteresada colaboración y ha acompañado este evento
con su auspicio.
Las exposiciones fueron todas muy interesantes, tanto
las de los disertantes regionales como las de los que viajaron para este evento desde Mendoza y La Pampa, quienes
agradecieron la invitación de APUAYE y la posibilidad de
realizar este tipo de encuentros.
Participaron asistentes de distintas empresas y entes, y
además algunos alumnos avanzados de la Facultad de Ingeniería y del Instituto Tecnológico de la Patagonia, directamente relacionado con los temas expuestos en el seminario.
Cabe destacar la presencia del presidente de FEPAMCO,
Sr. Carlos SANTARROSA, del subsecretario de Cooperativas
y Mutuales de La Pampa, CPN Claudio GORDILLO, del presidente de Transcomahue SA, Dr. Marcos CRESCIMONE, y
del presidente del EPEN, Ing. Francisco ZAMBÓN.
Los temas desarrollados "Energías Renovables y Eficiencia Energética" fueron de gran interés para todos los participantes, lo que generó un muy buen clima, y además,
interacción a través de preguntas entre los expositores y
asistentes. Se cumplió ampliamente con las expectativas de
todos. La hora de finalización estaba prevista a las 14:30,
y debido al interés mostrado por los asistentes y las exposiciones brindadas, se extendió casi hasta las 16:00.
A continuación, se exhibe el Programa de actividades
con el destaque de los temas desarrollados y los respectivos expositores:
En el salón Auditorio de la Facultad de Ingeniería -Universidad Nacional Del Comahue-, el 11 de octubre de 2018, se
desarrollaron los siguientes temas:
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DESARROLLO DE LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE Y PAUTAS A TENER EN CUENTA A FUTURO
• Ing. MSC Carlos LABRIOLA, responsable del Grupo de
Energía y Sustentabilidad del Departamento de Electrotecnia, Facultad de Ingeniería, UNC.
APLICACIONES DE ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA EN EL
MERCADO DE LA MICROGENERACIÓN
• Ing. Mariano IGLESIAS, gerente técnico de la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Intendente Alvear (COSERIA), La Pampa.
PROYECTOS GEOTÉRMICOS COPAHUE – DOMUYO
• Geólogo Carlos ESTEBAN, Subprograma Geotérmico
de la Agencia de Desarrollo de Inversiones de Neuquén
(ADI NQN).
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA ARGENTINA
• Dr. Emilio BERTOLINI, abogado especializado en regulación de la energía, Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (EMESA).
LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA ARGENTINA, PLANES RENOVAR y MATER
• Ing. Miguel MADURI, Universidad Nacional del Comahue (UNC), Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y
Comunitarios Ltda. de Neuquén (CALF).
EÓLICA URBANA
• Dr. Ing. Jorge LASSIG, Facultad de Ingeniería, UNC.
GESTIÓN DE CONTINGENCIAS EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE 132kV, EPEN, LAT CUTRAL CO – ZAPALA
• Ing. Mario MOYA, gerente de Obras, EPEN.

INFORMACIONES Y EVENTOS

GAS: PARA EL 70% DE LOS HOGARES EL AUMENTO ES SUPERIOR AL 50%
Los aumentos son más altos en la Patagonia y otras regiones muy frías. La suba afecta más a los residenciales que
menos consumen y a los pequeños establecimientos como
restaurantes y panaderías.
Un hogar típico de clase media de Capital Federal, de la
categoría R23, que usa el gas para cocción, agua caliente
y dos estufas en invierno, consumió este año 403 metros
cúbicos en el bimestre junio-julio, y pagó $3.299 en dos
cuotas mensuales. Con los nuevos valores, pagaría $5.061
en dos cuotas, lo que equivale a un aumento del 53,4%.
Como diría el polémico secretario de Energía, Javier Iguacel, “el monto a pagar a partir de octubre va a ser menor
porque vienen los meses de menor consumo. Pero también
es cierto que para calcular las tarifas del próximo invierno,
todavía falta el aumento que está planeado para abril y los
cargos extras que se aplicarán para trasladar la devaluación”.
Las nuevas tarifas fueron subidas al sitio del Enargas, y se
espera que salgan en el Boletín Oficial. Además, se publicó
la resolución 20 de Energía que autoriza a trasladar a los
usuarios el impacto de la devaluación sobre el precio del
gas ya consumido entre abril y septiembre de este año en
24 cuotas mensuales.
Los cuadros tarifarios muestran aumentos de más del
50% para los hogares con menor consumo de Capital Federal y Gran Buenos Aires que se ubican en las categorías
R1 a R23, lo que significa utilizar entre 0 y 1000m3/a. Un
dato importante es que, según los datos del área de Metrogas, un 70% de los residenciales se encuentran en esa
categoría, y la proporción se mantiene parecida en Litoral,
Centro y Norte del país por razones climáticas.
En lo que se refiere a hogares con consumos superiores
a más de 1000m3/a, el aumento, por ejemplo, es del 31%
para un hogar R31 que usa hasta 1.250m3/a en Capital
Federal.
En el interior un hogar de la categoría R23 pagará un
62,7% más en Mar del Plata, un 57% más en Mendoza, un
51,6% más en Córdoba y un 47,5% más en Santa Fe. En
tanto, las subas son más altas en la Patagonia, ubicándose
por encima del 100%, en parte porque se limitó al 50% la
compensación a los consumos residenciales.

"El impacto es todavía mayor que
en los hogares, para los pequeños
comercios como panaderías,
restaurantes, peluquerías,
hosterías, porque para esos
consumidores el metro cúbico se
encarece un 120%, considerando
las tarifas de Capital Federal"

Con estos datos, no queda claro cómo la secretaría de
Energía informó un aumento promedio del 34,7%, aunque
tampoco se sabe si ese incremento incluye a beneficiarios
de la tarifa social o todos los metros cúbicos utilizados en el
sistema. Igualmente, el beneficio de la tarifa social quedó
limitado al valor del gas correspondiente a un bloque mínimo de consumo mensual, para cada área geográfica.
El impacto es todavía mayor que en los hogares, para
los pequeños comercios como panaderías, restaurantes,
peluquerías, hosterías, porque para esos consumidores el
metro cúbico se encarece un 120%, considerando las tarifas de Capital Federal. En estos casos, si se considera una
pequeña panadería, por un consumo de 600m3 se pagaba
hasta ahora $ 2.507 antes de impuestos, y ahora ese valor
asciende a $ 5.112,40, con un alza del 104%.
Ese aumento se limita al 50% para los inscriptos en el
régimen MiPymes, pero no hay datos de cuántos establecimientos están registrados como para acceder a este beneficio.
Finalmente, la puja entre el Gobierno y las petroleras
sobre el precio del gas en boca de pozo se saldó con un
valor de alrededor de u$s 4 por millón de btu, tal como
constaba en la propuesta de IEASA (ex Enarsa), pero considerando el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del
3 de octubre que se ubicó en $ 37,69, según establecen
las resoluciones del Enargas. Es decir, se tomó parcialmente la propuesta de IEASA que proponía un dólar a $ 31,4.

fuente: Ámbito Financiero, extracción parcial , 08 /10/2018
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BUSCAN CORTAR EL HILO
POR LO MÁS DELGADO
Beneficiarios de la tarifa social electrica

En el Presupuesto 2019, el Gobierno ratificó la eliminación de la tarifa social eléctrica. Hacienda busca ahorrar,
de ese modo, u$s 460M. DUJOVNE dijo que las provincias
se harán cargo del costo del beneficio, pero eso no está
garantizado. Por lo tanto, 4,1 millones de hogares pobres
podrían perder el beneficio el año próximo. En Santiago del
Estero, el 45,4% de los hogares de la provincia accede a la
tarifa social eléctrica.
Desde diciembre de 2015, la tarifa eléctrica para un cliente de Edesur que consume 250kWh por mes aumentó de
$18,85 a $542,11 sin impuestos, un 2775%. En el mismo
período, la inflación en la ciudad de Buenos Aires, medida
hasta agosto, fue de 120%. La transferencia de ingresos
de los usuarios hacia las empresas viene siendo vertiginosa,
pues el plan oficial apunta a revertir en apenas cuatro años
el efecto que provocó el congelamiento tarifario durante
más de una década. En las provincias la suba fue menor,
pero también estuvo por encima de la inflación. La única
medida destinada a atenuar los aumentos fue la implementación de la tarifa social, con la cual se buscó proteger a
los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo,
luego de algunas idas y vueltas, el Gobierno confirmó en el
proyecto de Presupuesto 2019 su intención de eliminarla
para cumplir con el ajuste fiscal comprometido ante el Fondo Monetario Internacional. De ese modo, se ahorrará u$s
460M. Unos 4,1 millones de hogares pobres podrían perder
el beneficio a partir del año próximo. Solo sobrevivirá el
subsidio en aquellas provincias donde los gobernadores se
hagan cargo de su costo.
Los que acceden actualmente a la tarifa social son jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia
y monotributistas que perciben una remuneración bruta
menor o igual a dos salarios mínimos ($21.400), inscriptos
en el monotributo social, empleadas del servicio doméstico,
trabajadores que cobran el seguro de desempleo, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad
y veteranos de guerra, siempre que no sean propietarios
de más de un inmueble, tengan embarcaciones o un auto
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Abril 2018
Jurisdicción
Santiago del Estero
Formosa**
Córdoba
Chaco
Tucumán
Misiones
Catamarca
Jujuy
Santa Fe
Cornentes
La Rioja
Entre Rios
San Juan
San Luis
AMBA*
Salta
Mendoza
Resto Buenos Aires
La Pampa
Neuquen
Rio Negro
Chubut
Total país

Beneficiarios
104.393
67.752
480.122
139.376
167.127
124.811
41.354
61.304
446.426
103.179
38.228
133.461
61.594
45.261
1.323.442
79.810
130.516
441.969
36.370
47.707
55.293
14.131
4.144.179

% sobre residentes
45,4%
42,7%
40,1%
38,9%
37,9%
37.7%
36.5%
35.7%
34.1%
34.0%
30.7%
29.3%
28.5%
28.3%
27.0%
26.2%
25,3%
25,0%
24.3%
2.6%
21.1%
9.9%
29.8%

de hasta 10 años de antigüedad. La tarifa social bonifica
el 100% de un bloque de consumo base de 150kWh por
mes (300kWh en las provincias del noreste) y 50% de un
segundo bloque de 150kWh.
En el informe presentado el 01 de agosto ante la Cámara
de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos PEÑA, detalló
que, según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), en abril de este año,
4.144.179 hogares percibieron la tarifa social eléctrica, el
29,8% del total de los usuarios residenciales. En el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se concentraron
1.323.442 beneficiarios, el 31,9% del total que accede al
subsidio en todo el país. Sin embargo, esa cifra representa
solo el 27% de los usuarios del AMBA. Si se confecciona
un ranking tomando en cuenta el porcentaje de beneficiarios sobre el total de usuarios de cada provincia, en primer
lugar se ubica Santiago del Estero donde el 45,4% de los
hogares de la provincia accede a la tarifa social (104.393).
El segundo puesto es para Formosa con el 42,7% (67.752)
y el tercero es para Córdoba con el 40,1% (480.112).
fuente: Página 12, Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018.
extracción parcial.

CON LA CAÍDA DE LOS SUBSIDIOS,
LAS PROVINCIAS ESTIMAN SUBIR MÁS
LAS TARIFAS DE LUZ Y TRANSPORTE
Nación busca ahorrarse $126.000M. En el Interior dicen
que eso impactará en el boleto de colectivo y en la energía.
El Gobierno disminuirá los subsidios a la energía y el transporte en 2019, según el proyecto de ley de Presupuesto
enviado al Congreso. Al mismo tiempo, se buscará que la
tarifa abonada por los usuarios represente entre un 70%
y 72% del costo en el caso de la luz, y un 75% en el del
gas. Para lograr plasmar ambos objetivos, todo indica que
las provincias deberán llevar adelante aumentos de tarifas.

“A partir de 2019, serán las
provincias y la ciudad de Buenos
Aires quienes definirán las
compensaciones y/o subsidios
al transporte automotor dentro
de sus jurisdicciones y quienes
eventualmente asumirán las
erogaciones presupuestarias”

Los ministros de Economía de varias provincias avizoran
incrementos en las facturas de luz y en el transporte, que
quedarán dentro de su jurisdicción. Mientras, en el sector
petrolero, no entienden los números para saber cómo se
llegará a cubrir el costo del gas en invierno sin aumentos
que superen los previstos por la inflación, tal como dijeron
funcionarios del ministerio de Hacienda.
“Estimamos una baja del gasto en subsidios económicos
del 0,7% del PBI”, reza el texto oficial. Sobre la base de un
PBI de $18.000 billones (el presentado en el Presupuesto),
habrá ahorros por $126.000M.
El Gobierno planea desembolsar $287.302M, un 7%
menos que los $308.747M previstos para este año.

En la práctica, todas las provincias contarán con menos dinero para sus sistemas de transporte. Los funcionarios suponen que deberán subir los boletos de colectivos. Dos ministros consultados hablaron de $30 como valor de referencia.
La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires
también afrontarán mayores costos por esta categoría. Pero
el traspaso “interjurisdiccional”, es decir, de quienes viajan
entre la ciudad y el conurbano, seguiría subvencionado por
el Estado nacional, según interpretan algunos gobernadores.
“Esto genera un ahorro para el Estado nacional equivalente
a 0,3% del PBI” o cerca de $54.000M, según el Presupuesto.
También se “prevé reducir en 0,3% del PBI los subsidios
en energía a partir de una mayor cobertura de la tarifa sobre el costo del servicio”. Serían otros $54.000M menos
que subvencionaría el Estado. “Estimamos que la cobertura
se ubique en 70% para la electricidad y en 75% para el
gas”, define Hacienda.
La generación eléctrica se rige por un precio llamado monómico. A comienzos de año, rondaba los $1100. Ahora
no baja de los $2000. Todas las distribuidoras de energía
eléctrica están bajo la órbita provincial, y las dos que faltan
-Edenor y Edesur- van en ese camino. Con los aumentos en
“torno a la inflación”, como comentaron desde Hacienda,
habría otro 30% de incremento en el verano. Eso no cubriría los costos, según razonan funcionarios provinciales. A
eso se le suma que también habrá un recorte de los fondos
que reciben en concepto de tarifa social.
Habrá menos dinero público para “tarifas eléctricas diferenciales, de acuerdo con la condición socioeconómica del
usuario residencial”, según el Presupuesto.

fuente: Clarín, Buenos Aires, 23 de septiembre de 2018.
extracción parcial.

“A partir de 2019, serán las provincias y la ciudad de Buenos Aires quienes definirán las compensaciones y/o subsidios al transporte automotor dentro de sus jurisdicciones
y quienes eventualmente asumirán las erogaciones presupuestarias”, define el proyecto.
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IMPULSAN EL DESARROLLO
DE BIORREFINERÍAS
Su base son los derivados de la industria sojera.
Los cambios que se vienen dando bajo el concepto de la
economía circular hacen que hoy la Argentina decida dar
un salto más de la mano de la biorrefinería, que refiere al
proceso de industrialización y refinación de todos los productos de la agricultura para transformarlos en un producto
químico. Desde ahí es que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y la extensión tecnológica de la Universidad de Buenos Aires (Ubatec) acordaron
impulsar el desarrollo de derivados de la soja hasta alcanzar
su máximo agregado de valor.
De esta forma se ingresará a un mercado en el que reina
la industria petroquímica, con la diferencia de que se llega
con un material no solo renovable, sino de un nivel de emisión de menor impacto en el medio ambiente.
Hoy en día Estados Unidos lleva la iniciativa en este tipo
de industrias. Así fue que comenzó a fabricar lubricantes
con base de soja, también neumáticos y hasta líneas de
desodorantes y dentífricos.
"Se trata de un mercado -el petroquímico- que mueve
anualmente a nivel global alrededor de u$s 40.000M y
en donde la Argentina tranquilamente puede ostentar un
10%", señaló a BAE Negocios el presidente de Ciara, Gustavo IDÍGORAS.
En la actualidad la agroindustria local procesa soja para
extraer aceite y harinas que destina a China y cuyo uso primordial es la alimentación de animales para consumo humano. La idea ahora es agregarle mucho más valor a ese
producto oleaginoso a partir de un mayor proceso, superior,
de la mano de la tecnología, conocido como biorrefinería
y que en la actualidad tiene pocos desarrollos en el país.
"Nosotros hemos armando un centro de biorrefinería en
el que agrupamos todos los centros de trabajo que hay,
tanto del Conicet como del INTI, y con esta base, la idea
es armar una planta piloto en la Argentina para empezar
a mostrar todos los productos que se pueden sacar de la
industria oleoquímica", explicó a este diario el presidente
de Ubatec, Lorenzo BASSO.
El experto señaló que ya en el país hay una planta, ubicada en Santa Fe, en la que se hace un herbicida derivado del
biodiesel que es totalmente biodegradable.
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Se trata de productos de segunda y tercera generación.
Hoy la Argentina solo tiene de primera generación dado que
hace aceite y harina de soja, y algunas producen biodiesel.
Por eso el acuerdo entre ambas instituciones parte de la
base de generar y agregar valor, con recursos y tecnología
local o importada, a la industria agroindustrial.
Sin embargo, "no solo se apunta a las grandes empresas,
sino a las pequeñas y medianas, dado que deben entender
que no producirán ‘commodities’ sino ‘specialities’, que
tiene un nicho de mercado muy importante", dijo BASSO.
Efectivamente, se trata de productos que hoy tienen un
alto valor FOB en los mercados externos. Se entiende entonces que la propuesta agroindustrial pasará, por ejemplo,
por el desarrollo de ácidos grasos, materiales biodegradables y/o productos para toda la industria farmacéutica, incluso lubricantes.
"El acuerdo firmado tiene en cuenta el estudio del mercado para entender los nichos y sus precios para, a partir de
ahí, elegir con qué empresa y qué producto es más conveniente avanzar", afirmó BASSO.
La idea es buena. Superar las actuales líneas de agregado
de valor generará no solo ingresar a un mercado distinto,
sino también otro tipo de recursos económicos. Habrá que
ver si las empresas quieren invertir en una tecnología costosa y eso dependerá del retorno del capital. Pero no deja
de ser atractivo y, más aún, cuando se busca dar un salto
mayor en la transformación de un producto como la soja.
fuente: BAE, Buenos Aires, 05 de octubre de 2018.

LA DESOCUPACIÓN QUEDA AL BORDE
DE LOS DOS DÍGITOS
Mientras, crece el empleo precario.
En el segundo trimestre, el desempleo dio 9,6% y fue el
pico más alto en los últimos 12 años. Se da por descontado
que el desempleo mostrará números más negativos en el
tercer trimestre, ya que el segundo tuvo una caída en la
actividad que fue provocada principalmente por la sequía
y su shock de oferta en el agro. El tercero sufrió el impacto
de la crisis cambiaria sobre los bolsillos y generó un shock
de demanda sobre el comercio y la industria, los principales
generadores de empleo.
Lo explicó el sociólogo Daniel SCHTEINGART, ante la
consulta de BAE Negocios: "Aunque el tercer y el cuarto
trimestre suelen ser los de menor desempleo, seguramente este tercer trimestre va a mostrar un deterioro mayor
al que encontramos en el segundo. Porque la recesión es
cada vez más profunda y porque la caída del segundo trimestre es muy fuerte, pero está sobre todo centrada en el
agro, que no está del todo captado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que mide grandes aglomerados
urbanos. Ahora se viene la caída en otros sectores, lo que
se empezó a ver en junio, pero no se refleja del todo en el
segundo trimestre".

"El empleo que se generó
es mayormente precario y
es lo propio de una recesión:
el que crea puestos es el informal
porque permite evadir y no
contribuir a la seguridad social"

Tres números son fundamentales de los publicados por
el Indec. Por un lado, se destaca el de población económicamente activa, que dio 46,4% y mostró un crecimiento de 1 punto interanual. Ese número representa tanto
a los que están dentro de la población ocupada como a
los desocupados (esos son los otros dos números que se
destacan). La población ocupada dio 41,9% y mostró un
crecimiento año a año de 0,4 puntos. Los desocupados,
que son considerados dentro de la población activa porque buscaron empleo, dieron 9,6%.

Los analistas coinciden: la crisis económica, principalmente por la caída del salario real, hizo que los sueldos
no alcancen y entonces aquellos integrantes de los hogares
que no trabajaban salieran a buscar un puesto. Y la economía, en retracción, no logró satisfacer esa nueva demanda.
Tal como mostró el Indec, las mujeres fueron las que más
salieron a buscar empleo y les costó conseguirlo.
Por su parte, Fernando PAOLICCHI, del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), remarcó que la mayoría de los que sí consiguieron empleo lo hicieron en condiciones de precariedad. "El empleo que se generó es
mayormente precario y es lo propio de una recesión:
el que crea puestos es el informal porque permite
evadir y no contribuir a la seguridad social". Dicho y
hecho: según el Indec, el empleo asalariado formal cayó de
20,6% a 20,4%; el asalariado en negro pasó de 10,5% a
10,6% y el cuentapropista fue el que impulsó, con un salto
de 10,3% a 10,9%.

fuente: BAE, Clarín, La Nación, Ámbito Financiero,
El Cronista, Página 12, 21 de septiembre de 2018.

41

INFORMACIONES Y EVENTOS

LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS PODRÍAN
AFECTAR A LAS COOPERATIVAS

Comercializar energía junto al usuario: el concepto disruptivo que incorporan las cooperativas y distribuidoras para no “desaparecer”.
Referentes de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad
y Otros Servicios (FACE) analizaron la situación del sector cooperativo.
¿Cuáles son los desafíos que se abren? Apuntaron a la necesidad de anticiparse a los adelantos tecnológicos: inminente masificación de usuarios
capaces de autogenerarse mediante energías renovables, redes inteligentes
que proporcionan información y el rol de comercializadores.
Durante los días 26 y 27 de septiembre, se desarrolló en
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el XVIII Congreso
Nacional de FACE. Participaron funcionarios nacionales y
provinciales, referentes del sector cooperativo y empresarios, que mostraron sus productos en imponentes stands.
Energía Estratégica asistió a un debate sobre temas que
aquejan al sector cooperativo eléctrico, protagonizado principalmente por el fuerte aumento tarifario, pero también
por la llegada de tecnologías disruptivas: sistemas de redes
inteligentes y derivadas de la generación distribuida mediante energías renovables.
Bajo este esquema de generación directamente en la
zona de consumo, que pronto estará regulado con la sanción de un nuevo Decreto de la Ley 27.424, el usuario generará su propia energía.
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Uno de los paneles estuvo integrado por pesos pesados en materia de servicio eléctrico cooperativo: Ricardo
AIRASCA, presidente de la Comisión de Política Energética de FACE, y Omar ZORZENÓN, coordinador del
espacio; Raúl STASI, gerente general de EDESTE; Mario
CABITTO, asesor de APEBA y referente de FREBA; Juan
SIMUNOVICH, asesor de APEBA; y Mario VITALE, gerente de FEDECOBA.
Cada uno contó su experiencia, muy similar entre sí. En
resumen, explicaron que el fuerte aumento tarifario está
generando un profundo malestar en sus usuarios (asociados), con aumentos del 1300 por ciento desde diciembre
del 2015 a esta parte, según cálculos de VITALE.
“El problema es la mora. El usuario empieza a no tener
capacidad de pago”, advirtió el Gerente de FEDECOBA ante
el asentimiento del resto de los miembros del panel.

Con este escenario de inconformidad de los usuarios,
que se supone será pronunciado tras nuevos aumentos que
ya fueron anunciados por el Gobierno nacional, se suman
tecnologías disruptivas, como la de redes inteligentes y generación distribuida. Si bien no están desarrolladas, están
en proceso de hacerlo en un futuro cercano. Ante estos
cambios, desde FACE advierten que el mercado podría
cambiar para siempre.

energía. Con un software podrá determinar quién tiene excedente y quién lo está requiriendo.

El tema fue analizado en exclusiva para Energía Estratégica, medio que cubrió el evento de FACE en Mar del Plata,
en una entrevista con Ricardo AIRASCA, el presidente de la
Comisión de Política Energética de FACE:

Nosotros no queremos que nos ocurra lo que les pasa a los
hoteles con Booking o a los taxis con Uber, que alguien que
maneja un software y las comunicaciones maneja el negocio.

¿SE VIENE OTRA ETAPA PARA EL SECTOR COOPERATIVO?
Nosotros estamos analizando qué es lo que ocurre a
nuestro alrededor con otras actividades. Vemos que el
mundo está cambiando en cuanto al desarrollo tecnológico y a los requerimientos de las nuevas generaciones, que
quieren soluciones ya y, ahora, desde su celular o su PC.

¿A QUÉ SE REFIERE?
Por ejemplo, Uber. ¿Cuál fue su éxito? Que desde un celular se tiene toda la información al momento: uno no tiene
que salir a la calle a buscar un taxi sino que desde un celular
se puede ver en cuánto tiempo llega el vehículo; el modelo,
color y la patente del auto; quién es el chofer, su número de
teléfono y, de antemano, cuánto va a salir el pasaje. Hasta te
podés bajar rápido sin pagar, total el monto se descuenta de
tu tarjeta de crédito. El taxi no puede competir contra eso.
Lo mismo ocurre con Booking, que sin tener un solo
hotel, domina la industria hotelera y se lleva buena parte
de la actividad.
Entonces, desde FACE, nos preguntamos: ¿Puede ocurrir
esto? Y yo creo que sí puede ocurrir. Están las condiciones
dadas porque ya existen redes de datos y las personas ya están habilitadas a utilizar las líneas, a través de la ley 24.065,
pagando un peaje. También existe la figura del comercializador, que es alguien que sin generar, sin tener una línea ni
un transformador, puede comprar y vender energía.

¿POR QUÉ MOTIVOS DEBIERA SER MÁS
BARATO COMPRARLE A UN COMERCIALIZADOR?
Porque iría viendo las diferentes oportunidades entre los
usuarios que generen con energía solar fotovoltaica y tengan un excedente, por ejemplo, y los que requieran de esa

Cuando sea el momento justo, estamos convencidos,
el comercializador va a entrar al negocio. Entonces vemos
que nuestro negocio va a terminar siendo marginal, y que
el que comercializa tendrá beneficios que terminarán recayendo sobre las cooperativas y distribuidoras.

¿POR QUÉ ESTE NEGOCIO DE LOS COMERCIALIZADORES NO SE DIO TODAVÍA?
Porque los costos no han bajado lo suficiente: los medidores inteligentes, y los electrodomésticos inteligentes
para la generación distribuida. Pero eso va a ocurrir y en
corto tiempo.

¿Y ESTE TIPO DE ESQUEMA HARÁ MÁS
BARATA LA ENERGÍA?
En realidad será manejar el precio de oportunidad que
se va a generar, como en cualquier mercado en donde se
compra y se vende. Pero aquel que tiene la información
compra y vende mejor.

¿Y CÓMO SE PUEDEN LLEGAR A ADAPTAR LAS COOPERATIVAS?
Hace falta la creación de un software y una figura legal
para procesar redes de datos, que es lo que ya estamos
haciendo, todas las cooperativas están trabajando en comunicaciones.
La idea sería crear una empresa comercializadora y en eso
tenemos la ventaja de tener el conocimiento del sector y la
fidelidad de nuestros usuarios.
Las cooperativas entendemos que el futuro va a ser así
y por eso estamos trabajando en esa dirección, de generar
una red inteligente.
Además, si este pronóstico no llegara a ocurrir (el del comercializador), esto nos va ayudar a administrar nuestra propia
potencia y nuestra propia energía. Porque, en un futuro cercano, los usuarios van a querer vender y comprar en momentos
oportunos, sobre todo si nos proyectamos en un escenario de
vehículos eléctricos que va a intensificar el negocio.
fuente: Energía Estratégica, 28 de septiembre de 2018.
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AVANZA LA PUESTA A PUNTO DEL SATÉLITE
ARGENTINO SAOCOM 1A
Fue lanzado el 07 de octubre y
permitirá obtener información de
la superficie terrestre en cualquier
condición meteorológica.
El Satélite Argentino de Observación con Microondas
SAOCOM 1A, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y lanzado a la órbita terrestre el
07 de octubre, avanza en la activación de sus herramientas
operativas de acuerdo con las fases previstas por los técnicos.
La antena radar SAR, de 35 metros cuadrados, está totalmente desplegada en la dirección correcta, según informaron desde la CONAE, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Desde el 09 de octubre, la orientación del satélite se encuentra fijada según la disposición que tendrá durante toda
su vida útil y que será mantenida mediante el Sistema de
Control de Actitud. Los paneles solares funcionan normalmente y producen la energía vital que se almacena en la
batería de la plataforma satelital.
Estas maniobras fueron guiadas desde el Centro de Control de Misión en la Estación Terrena de Córdoba y finalizaron con operaciones realizadas desde la Estación Terrena
Tierra del Fuego. El equipo fue desarrollado y fabricado por
la CONAE junto con empresas de tecnología e instituciones
nacionales como INVAP, la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y la firma VENG.
El satélite 1A y próximamente el 1B, que componen la misión SAOCOM, fueron diseñados para obtener información
de la superficie terrestre en cualquier condición meteorológica.
Permitirán prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas y ayudar al desarrollo de aplicaciones en agricultura como humedad del suelo, índices
de vegetación y control de plagas. También está preparado
para enviar informes de condiciones hidrológicas, costeras y
oceánicas, sobre nieve, hielo y glaciares; estudios urbanos de
seguridad y defensa, entre otras áreas de interés estratégico.
El SAOCOM 1A fue puesto en órbita el domingo 07 de
octubre cerca de la medianoche (hora de la Argentina) desde
la base Vandenberg, ubicada en California, Estados Unidos.
fuente: Infobae, 14 de octubre de 2018.
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FINALIZÓ LA PRUEBA DE PRESIÓN DEL
SISTEMA PRIMARIO DE LA CENTRAL
NUCLEAR EMBALSE

El 20 de octubre, Nucleoeléctrica realizó la prueba de
presión del sistema primario de transporte de calor de la
Central Nuclear Embalse, uno de los hitos del Proyecto Extensión de Vida que permitió verificar el cumplimiento de
los requerimientos de calidad y seguridad establecidos por
la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para el área nuclear.
El alcance del Proyecto Extensión de Vida de la Central
Nuclear Embalse está dado por el retubado del reactor, el
cambio de los generadores de vapor, el aumento de potencia y la actualización de la instalación, con el objetivo
de reacondicionar la planta para operar por 30 años más.
Como parte de las acciones de la última fase de este
proyecto, el 30 de septiembre finalizó el montaje y la instalación de los componentes del reactor y se dio inicio al
proceso de retorno al servicio de la central.
En este marco, el sábado 20 de octubre a las 14:44
concluyó la prueba de presión del sistema primario de
transporte de calor. La evaluación consistió en llenar con
agua pesada este sistema y presurizarlo a distintos niveles de presión.

Este hecho es un hito fundamental en el proceso de retorno al servicio de la central, que posibilitó confirmar que
todos los trabajos llevados a cabo en el área nuclear cumplen con los requerimientos de calidad y seguridad establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear. Representa,
además, la finalización de las actividades de retubado del
reactor y de reemplazo de generadores de vapor.
La concreción exitosa de esta prueba permite continuar
con las tareas, cuyo próximo hito será la recarga del combustible nuclear en el reactor.
La Central Nuclear Embalse finalizó su primer ciclo operativo el 31 de diciembre de 2015, cumpliendo durante más
de tres décadas de operación con los más altos estándares
de seguridad.
A lo largo de su trayectoria, la comunidad internacional
del sector nuclear la reconoció por su excelente performance y siempre se mantuvo entre los diez primeros puestos del
ranking mundial de centrales nucleares.
fuente: U-238, 25 de octubre de 2018.
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CONCLUYE LA 62 CONFERENCIA
GENERAL DEL OIEA

La 62 Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) concluyó con la aprobación de resoluciones para seguir fortaleciendo su labor en las esferas de la ciencia y la tecnología nuclear, la seguridad operacional, las salvaguardias y la cooperación técnica.
La Conferencia General se celebra anualmente y brinda
la oportunidad a todos los Estados miembros del OIEA de
considerar conjuntamente cuestiones relacionadas con el
trabajo, el presupuesto y las prioridades en curso del organismo. Cerca de 2600 participantes asistieron al evento de
este año, incluidos delegados de 153 de los 170 Estados
miembros del OIEA, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.
Durante su discurso de apertura, el Director General del
OIEA, Yukiya AMANO, destacó la contribución única del organismo a la paz y la seguridad internacionales, y al mejoramiento de la salud y la prosperidad de millones de personas
mediante el uso pacífico de la tecnología nuclear.
En la conferencia, celebrada del 17 al 21 de septiembre
en Viena, se aprobaron resoluciones sobre el fortalecimiento de las salvaguardias del OIEA, de las actividades de
cooperación técnica del OIEA y de las actividades del OIEA
relacionadas con la ciencia, la tecnología y las aplicaciones.
Los delegados también adoptaron resoluciones sobre seguridad nuclear y radiológica.
Las resoluciones y decisiones tomadas orientarán la ejecución de las actividades del OIEA el próximo año. Los delegados también aprobaron la actualización del Presupuesto
del organismo para 2019.
Al final de la 62 Conferencia General del OIEA, 91 Estados miembros se han comprometido al Fondo de Cooperación Técnica para 2019. La meta total de este fondo para
2019 es de 86,2 millones de euros.
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Además, 11 países han sido elegidos recientemente para
servir en la Junta de Gobernadores del OIEA, de 35 miembros para el período 2018-2020. Los miembros recién elegidos son Azerbaiyán, Brasil, Ecuador, Egipto, Italia, Marruecos, Níger, Pakistán, Suecia, Tailandia y Uruguay.
Foro científico y eventos paralelos
Los delegados participaron también de una selección de
77 eventos paralelos que mostraban el trabajo de vanguardia del OIEA y de los Estados miembros en la utilización de
técnicas nucleares, y destacaban actividades y programas
especiales.
Además, un foro científico de dos días reunió a expertos,
representantes gubernamentales y académicos de 21 países
para centrarse en el papel que la ciencia nuclear puede desempeñar en la mitigación, el monitoreo y la adaptación al
cambio climático.
Delegados de 17 Estados miembros del OIEA también
participaron en visitas guiadas a los laboratorios del OIEA en
Seibersdorf (Austria).
La 63 Conferencia General del OIEA se celebrará del 16 al
20 de septiembre de 2019 en Viena.

fuente: OIEA, 21 de septiembre de 2018.

EL COMBUSTIBLE DEL REACTOR
NUCLEAR DE ATUCHA SE PROCESÓ CON
CONCENTRADO DE URANIO VALLISTO

El distrito Tonco-Amblayo, ubicado a unos 150 kilómetros de la ciudad de Salta, en los Valles Calchaquíes, comprende una serie de cuerpos uraníferos que están distribuidos en una extensa área.
La mayoría de esos cuerpos fueron descubiertos mediante prospección aérea en 1959. El mayor de ellos fue bautizado Don Otto y, hacia 1960, se decidió su explotación.
Los laboreos se realizaron en forma subterránea prácticamente en su totalidad. En el yacimiento, la CNEA utilizó
la lixiviación ácida del mineral en pilas, un método que se
utilizó por primera vez en Argentina. Los ensayos previos se
realizaron en la ciudad de Córdoba.
Mario Alberto RASKOVSKY, protagonista del hito, describió el 31 de mayo de 1987, en las páginas de El Tribuno,
cómo era el rudimentario método de explotación usado en
el yacimiento: "Se inició la producción industrial con pilas
de 2000 y 4000 toneladas con la técnica sencilla de apilar el
mineral con un cerco de contención según cierta geometría
sobre un lecho filtrante de piedras de distintos tamaños,
depositadas sobre un piso impermeable y con cierta pendiente. Sobre la parte superior de la pila, se efectuaba el regado de una solución ácida que se reciclaba continuamente
hasta obtener un liquido con aceptable concentración de
uranio, el cual era tratado posteriormente en un reactor
químico con lechada de cal, obteniéndose un preconcentrado cálcico de uranio que, una vez seco, se despachaba
a Córdoba".
RASKOVSKY recordaba, en aquella nota, que se envió
uranio salteño a Israel en compensación por equipamiento
instrumental y transferencia de tecnología del Estado judío
vinculada al manejo de radioisótopos. El último eslabón de
la cadena productiva del Tonco se sumó en 1970 con la
habilitación de una planta de producción de concentrado,

obtenido por el tratamiento de la solución uranífera de las
pilas, con resinas especiales de intercambio iónico que permitían alcanzar valores de 70% de óxido de uranio. Los
concentrados eran remitidos normalmente a Alemania para
ser convertidos en las pastillas nucleares que utilizaba como
combustible el reactor atómico de la usina nuclear de Atucha. La mina Don Otto, que entró en producción en 1964
con 10.000 toneladas de mineral extraídas por año, llegó a
un techo de 100.000 toneladas en 1981. Al año siguiente,
según la historia oficial, el yacimiento fue cerrado por el
agotamiento de sus reservas económicas.
RASKOVSKY dejó escrita otra versión: "A fines del ´79,
cuando Salta llegó a valores récord de producción, se eclipsó bruscamente la estrella del Tonco; también el uranio del
Norte pagó su cuota de sacrificio en pos de una política
económica nefasta en cuyo nombre se desmantelaron auténticos sectores productivos de la economía regional".
La planta de la CNEA respira con un proyecto astronómico
Sin exploración ni producción de uranio, la planta de la
sede regional de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) vive momentos de incertidumbre. Lejos de los tiempos de auge que ocuparon a avezados geólogos, físicos e
ingenieros en las exploraciones del Valle del Tonco y los procesos de la mina Don Otto.
La planta de la CNEA en Salta tiene hoy 27 profesionales,
técnicos, administrativos y operarios que solo respiran por un
emprendimiento astronómico que ocuparía a parte del plantel desde el primer semestre de 2019. Se trata del proyecto
Qubic, en el que países europeos invertirán 50M de euros
para instalar una red de interferómetros en Abra Chorrillos.
fuente: El Tribuno, Salta, 14 de octubre de 2018.
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CHINA: COMIENZA LA OPERACIÓN COMERCIAL DEL SEGUNDO REACTOR AP1000
La unidad 1 de la Central Nuclear de Haiyang, ubicada en la provincia china
de Shandong, completó 168 horas de operación continua a plena potencia.
Se considera que la unidad es el segundo reactor AP1000 para entrar en
operación comercial.
Haiyang 1 completó la prueba de potencia completa ejecutada a las 10:12 p.m. del 22 de octubre, según anunció
State Power Investment Corporation. El reactor, informó,
ahora cumple con las “condiciones de operación comercial”. Aunque el operador China National Nuclear Corporation aún debe obtener los permisos y la documentación
necesarios, se puede considerar que la unidad está en operación comercial.
En septiembre de 2007, Westinghouse y su socio, el
Grupo Shaw, recibieron autorización para construir cuatro
unidades AP1000 en China: dos en Sanmen, en la provincia de Zhejiang, y dos más en Haiyang, en la provincia de
Shandong. La construcción de Sanmen 1 comenzó en abril

de 2009, mientras que el primer concreto para Sanmen 2
se vertió en diciembre de 2009. La construcción de Haiyang
1 y Haiyang 2 comenzó en septiembre de 2009 y junio de
2010, respectivamente. La unidad 1 de la planta de Haiyang alcanzó la primera criticidad el 08 de agosto y se conectó a la red el 17 de agosto.
El 21 de septiembre, Sanmen 1 se convirtió en el primer
AP1000 en entrar en operación comercial. También se espera que la Unidad 2 de la planta Sanmen entre en operación
comercial a fines de este año, mientras que se espera que
Haiyang 2 comience a principios del próximo año 2019.
fuente: World Nuclear News, 23 de octubre de 2018.

MÁS CLARO, ECHALE TÉCNICAS NUCLEARES
Especialistas de la CNEA expusieron en un seminario los
resultados de dos años de investigaciones y trabajo para los
sitios Uspallata-Yalguaraz (Mendoza) y Los Gigantes (Córdoba), donde se obtuvo información clave sobre el recurso
hídrico de esos lugares. Estas investigaciones se encuadran
en el marco de un Proyecto de Cooperación Técnica realizado junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a partir del uso de técnicas isotópicas para la
mejora de la gestión del recurso hídrico subterráneo.
Durante la apertura del seminario, Enrique CINAT, Gerente General de la CNEA, expresó que “para nosotros,
que tenemos casi 70 años de desarrollo nuclear, es muy
importante la cuestión ambiental”. Además, destacó: “El
OIEA nos impulsó a tomar el camino del estudio del recurso
hídrico, que en toda la región es fundamental. En nuestro
caso utilizamos estas técnicas para un proyecto que tiene
que ver con la remediación ambiental de sitios de la minería
del uranio. Los resultados van a ser muy útiles para la toma
de decisiones”.
En la actualidad se utilizan técnicas isotópicas para recopilar información clave sobre la edad, la calidad y el
origen de esta agua subterránea, información que permitirá planificar mejor su uso.
Por eso, en el marco de este proyecto, expertos del OIEA
capacitaron a un grupo de personas pertenecientes a la
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CNEA, la Universidad Nacional de Cuyo, la Dirección General de Irrigación de Mendoza, el Instituto Nacional del Agua
y del Instituto Argentino de Investigaciones en Zonas Áridas
en el uso de técnicas isotópicas para evaluar y determinar
el origen, la edad, la vulnerabilidad a la contaminación, la
circulación y las interacciones de los recursos hídricos, tanto
superficiales como subterráneos.
La coordinación del proyecto estuvo a cargo de Daniel CICERONE, gerente de Gestión Ambiental de la CNEA, quien
presentó los detalles técnicos del proyecto: “Aprovechamos
los isótopos que están presentes en la naturaleza para conocer el ciclo del agua”, y comparó que “la caracterización
isotópica es como el DNI del curso de agua: a través de ella,
podemos saber de dónde viene, cuánto tarda en transitar
el sistema de fluidos y hacia dónde va”.
También apuntó que “el objetivo de este proyecto es utilizar estas técnicas para generar modelos que contribuyan a
la toma de decisión en temas de ordenamiento territorial”,
como en el caso de Uspallata-Yalguaraz, y también en proyectos de remediación de sitios con pasivos ambientales,
como Los Gigantes. Otro de los objetivos del proyecto, destacó CICERONE, es la capacitación de recursos humanos
especializados en técnicas isotópicas.
fuente: U-238, 13 de septiembre de 2018.

VERANO 2019

ANTICIPAN SI HABRÁ CORTES
DE LUZ Y CUÁNDO SE LOGRARÁ
UN SERVICIO "SIN FALLAS"
Falta poco para que llegue el verano. Y, conforme la
temperatura va subiendo, la pregunta se repite entre
los usuarios que viven en aquellos barrios que, durante
años, se vieron más golpeados por la falta de luz: ¿volverán los cortes?
La respuesta que brindan, tanto desde las empresas
como desde el Gobierno, podría sintetizarse en una frase:
"se hizo bastante, pero todavía falta mucho".
Esa es la conclusión a la que arriban empresas y funcionarios al momento de evaluar el estado de situación del
tendido eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires,
de cara a la próxima temporada estival.

En un contexto de costos en ascenso y dólar fluctuante,
tanto Edesur como Edenor se esfuerzan por dejar en claro
que no han establecido cambios en sus respectivos planes
de inversión.
Entre las empresas predomina la certeza de que el
próximo verano será “tranquilo” en términos de cortes
del servicio. El optimismo se basa en las cifras que las
propias firmas vienen acumulando en relación con la
provisión del suministro.
Así, y por poner un caso, este año Edesur promedió
unas 14 horas de interrupción del servicio por cliente en el
primer semestre. Fuentes cercanas a la Secretaría de Energía aseguraron que, en 2017, ese rango se había ubicado
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en el orden de las 20 horas, mientras que la misma medición rondaba las 30 horas en 2016. Es decir, hubo una
baja considerable en los últimos años.
Para ubicarse dentro de un rango óptimo, la compañía
debería reducir el número actual a la mitad. En Edesur
confían en que el servicio alcanzará ese status en alrededor de dos años, una vez esté concluido el programa
de desembolsos pautados por Enel, controlante de la
distribuidora, tanto en Argentina como en Brasil, Perú
y Colombia.
Este año, Edesur cerrará el año con inversiones en la
red por $5000 millones, cifra que, en palabras de fuentes
vinculadas a la firma, “permitirá llegar a un diciembre que
será, paulatinamente, mejor que el anterior”.
“Hay confianza en que las inversiones y las obras que
se han realizado, no solo en mantenimiento de la red
sino también para mejorar el funcionamiento del tendido,
permitirán estar sustancialmente mejor que en otros momentos. Igualmente, todavía estamos a dos años de un
servicio ideal”, remarcaron desde Edesur.
Por el lado de Edenor, la distribuidora mantiene sin modificaciones su plan de obras por hasta $6000M por año a
completar en el lapso de un lustro.
“Se adecuó el equipamiento de alta, baja y media tensión, además de continuar con el cambio de transformadores y la renovación de postes. Este año vamos a concluir
inaugurando tres nuevas subestaciones”, comentó una
fuente de la compañía.
Dentro de la firma gobierna la idea de que el rendimiento de la red ya es casi óptimo y que, más allá de alguna
que otra eventualidad climática, los cortes deberían ser
excepcionales el próximo verano.
“Estamos en un promedio de 4 horas de cortes por
cliente al año, muy por debajo de cualquier otro promedio. Si bien fue un invierno muy duro, con alto consumo
de electricidad, lo cierto es que el rendimiento fue superior a momentos anteriores. Nuestro promedio no fue mejor por efecto de una tormenta enorme de principios de
año”, expresó la fuente consultada.
Para la distribuidora, la normalización plena y sostenida de la red y su funcionamiento tendrá lugar llegando a
2021, año en el que concluirá el cronograma establecido
por Edenor con la irrupción del macrismo.
En paralelo, desde las compañías marcan que la suba del
billete verde y la inflación no alteró los planes de inversión.
A lo sumo, optaron por aplicar "estrategias defensivas".
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“Por los incrementos, optamos por comprar insumos y
almacenarlos. Es lógico en el contexto actual y como forma de garantizar las obras que ya tenemos planificadas.
Eso nos permitió sortear las complicaciones derivadas del
valor del dólar y el aumento permanente de los materiales
que se necesitan”, dijeron desde el entorno de una de las
distribuidoras.

GRADOS Y TORMENTAS
Por supuesto que, más allá de la mejoría que predicen
ambas distribuidoras, el clima también jugará su partido y
las empresas abren el paraguas ante la imprevisibilidad de
las temperaturas y las lluvias.
En concreto las redes operarán sin mayores inconvenientes siempre que la temperatura no supere los 33
grados durante cinco días o más y, en simultáneo, no se
produzca una baja importante en el termómetro en horas
de la noche.
“Con un pico de calor no debería haber problemas. La
red ya está en condiciones de aguantar. La complicación,
antes que en la máxima, se ubica en la temperatura mínima. Si por la noche no disminuye de los 24 grados, la
gente no apaga el aire y el tendido trabaja por demás de
exigido. Una semana con un escenario así complicaría el
funcionamiento normal de la red”, indicaron muy cerca
de Edesur.
El inconveniente, enfatizaron en la empresa, siempre
está en la prolongación del calor. La imposibilidad de darle un “respiro” a la infraestructura sigue siendo el gran
punto débil en el aprovisionamiento de electricidad.
En Edenor, en tanto, destacan que ya el año pasado la
red respondió bien ante los picos de calor. “Atravesamos
hasta una semana entera con una temperatura de 34 grados y todo el sistema se comportó muy bien. Solo tuvimos
cortes puntuales. Las inversiones de este año deberían
profundizar justamente esa mejoría que ya se notó en el
verano anterior”, sostuvieron desde la compañía.
Más allá de lo que marque el termómetro, una variable
hasta hace unos años poco relevante para las empresas
ahora sí mantiene atentos a los equipos técnicos de las
distribuidoras: las tormentas de verano.
“Es una preocupación muy grande. El gran problema
de la temporada pasada fueron justamente las tormentas. Ocurren escenarios de baja presión, temperaturas
elevadas y eso deviene en precipitaciones intensas, con
granizo, y a veces eventos muy parecidos a los tornados”,
aseguraron desde Edenor.

“Las tormentas ahora son más virulentas. En media hora
pueden generar enormes destrozos. Afectan el cableado,
los postes, los transformadores. Es una variable que complica las cosas”, agregaron.

SERVICIO MEJORADO
Entre las filas de Cambiemos, la visión que prevalece es
que durante el verano habrá un servicio confiable aunque,
aclaran especialistas del oficialismo, la red recién operará
sin fisuras hacia el año 2020.
El exsecretario de Energía de la Nación y asesor en el
macrismo, Emilio APUD, sostuvo que “la red es confiable
en la mayoría de los sectores”, aunque reconoció que todavía “deben hacerse algunos cambios de equipamiento”.
“Hay un cambio visible en el funcionamiento del tendido. Antes, apenas hacía 30 grados, se apagaba todo. Eso
se fue revirtiendo año a año y, de a poco, nos vamos acercando a los parámetros de 2002, cuando los cortes a nivel
anual no pasaban de los 4 por cliente y de una duración
de muy pocos minutos”, dijo.

2020. Lo valioso es que ya el año pasado los indicadores de cantidad de cortes y duración habían caído a la
mitad”, aseveró.
Por último, APUD colocó a diciembre como el mes clave
en términos de demanda de suministro. Y dejó en claro
la decisión del Gobierno, de aplicar multas millonarias a
las distribuidoras si se deprecia el nivel de mejora de la
red o el mantenimiento alcanzado, sobre todo, durante
el último año.
“En su momento, a las empresas se les reconoció el nivel
de tarifas que exigían para garantizar el funcionamiento
de la red y activar la expansión de la infraestructura. A
partir de esto, el Estado está en todo su derecho de exigir
que se cumpla todo lo fijado por contrato con Edenor y
Edesur. El año pasado, ambas distribuidoras acumularon
más de $250M en sanciones por problemas operativos sin
justificativo alguno. Esperamos que este verano eso no
vuelva a ocurrir”, concluyó APUD.

fuente: iProfesional, 16 de octubre de 2018.

El especialista aseguró que la mejoría en la respuesta de
la red ante el calor intenso podría haberse acelerado si el
“sinceramiento tarifario no sufría las demoras que vimos”.
“Por supuesto que hubiese representado un costo político enorme para el Gobierno, pero la realidad es que
la situación de la infraestructura cuando se dio el cambio de gestión era de casi colapso. Más allá de lo que
se ha avanzado, la normalización recién llegará hacia
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Buenos Aires
ASESORARON A LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN
La Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente
recibió, en su última reunión de trabajo, a Cirilo ESPAIN y
José RODRÍGUEZ en el marco de un proyecto de estímulo y
promoción del uso de fuentes de energía renovables destinadas a la producción de energía eléctrica.
Del encuentro participaron el presidente de la comisión,
Gustavo BALLENT (Integrar), la vicepresidenta, Marcela VAIRO, Matilde VIDE (ambas de UCR - Cambiemos) y Ariel RISSO (Unidad Ciudadana).
El encuentro tuvo como objeto recabar información sobre energías renovables y contó con el asesoramiento de
dos personas relacionadas con la distribución y la instalación de distintos tipos de sistemas que permiten generar
energía destinada al autoabastecimiento e inyectar energía
a la red eléctrica de la ciudad.
El proyecto, impulsado por el bloque oficialista, propone crear el Programa de Estímulo y Promoción del Uso de
Fuentes de Energía Renovables destinadas al autoconsumo,
la generación y la producción de energía eléctrica en el partido de Tandil.

Tiene por finalidad concientizar sobre la correcta utilización de fuentes alternativas de energía y promueve la implementación de acciones que permitan reducir el consumo
energético y la utilización de energías renovables.
Todo esto “con la expresa intención de colaborar activamente en revertir la problemática que ocasiona el proceso
de cambio climático”, explicó la concejal VIDE.
Por otra parte, la iniciativa contempla declarar de interés
municipal la investigación, el desarrollo, la generación y la
producción de energía eléctrica a través del uso de fuentes
de energía renovables.
En caso de aprobarse el proyecto de ordenanza, se desenvolverá en sintonía con el Régimen de Fomento Nacional
para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a
la Producción de Energía Eléctrica.
fuente: El Eco, Tandil, 26 de septiembre de 2018.

ENERGÍAS RENOVABLES EN PATAGONES
Fomentar la producción teniendo en cuenta la sustentabilidad hídrica es pensar en una provincia a futuro, que planifica y aprovecha sus recursos para poder crecer", señaló
ANTINORI.

La diputada por Cambiemos ANTINORI participó, junto
con el intendente de Patagones, José Luis ZARA; el ministro
de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Joaquín DE LA
TORRE; el ministro de agroindustria, Leonardo SARQUÍS; el
presidente de Autoridad del Agua, Pablo RODRIGUÉ y autoridades municipales de la presentación de medidas regulatorias en Patagones para el uso del Río Negro en sistemas
de riego.
"El trabajo en equipo entre distintas áreas de provincia y
municipio es importante para seguir construyendo soluciones innovadoras que le den a los bonaerenses, sobre todo a
los productores, herramientas para poder generar trabajo.
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Además, las autoridades recorrieron el establecimiento El
Carbón, en el que la producción agropecuaria multiplicó
sus rindes gracias al riego artificial en una zona desfavorable por la falta de lluvia.
También, los productores empezaron a trabajar en otras
potencialidades a futuro, como la producción de cerdos,
la horticultura moderna, las plantas de balanceados y las
energías renovables.
La medida de regulación da un marco normativo a la
utilización del riego artificial y permitirá a los productores
del sur bonaerense acceder a la concesión del agua del Río
Negro para uso agropecuario por 30 años.
Esto permitirá el aprovechamiento sustentable del recurso hídrico, el desarrollo integral de la región y una mayor
productividad, que tendrá como resultado un incremento
del empleo genuino en la zona.
fuente: Parlamentario, 03 de octubre de 2018.

EL TRASPASO DEL CONTROL DE LAS ELÉCTRICAS A CIUDAD
Y PROVINCIA SE CONCRETARÁ EL 1° DE ENERO DE 2019

Mientras se batallaba con la oposición en el Congreso
para aprobar el Presupuesto 2019, el ministro del Interior,
Rogelio FRIGERIO; la gobernadora bonaerense, María Eugenia VIDAL; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio RODRÍGUEZ LARRETA; se reunieron por primera vez para avanzar
formalmente en el traspaso de las empresas de energía
eléctrica Edesur y Edenor a la órbita de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. A fines de julio pasado, el presidente
Mauricio MACRI había ratificado lo que era un pedido de
los gobernadores peronistas.
"Le estamos traspasando Edenor y Edesur a la provincia
de Buenos Aires porque es más justo, porque es la manera
de ir equilibrando el gasto estatal para que el Estado no se
vuelva una mochila", señaló el mandatario en aquel momento, en medio del debate por el ajuste de $100.000M
que los distritos deberán realizar el año próximo. En el
despacho de FRIGERIO en la Casa Rosada, se empezaron
a discutir los detalles operativos para que las administraciones de VIDAL y RODRÍGUEZ LARRETA se hagan cargo del
control de las compañías proveedoras de energía eléctrica a
partir del 1° enero de 2019.
El secretario de Energía, Javier IGUACEL, fue el encargado de brindar algunos números, tan solo un día después
de que circularan rumores sobre su eventual alejamiento
del Gobierno nacional por causa de los desmanejos en el

tema de las compensaciones a las distribuidoras de gas en
relación con la reciente devaluación.
Según fuentes gubernamentales, en el caso de la provincia, “el costo para mantener la tarifa social de luz será de
$8000M, en tanto la Ciudad debería desembolsar aproximadamente $2000M. Las negociaciones para concretar
ese traspaso resultaron menos dificultosas que las de la
transferencia de los subsidios al transporte. No solo porque
los costos para ambas jurisdicciones son mucho menores a
los que deberán afrontar para financiar el sistema de trenes y colectivos de pasajeros, sino también porque hace
tiempo que desde un sector del Poder Ejecutivo nacional
pujan por llevar adelante esa medida en pos de "lograr
un esquema más equitativo", pero también para dar una
muestra, desde la propia alianza Cambiemos, de que hay
predisposición a colaborar para alcanzar el déficit cero y
cumplir así con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde Balcarce 50 sostuvieron que
el traspaso de Edenor y Edesur "no significa un gran esfuerzo en materia financiera para la provincia y la Ciudad,
ya que son empresas privadas y los Estados solo deberán
fijar y regular las tarifas. El único costo será subsidiar a
quienes tienen tarifa social".
fuente: BAE, Buenos Aires, 12 de octubre de 2018.
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Centro
EPEC PAGA 19 MILLONES DE PESOS A SUS ACREEDORES
PARA PODER TOMAR MÁS DEUDA
Martín BREINLINGER concurrió en nombre de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en cuyo
Fondo de Garantía de Sustentabilidad figura la gran mayoría de los títulos de EPEC, Luis BROCATO estuvo en nombre
de INTL Gainvest (participó a través de un fondo común de
inversión abierto para obras de infraestructura) y Jacqueline
MAUBRÉ representó a Cohen SA (también suscribió bonos
a través de un fondo de inversión).

Para obtener los dos últimos créditos (casi $3000M),
debe compensar a los tenedores de deuda de los títulos
que emitió para financiar la ampliación de la central de Pilar. En ese entonces, se comprometió a no pedir nuevos
préstamos sin el aval de esos acreedores.
Nada es gratis y menos endeudarse. Esto queda claro de
la última asamblea de tenedores de títulos que emitió la
EPEC para construir la Central Termoeléctrica Del Bicentenario (nueva Pilar). Allí, los acreedores habilitaron a la empresa provincial de energía a tomar nueva deuda a cambio
de una compensación de poco más de u$s 474.000 dólares, $18,9M al tipo de cambio mayorista de $39,90.
Esto es así porque cuando EPEC emitió el bono Pilar, en
abril del 2011, la empresa se comprometió a limitar nuevos
endeudamientos a la autorización previa de sus acreedores. Con ese aval, puede pedir prestado sin la obligación de
ofrecerles un canje o un rescate del bono.
Ante el nuevo escenario macroeconómico de 2018, y
con las finanzas internas en el precipicio, según denuncia la propia empresa, la eléctrica necesitó financiamiento
fresco. Salió a pedir casi $3000 millones: $2777 millones
para poner a cero la deuda con CAMMESA (a través de un
crédito que tomará la provincia) y otros 200 millones para
gastos corrientes.
La empresa consiguió el aval que buscaba el 06 de septiembre en una asamblea llevada a cabo en la Casa de Córdoba, en Buenos Aires, a la que asistieron el vicepresidente
de EPEC (Eduardo GAUNA) y tres tenedores en representación del total de acreedores por la deuda de u$s 565M,
tomada a una tasa anual de 12,5% en moneda estadounidense. Sería la última vez que conseguiría este “waiver”
(dispensa, o perdón, en inglés).
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La empresa ofreció pagar 0,30% del valor residual del
título que se emitió para financiar la central levantada en
Pilar. A septiembre, ese valor residual era de poco más de
u$s 158,1M. Por lo que la dispensa, según consta en la
resolución de la asamblea, implicará una erogación de u$s
474.398 ($18,9M).
NUEVAS DEUDAS
El grueso del nuevo financiamiento al que apeló EPEC
llega a través del Gobierno provincial, que tomará un préstamo por $2777M para que la eléctrica se ponga al día con
la administradora de energía CAMMESA.
Al préstamo, que se canalizará a través de un convenio
con la Secretaría de Hacienda de la Nación, la provincia lo
devolverá en 42 cuotas mensuales (con seis meses de gracia), a tasa BADLAR de bancos privados. La devolución está
garantizada por coparticipación ya que la Nación retendrá
las cuotas de lo que le corresponde a Córdoba.
Al otro crédito, EPEC lo tomó con el Banco de Córdoba.
Es un préstamo de $200 millones que se destinó a cubrir
obligaciones corrientes, básicamente el pago de salarios
y medio aguinaldo. Esta nueva deuda apuntó a paliar el
déficit de ingresos operativos por las demoras en la lectura
de medidores.
Respecto del crédito, deberá devolverse en seis cuotas
mensuales, también con seis de gracia. Pagará una tasa
BADLAR más cinco puntos porcentuales. Al igual que con
el otro desembolso, el Gobierno provincial cedió en garantía los recursos que le corresponda percibir por coparticipación.

fuente: La Voz del Interior, 14 de septiembre de 2918.

BIO4 INAUGURÓ
SU SEGUNDA PLANTA
DE BIOGÁS

PARQUE EÓLICO
GENERARÁ ELECTRICIDAD
PARA 47.000 HOGARES
El presidente Mauricio MACRI recorrió las instalaciones
del Parque Eólico Achiras en la provincia de Córdoba, que
generará energía eléctrica para abastecer a 47.000 hogares y aportará 48 megavatios (MW) al Sistema Interconectado Nacional.
Durante la visita acompañaron al Jefe de Estado el gobernador de Córdoba, Juan SCHIARETTI; el secretario de Energía, Javier IGUACEL; el secretario general de la Presidencia,
Fernando DE ANDREIS; el diputado Mario NEGRI y el titular
de Central Puerto Renovables, Guillermo RECA.

Se inauguró, en Río Cuarto, la segunda planta de biogás
de BIO4, una empresa modelo que lleva a la máxima expresión el nuevo paradigma de la bioeconomía y la economía
circular.
La puesta en funcionamiento de Bioeléctrica 2, tal como
se la denominó a esta unidad del grupo BIO4, marca un
nuevo hito en la corta historia de esta compañía. Lo que
nació hace 6 años como una usina de etanol, hoy se ha
convertido en un ecosistema de plantas que transforman
maíz en biocombustibles, energía, alimentos y fertilizantes
orgánicos.
Un sistema productivo de agregado de valor en origen
con un fuerte compromiso social con la comunidad riocuartense.
“El camino no fue fácil”, cuenta Manuel RON, uno de los
gestores de la idea hace 15 años y uno de los 25 productores maiceros de la zona que soñaban con agregarle valor
al maíz. “Vimos la oportunidad en el bioetanol, pero individualmente sabíamos que no teníamos muchas opciones.
Entonces decidimos asociarnos para hacer un proyecto de
escala”.
Recién en 2010 consiguieron juntar el capital necesario
para iniciar las obras. Dos años más tarde, BIO4 se convertía en la primera empresa argentina en elaborar bioetanol
combustible a partir del maíz.

El parque, que se encuentra a unos 7 kilómetros de la
localidad de Achiras, situada a 272 kilómetros al sur de la
ciudad de Córdoba, cuenta con 15 aerogeneradores de
3,2MW de potencia unitaria, lo que sumará una potencia
instalada de 48MW.
La empresa adjudicataria realizó una inversión de 76,8
millones de dólares, el 12 por ciento de los componentes
que adquirió para su construcción son nacionales y empleó
a 160 personas.
Desde 2016 el programa del Gobierno nacional para el
abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, RenovAr, registra 157 proyectos adjudicados en
21 provincias por 4500MW.
De ese total 43 corresponden a desarrollos de tecnología
solar fotovoltaica, 41 a sistemas eólicos, 19 a biomasa, 14 a
pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 37 a biogás y
3 a tecnología de biogás de relleno sanitario.
En la actualidad hay 60 proyectos que están en operación
comercial o en construcción, lo que significa 2.375,055MW
de potencia instalada por más de 3500 millones de dólares.
Con la totalidad de los proyectos, podrán generarse unos
18.000 empleos hasta 2020 entre la etapa de construcción
y montaje de plantas, y la de operación y mantenimiento.

fuente: Casa Rosada, 14 de septiembre de 2018.

fuente: Clarín, Buenos Aires, 15 de septiembre de 2018.
extracción parcial.
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Cuyo
LA PUNTA II

CIENCIA EN MOVIMIENTO

Con La Punta II, habrá mayor capacidad para abastecer
la alta demanda generada por el crecimiento que tuvo la
ciudad en infraestructura. La provisión de electricidad en
La Punta está asegurada por al menos la próxima década
a partir de la inauguración de una nueva estación de rebaje que EDESAL puso en funcionamiento en la zona en
que convergen las avenidas Serrana y Universitaria, en las
cercanías al set de filmación. Con la instalación de la nueva
planta, la ciudad ya cuenta con el doble de potencia. Para
la realización de La Punta II -que se suma a su antecesora,
La Punta I-, la prestataria local invirtió más de 15 millones
de pesos para dar respaldo al consumo energético actual,
según indicó el ingeniero encargado de la obra, Juan Carlos
CABRAL.

En la provincia de La Rioja, se dio apertura a la muestra
itinerante de ciencia y tecnología "Ciencia en Movimiento".
Los proyectos, que benefician a los 18 departamentos provinciales en el marco del Plan Provincial de Innovación y Desarrollo Tecnológico, son relativos a las áreas de innovación
productiva, turismo, desarrollo municipal, eslabonamiento
productivo y medioambiente. El proyecto, financiado por la
línea PFIP-MAE sobre democratización de la energía, fuentes renovables y validación de sistemas de generación distribuida en edificios de educación pública, tiene por objetivo
diseñar, construir, calibrar y poner en marcha un sistema
de generación fotovoltaica para el servicio eléctrico de la
sede universitaria, vinculado al servicio de distribución de
energía urbana.

Seccional Cuyo, agosto de 2018.

Seccional Cuyo, setiembre de 2018.

PARQUE SOLAR EN LA RIOJA
En el marco del 264° aniversario de la ciudad de Chepes, el
gobernador Sergio CASAS inauguró el Parque Solar fotovoltaico, ubicado en la Ruta Nacional 141, Km 391/2. Esta obra
permite reducir la compra de energía fuera de la provincia,
realizada con equipo y mano de obra nacional que se comercializa en 10 provincias argentinas. La planta fotovoltaica
tiene una potencia instalada de 2 megawatts pico/hora, ocupa una superficie de 5 hectáreas y cuenta con 8 mil módulos
fotovoltaicos de última generación producidos en LedLar.
Con su producción es posible abastecer de energía eléctrica a 2200 hogares. Se encuentra localizada en la franja de
mayor irradiación solar del país. El recurso será colocado por
la administradora, que es la empresa Led Lar, en el MATER
(Mercado a Término de las Energías Renovables). Además,
estará conectado al Sistema Interconectado Nacional.
Seccional Cuyo, setiembre de 2018.

TRES PARQUES SOLARES
EN SAN LUIS
"Caldenes del Oeste y La Cumbre” adjudicados por el
Programa RenovAr y en la etapa final de sus construcciones, se sumarán como productores de energía renovables
al parque fotovoltaico que tiene el Gobierno de San Luis en
Terrazas del Portezuelo.
La jefa del Programa Medio Ambiente, Lucrecia PEDERNERA BARTOLUCCI, comentó que dadas las políticas que
lleva adelante el Gobierno provincial, más la radicación de
empresas privadas, San Luis se posiciona definitivamente
dentro del mercado de las energías renovables. La ubicación
geográfica que tiene San Luis permite una buena radiación
para la generación de energía solar. De la misma manera,
despierta el interés en generar energía eólica. Caldenes del
Oeste, a mediados de julio, opera al 100% insertando en la
red eléctrica 25 megas de potencia. Por su parte La Cumbre
comenzará a operar e inyectar 22 megas de energía limpia
durante septiembre.
Seccional Cuyo, julio de 2018.
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EL TAMBOLAR

CNBM GROUP

El titular del EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado), Victor DOÑA, informó que representantes de doce
firmas interesadas en la construcción del dique El Tambolar recorrieron los trabajos realizados en la primera etapa,
que incluyó la ingeniería de detalle y dos túneles de desvío
del río. El proyecto se ubica a 19km aguas arriba de la hidroeléctrica Los Caracoles, en un sitio de favorable condición geológica y topográficamente atractivo, con estrecha
garganta, que posibilita implantar una presa de enrocado
con cara de hormigón (CFRD:Concrete Face Rockfill Dam),
totalizando un volumen de rellenos de 6.2 millones de m³,
de características similares a las presas de Los Caracoles y
de Punta Negra. A pesar de que el pliego de licitación de El
Tambolar se publicó los primeros días de agosto con un presupuesto de u$s 748.732.387 y un plazo de ejecución de
60 meses, el diputado nacional José Luis GIOJA, integrante
de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados,
informó que no hay en el presupuesto nacional 2019 partidas previstas para el dique El Tambolar.

El gobernador de Mendoza, Alfredo CORNEJO, recibió
en su despacho a los ejecutivos de un destacado consorcio
de empresas chinas interesadas en la implementación de
un proyecto para generar energías renovables. Los empresarios son Wei FENG -presidente asistente de CNBM (China National Building Material Company)- y Meng QINGLIN
-presidente de Sinoma Overseas Development Co. Ltd.,
subsidiaria de Sinoma International-. CNBM se fusionó con
Sinoma en setiembre de 2017 y la unión de ambas compañías chinas dio lugar a la formación de uno de los grupos
de la industria de materiales de construcción más grandes
del mundo, con activos totales de u$s 85.300M, aproximadamente. Estiman que, en un plazo de tres a cinco años,
la empresa estará gestionando alrededor de 100 plantas
industriales en todo el mundo. Es la plataforma comercial
más importante de CNBM Group Corporation, una empresa estatal supervisada por la Comisión de Administración y
Supervisión de Activos del Estado, del Consejo de Estado.
Seccional Cuyo, octubre de 2018.

Seccional Cuyo, setiembre de 2018.

LÍNEA DE 500kV, INTERCONEXIÓN SAN JUAN-RODEO

En un acto encabezado por el gobernador de San Juan,
Sergio UÑAC, se llevó a cabo la adjudicación, construcción,
operación y mantenimiento de la línea de 500kV, interconexión San Juan-Rodeo. Esta permitirá, además, sumar lo
que produzcan los proyectos de energías renovables de la

zona. La obra requerirá una inversión de 85 millones de
dólares y la empresa adjudicataria es Interconexión Eléctrica
Rodeo SA. El titular del EPRE, ingeniero Jorge RIVERA PRUDENCIO, brindó detalles técnicos de la obra. Esta obra evacuará la generación de los parques solares del Corredor Andino. En el futuro, seguramente, tendrá el flujo necesario
para abastecer demandas de los emprendimientos mineros
en aquella zona. El gobernador manifestó la necesidad de
impulsar el correcto desarrollo de una matriz energética y
de líneas que puedan distribuir la energía hasta los lugares
más lejanos de nuestro país.
Seccional Cuyo, setiembre de 2018

57

NOTICIAS NACIONALES

Litoral
ENERSA - FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES
MADRID y apunta a que Entre Ríos adhiera a la ley nacional
que fomenta las energías renovables.
“Adherir a esa norma nacional permitirá diversificar la
matriz energética de Entre Ríos favoreciendo a las fuentes
de energía alternativas y renovables para reducir el uso de
combustibles fósiles y la contaminación que causa la combustión de este tipo de recursos”.

Los integrantes de dos comisiones legislativas recibirán a
autoridades de ENERSA con el fin de abordar un proyecto
que dispone la adhesión a una ley nacional que fomenta las
energías renovables. Se trata de la Comisión de Comunicaciones, Energía, Transporte, Comercio y Asuntos Internacionales y de la Comisión de Legislación General.
De la reunión participarán el presidente de ENERSA, Jorge
GONZÁLEZ, y el equipo técnico de la empresa. El proyecto
que se abordará es impulsado por el diputado Joaquín LA

En la iniciativa legislativa, LA MADRID propone que también “se declare de interés provincial la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes de energías
renovables con destino al autoconsumo y a la inyección de
eventuales excedentes de energía eléctrica a la red de distribución. La norma también pretende la modificación de
varios artículos de la Ley 8916, Marco Regulatorio Provincial, para incorporar la generación distribuida y la microgeneración de energía eléctrica en el articulado”.
fuente: El Entreríos, 01 de octubre de 2018.

LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CONCORDIA
INICIA UN PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS
Unos 19 mil usuarios, la mayoría residenciales, registran
deudas con la distribuidora que, pese a fallos judiciales que
le permitían ejecutar cortes del servicio, decidió no aplicarlos. En septiembre comenzó un proceso de regularización,
que constará de distintas etapas y que prevé un sistema de
financiación sin intereses.
La Cooperativa remarcó que el proceso de regularización
“no será compulsivo, sino que comprenderá etapas como
la notificación, acuerdos de pago con financiación”, entre
otros pasos.
Además “está previsto un sistema de financiación sin intereses” cuyas cuotas se acordarán con cada usuario.
En tanto, aclaró que “el corte del servicio” será “la última
instancia” a adoptar.
La distribuidora informó el inicio del proceso a través de
un documento.
Las causas que motivaron esta situación podemos sintetizarlas de la siguiente manera:
• Los importantes incrementos que se registraron a partir del
1º de noviembre de 2017, con motivo de la quita gradual
de subsidios al precio de la energía determinado por el
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Gobierno nacional y la actualización del valor agregado
de distribución contemplado en el Contrato de Concesión.
• La decisión de la Cooperativa, de suspender los cortes
por deudas considerando la difícil situación de sus asociados. Esta actitud solidaria se ve limitada por la correcta
administración de los recursos para poder brindar el servicio con la calidad que todos sus asociados se merecen.
fuente: APF Digital, 29 de agosto de 2018

ENTRE RÍOS APUESTA POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) lanzó, junto con
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Córdoba, un curso basado en la Gestión de la Eficiencia Energética en la Industria. Con la participación de unas 20
empresas socias de la entidad, las jornadas de capacitación
apuntan a mejorar el rendimiento energético en los establecimientos industriales.
La capacitación es impulsada por el Departamento de
Medio Ambiente en conjunto con especialistas del INTI-Córdoba. Serán en total cuatro encuentros, de los cuales, formarán parte profesionales de las áreas de Ingeniería, Calidad, Energía, Mantenimiento, Medioambiente y similares
de las empresas que integran la UIER y decidieron apostar
por la optimización de recursos.
El Ing. Daniel FORMICA, del INTI-Córdoba, planteó, durante la primera jornada, los conceptos generales de energía en lo que refiere a recursos y reservas, además de la
necesidad de ser eficientes y racionales en su uso desde una
visión ecoambiental.

En tanto, la licenciada Martha GIMÉNEZ, también del INTI-Córdoba, hizo hincapié en la competencia, formación y
toma de conciencia desde una mirada de la cultura organizacional.
En las siguientes jornadas, se tratarán temas relacionados
con tarifa eléctrica, rendimiento, eficiencia y pérdidas en
motores y bombas; análisis de retorno de inversión en sustitución, análisis energético, problemas y medición; balance
de energía, optimización y recuperación; regulaciones y
normativas sobre gestión de energía, política y planificación
de los recursos energéticos
fuente: Unión Industrial de Entre Ríos, 02 de agosto de 2018.

PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE
DE LA ENERGÍA EN EDIFICIOS PÚBLICOS
El encuentro fue encabezado por el subsecretario de
Gas y Energías Convencionales, José Luis PARRINO, quien
manifestó que “la reunión tuvo como objeto seleccionar un
edificio emblemático de cada área para realizar el diagnóstico energético. No se puede cambiar lo que no se conoce,
por eso lo primero es que los gestores energéticos, que la
Secretaría de Estado de la Energía capacitó el año pasado,
realicen el diagnóstico para luego diseñar un programa de
mejoramiento para ese edificio”.

En una primera etapa, se realizarán diagnósticos energéticos en 20 edificios, incluidos hospitales y sedes de ministerios.
Autoridades del Gobierno provincial pusieron en marcha el Programa de Gestión de Energía en Edificios Públicos. En la oportunidad, se realizó una reunión en la sede
de la Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fe con
la presencia del equipo técnico del área de eficiencia energética provincial y de representantes de distintos ministerios de Gobierno.

“Nuestro objetivo es que, en los próximos dos años, cada
ministerio pueda fijar las pautas de inversión en sus presupuestos para ir mejorando sus edificios teniendo en cuenta
el punto de vista energético”, explicó el funcionario.
“La idea es comenzar con los edificios propios de la provincia e incluir a los hospitales, porque el sentido es fijar un
parámetro que nos permita establecer índices energéticos
vinculados a las prestaciones que tiene el edificio, teniendo
en cuenta la cantidad de consultas, pacientes internados o
niños nacidos en la maternidad”, finalizó PARRINO.
fuente: Gobierno de Santa Fe, 28 de agosto de 2018.
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NEA
ESQUINA: FINALIZÓ LA INSTALACIÓN DE
LA PLANTA DE ENERGÍA SOLAR
La obra fue concedida a la empresa Bramaq SRL - Quantum por una suma de 2.391.404 millones de dólares y se
trata de la primera “minirred” híbrida solar-diesel a instalarse en la provincia para generar energía que se distribuirá
en el paraje Malvinas como si fuera una red convencional.
Consiste en una planta generadora solar fotovoltaica de
360kWp, con almacenamiento en baterías de ion-litio, con
línea de distribución en baja tensión y con apoyo de un
grupo diesel para casos de emergencia. La planta ocupa
alrededor de una hectárea y media.

La Secretaría de Energía de la provincia de Corrientes, a
través de la Dirección de Desarrollo de Energías Renovables,
informó que finalizó la instalación de la Central Híbrida
Solar-Diesel en el paraje Malvinas, jurisdicción de Esquina.
Próximamente se iniciarán las pruebas de funcionamiento.
Actualmente se están realizando los ensayos sobre la línea de distribución y se capacitará al personal de la Secretaría de Energía. Además, comenzarán los trabajos complementarios a la obra.

Cada familia dispondrá de una potencia de suministro de
1200W, es decir, que podrán cubrir, de manera simultánea,
una demanda equivalente a ocho focos led, una heladera,
dos ventiladores, un televisor, un equipo de música y una
computadora.
El gobernador, Gustavo VALDÉS, y el subsecretario de
Industria, Edgar BENÍTEZ, encabezaron el grupo de funcionarios que recorrieron la planta.
fuente: ellitoral.com.ar, 17 de octubre de 2018.

Este sistema permitirá proveer de energía eléctrica, con
fuente renovable y limpia, a noventa familias, cinco escuelas y un centro asistencial en un paraje rural aislado de la
red convencional.

PROMOVERÁN LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR
COMO FORMA DE AHORRO
CORRIENTES FUE SEDE DE UN CONGRESO
MUNDIAL DE INVESTIGADORES
El 19 y 20 de octubre, Corrientes fue sede del primer
Congreso de Energías Renovables organizado por la Red
Iberoamericana de Investigación, Desarrollo y Transferencia
para la aplicación de Energías Renovables y el Cuidado del
Ambiente, del que forma parte la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE).

Del encuentro participaron investigadores de varios países, incluidos algunos europeos, quienes intercambiaron
experiencias sobre sistemas de ahorro energético que se
instalan en comunidades o empresas, entre otros tópicos.
Una de las conclusiones fue la necesidad de promover la
implementación de proyectos de aplicación de energía solar, “que es un bien común, barato y fácil de implementar”,
según explicó Mercè SEGARRA, coordinadora de la Red.
fuente: ellitoral.com.ar/ Sociedad, 24 de octubre de 2018
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NOA
CATAMARCA
El 07 de noviembre, salió la licitación de la obra denominada Parque Solar Fotovoltaico para la Villa de Antofagasta
de la Sierra, una obra que tendrá una inversión de 3 millones de pesos.
Los fondos a invertir corresponden al fideicomiso minero
integrado con aportes de Livent (antigua FMC), empresa que
tiene a su cargo el proyecto Fénix, productor de litio, ubicado
en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra.

FORO LITIO 2018
Avance de proyectos de litio en Argentina

Carolina SÁNCHEZ, Ing. de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
nueva secretaria de Minería de la Nación (julio 2018). Es, además,
docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta.
Anteriores funciones: directora técnica del Centro INTI-JUJUY y,
previamente, asesora del Ministerio de Ambiente y Producción
Sustentable de Salta.

La potencialidad de la explotación de los numerosos salares de la región para la producción de carbonato de litio hace de elevado interés la reproducción parcial (según
Prensa del Foro) de la exposición de la Secretaria de Minería
de la Nación, Ing. Carolina SÁNCHEZ, para presentar en el
Foro del Litio 2018 (Chile) el estado de avance de los proyectos de este mineral.
La Secretaria de Minería comenzó su exposición contextualizando que el mercado del litio es aún muy pequeño:
“Significa un 1% del mercado mundial del cobre”. Resaltó,
de la misma manera, que “el litio es un elemento sumamente abundante en el planeta”.

Como uno de los países con mayores reservas de litio
en el mundo, Argentina está compitiendo fuertemente en
desarrollar aún más esta actividad, y prueba de ello es el
foco que tienen por llegar a concretar los proyectos asociados a este recurso. “Tenemos proyectos en 23 salares; de
esos, dos proyectos están en producción y ambos alcanzan
las 30.000 toneladas anuales. Además, hay un proyecto en
construcción, catorce en etapa de factibilidad o exploración avanzada, y hay más de cuarenta proyectos en estado
de temprana exploración, entre los que se encuentran seis
proyectos en las provincias de San Luis, Córdoba y La Rioja”.

Producción mundial de carbonato de litio
Carolina SÁNCHEZ, además, centró su ponencia en la
producción mundial de carbonato de litio y subrayó que
en 2017, “la producción mundial de carbonato de litio fue
de 234.200 toneladas, cuyas fuentes se reparten en proporciones iguales entre fuentes de salar y fuentes de roca”.
En la misma línea, adelantó que “la mayoría de las operaciones en 2018 están proyectadas que sean de procedencia rocosa”.
Del mismo modo, destacó el 22% de incremento que
hubo entre 2016 y 2017 en la producción mundial de carbonato de litio. “En 2016, el 56% del carbonato de litio
provenía de fuentes salares y en 2017 solo la mitad de carbonato de litio provino de salares”, observó SÁNCHEZ.
fuente: Prensa Foro Litio 2018.
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Sur
EL PARQUE VIENTOS LOS HÉRCULES
El parque eólico Vientos Los Hércules, que se erigirá en la
zona de Koluel Kaike –provincia de Santa Cruz- demanda
una inversión de unos u$s 200M y requiere la instalación de
27 molinos en total. Continúa el desembarco de los materiales para su construcción en Puerto Deseado.
Meses atrás, se habían recibido las primeras aspas que
conformarían los molinos de viento para el proyecto de
energía renovable, que se construirá a mitad de camino entre Pico Truncado y Las Heras.
“El parque poseerá 97,2 megavatios de potencia activa
nominal como consecuencia de la instalación de 27 aerogeneradores de 3,6MW de potencia cada uno”, había detallado a La Opinión Austral Martín PARODI, director general
para Argentina de la firma de capitales franceses Eren, a
cargo de la obra.
El proyecto, que está localizado en el campo Los Hércules, “prevé generar entre 310.000 y 360.000MWh, aproximadamente, durante los 20 años de vigencia del contrato
de abastecimiento celebrado con CAMMESA”, explicó el
ejecutivo, y amplió: “La energía generada por el parque se

inyectará en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)
para su comercialización en el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM), administrado por CAMMESA”.
La finalización de la construcción del parque está prevista
entre fines de febrero y principios de marzo de 2019 y su
habilitación comercial será efectiva una vez que se hayan terminado todas las pruebas de generación y se confirme que el
proyecto esté 100% operativo, explicaron desde la empresa.
Cabe recordar que Vientos Los Hércules es uno de los
doce proyectos adjudicados durante la primera ronda del
programa RenovAr. El contrato de abastecimiento de energía eléctrica con la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico ya fue celebrado.
La financiación del proyecto está a cargo de KfW IPEXBank, Euler Hermes, la Sociedad Alemana de Inversión y
Desarrollo (DEG) y el banco de desarrollo holandés, Financierings-Maatschappij Ontwikkelingslanden (FMO).
fuente: La Opinión Austral, Santa Cruz,
24 de septiembre de 2018.

LICITAN LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE NAHUEVE
El Gobierno provincial licitará la construcción, operación
y mantenimiento de la minicentral hidroeléctrica Nahueve
en el norte de la provincia de Neuquén. Tras varios meses de
incertidumbre sobre la viabilidad económica del proyecto,
la devaluación, finalmente, ayudó a garantizar los fondos
para su ejecución. Autoridades de la provincia afirmaron
que “el crédito está más vigente que nunca”.
“Estuvimos con demoras producto de la situación del país
y el proceso de devaluación que, sin embargo, favoreció al
proyecto porque le permite, con la misma cantidad de dólares, abordar la totalidad de la inversión”, explicó el titular
de la ADI-NQN, José BRILLO.
La obra tiene un presupuesto oficial de u$s 21,5M de los
cuales 15M serán financiados a través de un préstamo de
la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA)
y el Fondo para el Desarrollo de Abu Dhabi. El crédito tendrá una tasa del 2% de interés anual, cinco años de gracia
y quince años para el repago. Los restantes u$s 6,5M los
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aportará la provincia “en las mismas condiciones”, según
indicó BRILLO.
En septiembre, se realizó una audiencia pública en Villa
del Nahueve para “explicar, analizar y discutir los efectos
ambientales del proyecto”, paso previo para obtener la
licencia ambiental y avanzar hacia la licitación. El proyecto, que llevará como nombre "Ingeniero Pedro Salvatori",
estará ubicado en el paraje Los Carrizos, perteneciente al
ejido de la Comisión de Fomento.
El plazo de construcción de la minicentral es de tres años
y la empresa que gane la licitación también se quedará con
la concesión para su operación y mantenimiento por veinticinco años. “La provincia va a recibir la central al final del
período, pero también las regalías hidroeléctricas y los cánones de agua vigentes”, detalló BRILLO.
fuente: Diario Río Negro, Río Negro,
17 de septiembre de 2018

EL PARQUE FOTOVOLTAICO EN HUERGO YA DIO SU PRIMER PASO

Antes de fin de año, el parque fotovoltaico para generación de energía eléctrica con paneles solares comienza a
transformarse en una realidad en Ingeniero Huergo, provincia de Río Negro.
La titular de la empresa Consolmy Energy, Teresa SANTANA BETANCORT, firmó el convenio con el intendente local,
Miguel MARTÍNEZ, por el que el municipio cedió 700 hectáreas para la construcción del parque solar.
La empresa multinacional, que viene desarrollando proyectos similares en distintos países de América Latina y Europa, prevé hacer una inversión de 200M de dólares para la
construcción del parque de energía solar, que estará ubicado sobre la zona de meseta al norte de la localidad.
Como contrapartida por la cesión de tierras, la empresa
hará el recambio de la totalidad del sistema de alumbrado
público con la instalación de lámparas led que se alimentarán también con sistemas de paneles fotovoltaicos. Esto
implicará que se dejará de consumir energía de la red eléctrica para el sistema de alumbrado público.

Aporte al sistema
En condiciones de pleno funcionamiento, el parque generará 200 megavatios de energía eléctrica que se inyectarán al Sistema Interconectado Nacional. Si bien ese valor es
la estimación para el proyecto inicial, la cantidad de energía
podría incrementarse si se aumenta la superficie a ocupar
con los paneles solares.
El proyecto estará dividido en tres etapas. Según explicó
BETANCORT, la primera comenzará con la “fase de evaluación del sitio, del recurso y de desarrollo del proyecto”; la
segunda etapa será la “fase de construcción, operación y
mantenimiento”; mientras que la tercera etapa será la “fase
de instalación de luminarias led para la localidad de Ingeniero Huergo, incluyendo los barrios La Costa, Ceferino, La
Barda y Fortín Lagunita”, que es la contrapartida que recibirá la comuna por la cesión de las tierras.
“No es un proyecto pequeño porque el monto de inversión estimado es de poco más de u$s 200M e involucra
2000 puestos de trabajo”, dijo la empresaria.
fuente: Diario Río Negro, Río Negro,
29 de septiembre de 2018.
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EE.UU. - China

España

EFECTOS LATERALES DE LA
POLÍTICA DE WASHINGTON

BUSCAN REDUCIR
EL COSTO ELÉCTRICO
El presidente de España, Pedro SÁNCHEZ, y el secretario
general de Podemos, Pablo IGLESIAS, alcanzaron un acuerdo para cerrar un Presupuesto 2019 con una serie de medidas que apuntan a reducir las tarifas eléctricas y a combatir
"la pobreza energética".
La preocupación es por la evolución del precio de la
electricidad y su incidencia social, lo que se buscará
revertir a partir de un conjunto de normativas.

La guerra comercial se extiende y China deja de comprar crudo de Estados Unidos.
En el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos
y China, Pekín gravó con tarifas arancelarias casi todas las
importaciones desde EE.UU., pero el petróleo norteamericano no estaba entre la mercancía sancionada.
No obstante, los compradores del combustible decidieron abstenerse de adquirir productos por motivos económicos. El suministro del crudo "se ha parado por completo",
según declaró Xie CHUNLIN, el presidente de la empresa
china Merchants Energy Shipping, al sitio de noticias Sputnik Mundo.
"Nuestra compañía es uno de los principales transportistas del petróleo crudo de EE.UU. a China. Antes de la
guerra comercial, teníamos un buen negocio, pero ahora
está completamente parado", afirmó CHUNLIN. En efecto,
según los datos estadísticos, en septiembre la tasa del suministro era de tan solo 0,6Mb. A modo de comparación,
en agosto, esta cifra era de 9,7 millones y, en mayo, de
13,9Mb. Anteriormente, las importaciones del combustible estadounidense sufrieron un ascenso extremadamente
brusco. El alza comenzó en 2016, y en 2017 crecieron el
923,4%, tras lo cual China llegó a ser el segundo mayor
consumidor del crudo estadounidense después de Canadá.
Durante los primeros nueve meses de 2018, el país asiático adquirió una cantidad de barriles casi igual a la que
compró durante todo el año 2017, 77Mb en comparación
con 80Mb. Para EE.UU., el suministro del gas a China representaba un 20% de las exportaciones. A su vez, para China, era alrededor del 3% de importación del crudo, según
el diario ruso Vedomosti. Así, por ejemplo, en julio, Pekín
adquirió una cantidad récord del petróleo iraní: 806Mb.
fuente: BAE, Buenos Aires, 04 de octubre de 2018.
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La situación tarifaria es uno de los principales ejes de discusión del nuevo presupuesto español, algo que coincide
sorprendentemente con la coyuntura Argentina. Sucede
que la pobreza energética -personas que destinan más del
10% de sus ingresos al pago de luz y gas- se ha convertido
en un serio problema en todo el viejo continente, dato reconocido por la Comisión Europea.
El acuerdo fijará un límite en el precio que cobran las
centrales hidroeléctricas y nucleares por considerar que ya
han amortizado sus costos de inversión a partir de la antigüedad que poseen.
Además, se revisarán los "pagos por capacidad" que reciben las centrales eléctricas a base de gas natural, que suelen
utilizarse únicamente cuando las fuentes renovables no permiten cubrir la demanda. Se acostumbra a sobre remunerarlas por su potencia y no por la electricidad generada. El costo ha sido de 800M de euros anuales, según Greenpeace.
A su vez, reducirán el peso de los cargos fijos por potencia en las facturas eléctricas, que generaban incrementos
en las boletas independientemente del consumo. El objetivo del nuevo Gobierno español es aplicar aumentos en el
precio de los kilovatios de acuerdo al consumo realizado.
Así, un consumo mínimo se volvería muy económico y un
derroche energético sería penalizado severamente.
El acuerdo también prevé un fondo de 50M de euros
para la lucha contra la pobreza energética y una reforma
profunda del bono social eléctrico.
Este bono incluirá también el consumo de gas y su único
requisito para ser beneficiario será la renta per cápita del hogar.
Como contrapartida, los socialistas impulsarán una suba de
varios componentes impositivos a fin de mantener el superávit fiscal comprometido en Bruselas.
Diario La Vanguardia, España, octubre de 2018.

Bolivia

BUSCA CAPACITAR PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA NUCLEAR

EL EXTRACTIVISMO GENERA
EMPLEO DE MALA CALIDAD

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro GARCÍA LINERA,
anunció que más jóvenes bolivianos serán enviados a
entidades académicas de Argentina y Rusia para cubrir el cupo de 260 profesionales que operarán, por
ejemplo, el Centro de Investigación Nuclear de El Alto.
Con el fin de sumar un total de 260 profesionales especializados en tecnología nuclear, el Gobierno de Bolivia
enviará a Rusia a seis jóvenes becarios que a futuro gestionarán, entre otros elementos, el reactor del Centro de
Investigación Nuclear de El Alto.
“Seis jóvenes bolivianos, cinco ingenieros químicos y un
físico se nos van a Rusia”, anunció el vicepresidente en
un acto en la Casa Grande del Pueblo del que participó el
embajador de Rusia en Bolivia, Vladimir SPRINCHAN, cuyo
país cubrirá parte de los gastos.
“Especialmente esos tres componentes, el reactor nuclear, el ciclotrón y planta de irradiación, tienen que estar
dirigidos por personas que tengan nivel de doctor a nivel de
especialización, nivel de maestría y, en algunos casos, nivel
de licenciatura”, argumentó el mandatario.
GARCÍA LINERA anunció que más jóvenes bolivianos serán
enviados a entidades académicas de Argentina y Rusia para cubrir el cupo de profesionales que operarán el centro de El Alto.
La selección de los becarios estuvo a cargo, en primera instancia, de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Escuela Militar
de Ingeniería (EMI) y la Universidad Del Valle (Univalle).
Luego, la Universidad Nacional de Investigación Nuclear
y el Instituto de Ingeniería Física de Moscú (MEPhI) hicieron
la última selección.
“Ahora necesitamos científicos bolivianos para la liberación tecnológica”, destacó el presidente Evo MORALES en
otro acto público.
Los becarios que emprenderán el viaje se formarán, en
los siguientes tres años, en una maestría en Física y Tecnología Nuclear. El ingeniero químico Sergio FERNÁNDEZ QUIROGA, por su parte, realizará una maestría en Ingeniería
Nuclear y Física Térmica.

Bolivia. El comercio en vía pública en la ciudad de La Paz
es una consecuencia del modelo económico extractivista,
basado en la exportación de las materias primas.
Así lo afirmó el investigador René PEREIRA MORATÓ en
una reciente sesión del Concejo Municipal boliviano. El reconocido sociólogo hizo conocer la complejidad del fenómeno que, acentuó, está fuertemente vinculado al modelo
económico extractivista primario, exportador de hidrocarburos y minerales.
“Mientras no se cambie el actual modelo, el comercio
en vía pública va a seguir y no va haber norma que sea
capaz de hacer un reordenamiento del sector porque no
se está afectando a las raíces estructurales del problema”,
reflexionó.
Informalidad
El nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo del gobierno de Evo MORALES no resolvió el problema de la informalidad y el comercio en las calles; por el
contrario, en los últimos años, se ha registrado un crecimiento progresivo del comercio en vías públicas.
PEREIRA esbozó los hallazgos de una investigación que
muestra que los vendedores no desean cambiar el lugar de
venta porque su rentabilidad está ligada al lugar, fomentada por la cultura del consumo callejero; en consecuencia,
“se deben implementar campañas de cultura ciudadana
para modificar patrones de consumo callejero, promover el
uso de mercados y generar conciencia acerca del cuidado
del espacio público”, afirmó.
fuente: El Diario, Bolivia, 08 de octubre de 2018.

fuente: La Razón, 13 de octubre de 2018.
extracción parcial.
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Colombia

Paraguay

Denuncian errores
en la construcción
de una hidroeléctrica

LA EBY INICIÓ LA APERTURA
DE SOBRES PARA OBRAS
DEL PROYECTO AÑA CUÁ

El gobernador del departamento colombiano de Antioquia (Noroeste), Luis PÉREZ GUTIÉRREZ, denunció ocho
errores en la construcción de la hidroeléctrica de Ituango,
en emergencia desde mayo de 2018. Hidroituango está en
situación de emergencia desde el 07 de mayo, cuando se
produjo un derrumbe que taponó el túnel que desvía las
aguas del río Cauca, el segundo mayor cauce de Colombia,
que quedaron represadas en un embalse sin terminar.

Las ofertas para el equipamiento electromecánico de la
nueva central de Aña Cuá fueron abiertas y, si no presentan
“dificultades”, próximamente se abrirán las ofertas para las
obras civiles, informó Duarte FRUTOS.

La situación obligó a las autoridades a evacuar de sus
hogares a miles de personas de las localidades de Puerto
Valdivia y Puerto Antioquia, así como de los municipios de
Cáceres y Tarazá, situados a orillas del Cauca, aguas abajo
de la presa, y que podrían ser arrasadas por un eventual
rompimiento de la obra.

Reiteremos que la nueva central no figura en la lista de
obras que menciona el Anexo B del Tratado. Según la EBY,
la Licitación Pública Internacional (LPI) N° 669 para el equipamiento electromecánico de la usina, se encuentra en proceso de evaluación de las ofertas.
La entidad prevé su adjudicación para abril de 2019, el
inicio de las obras en mayo del mismo año y su terminación
para el primer semestre del año 2023. El costo previsto es
de u$s 200 millones.

PÉREZ GUTIÉRREZ aseguró en un comunicado que hubo
fallas en la construcción de dos túneles de desviación de las
aguas del río Cauca.

En la Licitación Pública N° 670, la construcción de las
obras civiles de la nueva represa prevé su adjudicación entre
enero y febrero del 2019.

Según el gobernador, hubo un retraso de 213 días en
esa obra, a cargo del Consorcio TIFS con un socio chileno
que "no cumplió con el objeto" y "le tuvieron que quitar el
contrato bajo la exótica figura de cesión".

El inicio de las obras se daría en marzo del próximo año
y su culminación para finales de ese mes en 2023. El costo
de esta obra es de u$s 310M. Por su lado, la apertura de
las ofertas de la Licitación Pública N° 695 para el suministro de la subestación y transformadores sería adjudicada en
abril del 2019. La EBY cree que los trabajos de esta licitación
comenzarán en julio en coordinación con la LPI N° 699. Su
conclusión se prevé para el primer semestre de 2023. El costo previsto para este llamado es de u$s 40M.

"A este contratista incompetente, causante de crisis futuras, EPM (dueño de la obra) lo premió pagándole $43.000M (unos u$s 14,3M), haciendo menos obra e
incumpliendo todas las observaciones de la interventoría",
añadió el gobernador de Antioquia, que calificó de "fracasada" la construcción del túnel de aceleración o galería
auxiliar de desviación y detalló que “este fue construido sin
licencia ambiental”, entre otras denuncias.
La Contraloría denunció el 27 de agosto "graves errores"
en el otorgamiento de la licencia ambiental y en el desarrollo de las obras de la hidroeléctrica.
El ente de control formuló 35 hallazgos, de los cuales
29 tuvieron presunta incidencia disciplinaria y 8 penal, que
puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía General de la Nación.
fuente: Finanzas, España, 02 de octubre de 2018.

La EBY publicó la lista de oferentes, entre las que se encuentran conocidas empresas internacionales y, asimismo,
empresas de Paraguay y Argentina.
Las ofertas corresponden a Equipamiento Electromecánico y, luego, a Obras Civiles.
En Aña Cuá, aunque las notas reversales correspondientes
ya fueron aprobadas en Paraguay, en Argentina aún no han
pasado por el Congreso. Además, aunque los trabajos van a
ser financiados por la entidad binacional, no es menos cierto
que tendrá gran influencia la fuerte crisis económica que
afecta a Argentina. En este ambiente de incertidumbre, la
EBY sigue con su proceso de licitaciones de Aña Cuá.
fuente: ABC, Paraguay, 12 de octubre de 2018.
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Argentina - Chile

SALTA Y ANTOFAGASTA AVANZAN CON EL PROYECTO
DE COOPERACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Asimismo, se expusieron los resultados y las metas de los
planes de acción en eficiencia energética planificados o
realizados en la provincia de Salta.
Visitas en terreno
Entre las actividades programadas, deben mencionarse
una visita a un proyecto aplicado de eficiencia energética y
a una instalación comercial o industrial en pequeña escala,
con una implementación realizada en términos de eficiencia energética, ubicada dentro de la ciudad de Antofagasta.
Los Gobiernos de Salta y de Antofagasta continúan trabajando en conjunto para avanzar en el conocimiento y las
prácticas del uso responsable de la energía, con eficiencia
en la gestión y en los hábitos de consumo. En un nuevo
encuentro de trabajo, siguen sentando las bases de este
proyecto de integración.
Desde Antofagasta, Chile, continuó el proyecto de cooperación para la “Concientización sobre el uso responsable,
eficiencia energética y gestión de la energía para un cambio
cultural y de hábitos de consumo permanente y sostenible”.
Representando al Gobierno de Salta, asistió el director de
Energía, Jorge GIUBERGIA, y en representación de Relaciones Internacionales, la técnica Guadalupe SIMÓN. También
fueron invitados representantes del sector privado, empresario y profesional.
Durante tres días de trabajo, se abordaron numerosos temas relacionados con la eficiencia energética en la región
de Antofagasta y en la provincia de Salta.
También fueron abordados, por institución y por sector,
los planes de acción en eficiencia energética del Programa
Gestiona Energía, orientado al sector público y a pequeñas
empresas en Antofagasta.

Se efectuó la identificación de brechas en eficiencia energética por sector en la región de Antofagasta y en la provincia de Salta, como también las existentes en los sectores
residencial, público, pequeña empresa y productivo mayorista. Además, se identificaron oportunidades de desarrollo
de políticas públicas, programas o proyectos, tanto a nivel
de la provincia de Salta como en la región de Antofagasta.
Se previó también una visita al proyecto aplicado de eficiencia energética a nivel industrial en gran escala y a una
instalación industrial a gran escala, con una implementación realizada en términos de eficiencia energética, ubicada
dentro de la región de Antofagasta.
Elaboración de conclusiones
Para finalizar se procedió a la elaboración del pliego
inicial de temáticas a abordar en las Misiones 2° y 3° de
Antofagasta–Salta y se cerraron las actividades con las
conclusiones finales y la redacción del documento final de
identificación de brechas y el desarrollo del temario preliminar de las Misiones 2° y 3°.
fuente: Gobierno de Salta, 10 de octubre de 2018.
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CONFLICTO CHILE-BOLIVIA
POR EL RECLAMO BOLIVIANO
DE UNA SALIDA AL MAR
LA CORTE DE LA HAYA RECHAZÓ, POR 12 VOTOS
CONTRA 3, LA DEMANDA DE BOLIVIA CONTRA
CHILE PARA NEGOCIAR UNA SALIDA AL MAR.

Línea ferrea
La Paz - Arica.

Oleoducto
Sica Sica - Arica.

El corredor al norte de Arica tiene una
extensión total de 2.500 kilómetros
cuadrados, una costa de 8 a 10 kilómetros e incluye el actual ferrocarril entre
La Paz y Arica.

Se trata de una derrota dura para el Gobierno de Evo MORALES, que tenía este reclamo como uno de los símbolos de su gestión. Todos los puntos de la tesis boliviana
fueron rechazados por el tribunal.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que desestimó la demanda boliviana, que reclamaba una obligación de
negociar con Chile una salida soberana al océano Pacífico,
la cual se perdió hace 139 años tras la Guerra del Pacífico.
La lectura del fallo duró poco más de una hora. El escenario final fue el más favorable posible para Chile, al
descartarse todos los argumentos de Bolivia con doce
votos contra tres.
La Corte sostuvo que el país costero ha tenido la disposición de negociar, pero no cuenta con ninguna obligación
para hacerlo. Se espera que Bolivia insista en su reclamo,
ya que su Constitución afirma que es una cuestión "irrenunciable", pero aún se desconoce la futura estrategia de
acción, que ya no podrá ser judicial.
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La Paz basó parte de sus argumentos jurídicos en que
Santiago ha accedido a discutir el tema marítimo en varias
ocasiones a lo largo de los últimos cien años. Esos diálogos,
aunque infructuosos, le habrían ocasionado a Chile una
obligación de seguir negociando, según el país altiplánico.
Sin embargo, la Corte consideró que son insuficientes para
constituir una obligación de negociación.
Chile, por su parte, argumentaba que el Tratado de 1904 ya
fijó las fronteras entre los dos Estados y que las reclamaciones
bolivianas de acceso soberano al mar supondrían, en la práctica,
una cesión de territorio, opción que no estaría sobre la mesa.
La Corte fue rechazando, punto por punto, todos los argumentos de la tesis boliviana. Al no haber obligación de
negociación, la Corte también desestimó el reclamo.

SEIS PUNTOS DEL CONFLICTO
La lectura del fallo estaba pautada de
antemano para el 01 de octubre de este
año, poniendo fin a un proceso jurídico
iniciado por La Paz en 2013, que se
presenta también como un posible paso
capital en un conflicto que enfrenta a
ambos países desde fines del siglo XIX.
En concreto, la llamada Guerra del
Pacífico, en la que Chile salió victorioso
frente a una alianza entre Bolivia y Perú,
significó tras su conclusión en 1883 en
la pérdida de 400 kilómetros de costa y
120.000 kilómetros cuadrados de territorio boliviano.
Las nuevas fronteras fueron selladas en
un tratado en 1904, que rubricó definitivamente la pérdida de Bolivia del acceso
al Océano Pacífico y lo convirtió en un
país mediterráneo.

Desde entonces los diferentes Gobiernos bolivianos han intentado llevar a
Chile a la mesa de negociaciones para
restituir estos territorios, a lo que
Santiago se ha negado invocando el
antecedente legal de 1904 y alegando
que no puede ser forzado a ceder su
soberanía. Pero el fallo de la CIJ, de
haber sido positivo para La Paz, podría
haber cambiado esta situación e incitar
a ambos países a comenzar un proceso
para la resolución del conflicto. Por el
contrario, fue un duro golpe a las aspiraciones bolivianas.
A continuación, seis claves para entender un enfrentamiento histórico, que ha marcado las relaciones
diplomáticas en Sudamérica durante los
últimos 100 años.

1-LA GUERRA DEL PACÍFICO
En el año 1879, el ejército de Chile invadió el territorio
boliviano en la zona de Antofagasta, luego de que Santiago acusara a La Paz de violar el Tratado Limítrofe de 1874,
que ponía una restricción a los impuestos que Bolivia
podía cobrar a empresas chilenas en la región.

En 1904 un tratado selló el traspaso de soberanía
de estos territorios a Chile, aunque, en un intento de
mitigar la pérdida estratégica boliviana, se entregó a La Paz
el derecho al tránsito irrestricto y libre en los puertos
de Antofagasta y Arica, que entonces quedaron del
lado chileno.

Perú, que había firmado un tratado defensivo con Bolivia y mantenía una serie de disputas con Chile, movilizó a
sus fuerzas, aunque se mantuvo en un comienzo neutral,
hasta que Santiago le declaró la guerra a ambos aliados en lo que llegaría a conocerse como la Guerra del
Pacífico.
Chile se impuso en esta contienda, que culminó en 1883,
dejando un saldo de miles de muertos y heridos, y una reconstitución territorial que aún afecta a las relaciones
diplomáticas entre los tres países.
Al año siguiente Bolivia y Chile firmaron la tregua, y
aceptaron la anexión, por parte de Santiago, de una franja
de territorio al norte de su frontera y en torno a Antofagasta: la salida al mar boliviana.

El ejército chileno en Antofagasta.
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El general Hugo BANZER SUÁREZ, presidente de Bolivia entre 1971 y
1978 (de facto), y entre 1997 y 2001 (constitucional).

El puerto de Antofagasta, uno de los ejes del conflicto.

2-RECLAMO HISTÓRICO
El Gobierno de Bolivia nunca dejó de reclamar la recuperación del acceso al mar y, durante gran parte del siglo
XX, intentó llevar a Chile a una mesa formal de negociaciones.
Entre 1947 y 1950, se realizaron diferentes conversaciones entre los Gobiernos del presidente boliviano Enrique
HERTZOG GARAIZABAL y del chileno Gabriel GONZÁLEZ VIDELA, que ensayaron diferentes soluciones, entre ellas,
la creación de un corredor, aunque ninguna prosperó.
En las décadas posteriores, ambos países iniciaron
diálogos y rompieron relaciones asiduamente, pero el
reclamo boliviano permaneció en lo más alto de la agenda
de La Paz. Los generales Augusto PINOCHET y Hugo
BANZER, al mando de Chile y Bolivia, respectivamente, mantuvieron encuentros y ensayaron soluciones, y reflotaron la posibilidad del corredor hacia el mar sin alcanzar
tampoco resultados.

En "El libro del Mar", documento publicado por el Gobierno boliviano en 2014, La Paz destaca las penurias que a
su juicio el país ha sufrido tras la pérdida de esta conexión
marina estratégica.
En concreto, se habla de la pérdida de acceso a recursos como la pesca, el salitre, el guano, la plata, el
cobre y el litio, presentes en el territorio cedido. Así como
también, claramente, las dificultades y trabas impuestas al libre tránsito de las exportaciones e importaciones bolivianas.
Según el documento, los altos costos incurridos en los
puertos de Antofagasta y Arica hacen a los productos bolivianos un 55,7% más caros que los chilenos y 60% más
caros que los peruanos. Y eso ha tenido un impacto en el
desarrollo económico de Bolivia, uno de los países más
pobres del continente.

Con la llegada de Evo MORALES al poder, el reclamo
tomó nuevo impulso y se convirtió una vez más en el punto
principal en la agenda de relaciones exteriores de Bolivia, que
entonces comenzó a recurrir a los tribunales internacionales.
3- LA IMPORTANCIA DE LA SALIDA AL MAR
En total, Bolivia perdió 120.000 kilómetros de territorio
y 400 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico luego
de la guerra, convirtiéndose en una de las dos únicas naciones latinoamericanas mediterráneas, junto con Paraguay.
Se trata del llamado Departamento del Litoral, ahora extinto, que incluía las localidades de Cobija, Mejillones y
Antofagasta, entre otras, hoy del lado chileno.
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El presidente Evo MORALES impulsa el reclamo por la salida al mar
(Reuters).

La Corte Internacional de Justicia de La Haya, que se expresó sobre el
conflicto (Getty).

Chile basa su posición en la legalidad del Tratado de 1904, firmado
con Bolivia luego de la guerra.

4- UNA CAUSA TOMADA POR EVO MORALES

5- LA POSICIÓN CHILENA

Desde la llegada del presidente Evo MORALES al poder
en 2006, el reclamo tomó fuerza y desde La Paz se avanzó en una campaña diplomática activa para iniciar negociaciones con Santiago.

La postura oficial de Santiago es que la cuestión está resuelta por el Tratado de 1904, que ambas partes firmaron
libremente, y que no está obligado por tanto a ceder
su soberanía, más allá de diálogos y encuentros informales en el pasado que no generan ningún compromiso.

Específicamente, MORALES reclamó que las disposiciones de libre e irrestricto acceso a los puertos de Antofagasta y Arica contemplados por el Tratado de 1904
no estaban siendo cumplidos por Chile.
Ese mismo año MORALES y su par chilena, Michelle BACHELET, acordaron una agenda de 13 puntos para potenciar la cooperación y el diálogo, con miras a generar confianza mutua y avanzar en una misma dirección, aunque sin
acordar una negociación por la salida al mar.
Finalmente, en 2013 Bolivia decidió presentar el caso
ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda, para intentar llevar a Chile a la mesa de negociaciones a través de tribunales internacionales. El
expresidente Carlos MESA fue designado por MORALES a
cargo de este reclamo.
La Paz argumentó ante la Corte que Santiago se ha
comprometido a iniciar negociaciones para alcanzar
una salida al mar para Bolivia a través de acuerdos,
compromisos, conversaciones y otras prácticas diplomáticas dentro de lo conocido como "costumbre
internacional" durante los últimos cien años, citando diferentes antecedentes, en especial el de los diálogos entre
PINOCHET y BANZER.
Por tanto, pidió a la CIJ que declare a Chile obligado
a sentarse a negociar un acuerdo que otorgue a Bolivia la salida al mar de buena fe y en un plazo razonable.

Además, argumenta que la salida al mar de Bolivia
está cubierta por disposiciones del mismo instrumento, aunque esa salida no sea soberana, y niega haber incumplido este punto.
Chile había adelantado que podría solicitar la incompetencia de la CIJ en este asunto, ya que el Tratado de
1904 es anterior al Pacto de Bogotá de 1948, que confiere
jurisdicción no retroactiva al tribunal internacional.
6- QUÉ PASARÁ DESPUÉS
Si la Corte hubiese fallado a favor de la postura boliviana,
La Paz habría dado un paso trascendental en su intención
de negociar. No obstante, el tribunal no tendría medios,
como suele ocurrir en litigios internacionales, para
forzar a Santiago a cumplir con su resolución.
Chile podría aceptar el veredicto y el comienzo de las negociaciones con Bolivia, pero podría también buscar la incompetencia de la Corte o sencillamente desconocer el fallo.
Sin embargo, la Corte falló a favor de la postura chilena,
y de esta manera mantuvo el status quo, pero Bolivia recibió
un duro golpe. Tampoco significa que La Paz abandonará su reclamo, aunque sí deberá cambiar de estrategia.
Fuente: INFOBAE 30 de septiembre de 2018.
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ARA SAN JUAN
La implosión del submarino ARA San Juan habría sido
provocada, en principio, por “tres ingresos de agua de
mar”, según un primer análisis de las tres fotografías que se
conocieron del naufragio. El buque habría chocado con la
proa en el fondo del mar.
El capitán de fragata, ingeniero y exjefe de inmersión del
submarino San Juan, Horacio TOBÍAS, analizó las fotos y
dio una primera hipótesis sobre qué pasó luego de la implosión del buque, el 15 de noviembre de 2017, cuando
llegó a una profundidad de 468 metros y pasó la llamada
profundidad de colapso.

"Es probable -dicen los técnicos- que
haya habido dos explosiones. La
primera de hidrógeno, una más
chica que es interna; y la segunda
terrible, cuando el submarino pasa
los 700 metros de profundidad"

A tres días del hallazgo del ARA San Juan, el ministro de
Defensa, Oscar AGUAD, habló por primera vez de "dos explosiones" en el submarino durante su hundimiento. Además, descartó la posibilidad de reflotar la nave.

"Es probable -dicen los técnicos- que haya habido dos explosiones. La primera de hidrógeno, una más chica que es
interna; y la segunda terrible, cuando el submarino pasa los
700 metros de profundidad. Esto lo van a explicar quienes
están haciendo hace un año los estudios del submarino",
detalló AGUAD en diálogo con TN Central.
Estas son las primeras informaciones sobre la virtual
desaparición del submarino, ahora ubicado en el fondo
del mar. Un anticipo de reclamos con implicancias legales,
responsabilidades jerárquicas y connotaciones económicas,
entre otras.
fuente: Clarín, 20 de noviembre de 2018.

Charles Aznavour
Charles AZNAVOUR nació en París el 22 de mayo de
1924. Fue un cantante, compositor y actor francés de origen armenio, considerado en todo el planeta como “el
embajador de la chanson –canción francesa–“. Permaneció
activo hasta los 94 años. Era uno de los cantantes franceses
más populares y de carrera más extensa en la historia de
la música universal, el más conocido del mundo. Llegó a
vender doscientos millones de discos.
AZNAVOUR cantó tanto para presidentes, papas y la realeza, como en eventos humanitarios. En respuesta al terremoto en Armenia de 1988, fundó la organización caritativa
Aznavour para Armenia con su amigo de toda la vida, el
empresario Levon SAYAN. En 2009 fue nombrado embajador de Armenia en Suiza, y permaneció como delegado
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de las Naciones Unidas en Ginebra. Su última gira la realizó
en el año 2014. En 2017 fue galardonado en el Paseo de la
Fama en Hollywood. Su último concierto se realizó el 19 de
septiembre de 2018 en la plaza NHK Hall en Osaka, Japón.
Murió el 1º de octubre de 2018.
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