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EDITORIAL

LA PANDEMIA SIGUE VIGENTE

Se ha cumplido un año desde la aparición del COVID-19, que produjo una pandemia 
a nivel global sin que hasta hoy se haya encontrado una solución integral y extendida en 
el ámbito mundial a los efectos negativos que ha producido sobre el desarrollo normal 
de las actividades.

Las vacunas, que significan la vía central para la atenuación gradual del problema, 
tienen retrasos en las entregas y una logística complicada, que hace dificultoso 
pronosticar el tiempo en que comenzará a normalizarse la situación global.

Actualmente, se ha acelerado el proceso ya que existen focos preocupantes en los 
países de la región, cuya propagación está afectando a nuestro país.

El Gobierno nacional estableció en el 2020 lo conocido como “cuarentena”,  que 
impuso medidas restrictivas a las distintas actividades económicas y sociales, lo que 
originó protestas y reclamos por su flexibilización desde diversos sectores de la población.

A medida que la pandemia lo fue permitiendo, se fueron levantando algunas 
restricciones y adecuándose a la situación de cada región del país. Hoy por hoy, habiendo 
llegado lo conocido como “segunda ola”,  se vuelve a verificar un aumento de los 
contagios y de los decesos, como se viene registrando en tantos otros países del mundo.

Ante este cuadro muy preocupante, se están volviendo a adoptar medidas restrictivas, 
por lo que se requiere ir graduándolas en un difícil equilibrio a fin de preservar las 
actividades. Además, se sabe que las vacunas, al margen de su procedencia, llegan con 
retrasos considerables. Una lucha contra el tiempo que permita inmunizar el mayor 
número de personas. Ese horizonte es por ahora impredecible.

Una vez alcanzado ese horizonte, tendremos por delante la post pandemia con las 
secuelas incluidas. Para afrontarla, nuestro país sumará la pesada carga de su deuda 
externa y la falta sostenida de crecimiento económico y del empleo, con el agregado de 
que más del 42% de su población está sumida en la pobreza. 

Desde el Gobierno se propone mantener un equilibro entre precios, salarios y tarifas, 
lo que, de lograrse, produciría un alivio económico a la situación actual.

Desde nuestra visión, como asociación gremial, creemos que todos los sectores 
deben continuar aunando esfuerzos para que el país alcance a superar gradualmente 
la preocupante situación actual, originada principalmente por la persistencia de la 
pandemia. 
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MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES: 
LA NECESIDAD DE CAMBIAR EL RITMO

8M - dÍa intErnacional dE la MUJEr

Declaración de la directora ejecutiva de ONU MUJERES,
Phumzile Mlambo-Ngcuka.

El Día Internacional de la Mujer llega este año en un momento 
difícil para el mundo y para la igualdad de género, pero que al 
mismo tiempo es perfecto para luchar en favor de una acción 
transformadora y para reconocer a las mujeres y a la juventud 
por su incansable esfuerzo de promoción de la igualdad de 
género y de los derechos humanos. Nuestro objetivo es au-
mentar el liderazgo de las mujeres y su representación en todas 
las esferas de toma de decisiones –en las que en la actualidad 
predominan los hombres– sobre las cuestiones que afectan a 
sus vidas. La falta de representación de los intereses de las mu-
jeres dura ya demasiado y se ha convertido en un problema 
universal con consecuencias catastróficas.

Mientras tratamos de hacer frente a las extraordinarias penu-
rias que ha traído consigo el COVID-19 para millones de mu-
jeres y niñas y para sus comunidades, no podemos perder de 
vista las sólidas oportunidades que nos brindan el Foro Gene-
ración Igualdad y las Coaliciones para la Acción para impulsar 
un cambio.

Durante la pandemia se ha producido un aumento de la vio-
lencia contra las mujeres y las niñas; estas últimas han perdido 
muchas horas de aprendizaje debido al incremento de las tasas 
de abandono escolar, de las responsabilidades de cuidados y 
de la cifra de matrimonios infantiles. Decenas de millones de 
mujeres más se están viendo abocadas a la pobreza extrema, 
dado que están perdiendo sus puestos de trabajo a un ritmo 
mayor que los hombres y pagando el precio de la falta de acce-
so a tecnologías digitales o a la capacitación para manejarlas. 
La solución de estos y otros muchos problemas no puede de-
jarse exclusivamente en manos de los hombres. Sin embargo, 
pese a que existen notables excepciones, en la mayoría de los 
países simplemente no hay suficiente masa crítica de mujeres 

en puestos de liderazgo y de adopción de decisiones para ga-
rantizar que se aborden estos temas de forma eficaz. Esto ha 
afectado al ritmo global de cambio para las mujeres.

Existen algunos logros que son motivo de celebración, mu-
jeres que han llegado a lo más alto de entidades, como la 
Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario In-
ternacional o el Banco Central Europeo, y esperamos que se 
produzcan más nombramientos de este tipo, que ayudarán a 
cambiar el panorama del liderazgo. Sin embargo, estos casos 
suponen claramente una excepción. En 2020, como prome-
dio mundial, las mujeres representaban el 4,4% de los car-
gos de dirección general, ocupaban tan solo el 16,9% de los 
puestos en consejos de administración, apenas el 25% de los 
escaños en los parlamentos nacionales y suponían solamente 
un 13% del total de las personas involucradas en negociacio-
nes de paz. Solo 22 países cuentan en la actualidad con una 
mujer como jefa de Estado o de Gobierno y, en 119, esto no 
ha ocurrido jamás, algo que tiene importantes consecuencias 
para las aspiraciones de las niñas a medida que se van ha-
ciendo mayores. Si se mantiene la trayectoria actual, no será 
posible alcanzar la paridad de género en los máximos cargos 
de responsabilidad antes de 2150.

Esto puede y debe cambiar. Se necesita voluntad política para 
respaldar activamente y de manera consciente la representa-
ción de las mujeres. Las/os líderes pueden establecer y cumplir 
objetivos de paridad, incluso mediante nombramientos para 
todos los cargos directivos en todos los niveles de Gobierno, 
como ha ocurrido en los escasos países cuyos consejos de mi-
nistros son igualitarios desde una perspectiva de género. 

fuente: ONU Mujeres, 08 de marzo de 2021.

PHUMZilE MlaMBo-ngcUKa, 
directora ejecutiva de ONU MUJERES
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oSPUAYE

Ya ocurrió en 1998 cuando áfrica se vio azotada por la 
epidemia de VIH y varios Gobiernos del continente estaban 
pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder 
obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar 
muertes. Pero los países ricos, donde estaban las bases de 
las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron. 
Y los costosos medicamentos antirretrovirales –que desde 
1996 estaban disponibles en los países desarrollados– tar-
daron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un 
precio accesible para todos.

Ahora, con la pandemia de COVID-19, está volviendo a 
ocurrir. Varios países de bajos y medianos ingresos están pi-
diendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) –el 
organismo que rige los acuerdos de los derechos de propie-
dad intelectual relacionados con el comercio–, que se esta-
blezca una exención de estos derechos para poder producir 
masivamente y de forma accesible las vacunas de COVID-19.

Los países ricos, incluidos Estados Unidos, y Reino Unido, Sui-
za y otras naciones europeas, se oponen a la propuesta presen-
tada por Sudáfrica e India, apoyada por decenas de países en 
desarrollo: argumentan que esas patentes son necesarias para 
incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos. 

solo 10 PaÍsEs
Hasta ahora solo unos cuantos países de altos ingresos 

parecen tener acceso a las inoculaciones. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dijo a principios de febrero que 
se han administrado unos 200 millones de vacunas contra 
COVID-19. Pero el 75% de estas vacunas, señala la orga-
nización, se dio en diez países ricos.

Gavin YAMEY, profesor de Salud Global y Política Públi-
ca de la Universidad de Duke, Estados Unidos, afirma que, 
en unos 130 países, donde viven más de 2500 millones de 
personas, no se ha recibido ni una sola vacuna. "Ha sido 
sumamente deprimente ver cómo las naciones ricas han 
vaciado las estanterías. Se han arrebatado las vacunas, bá-
sicamente, diciendo 'yo primero' y 'solo yo', y esto no solo 
es muy injusto, también es una actitud terrible de salud 
pública", dijo el experto.

En efecto, los expertos aseguran que, para detener esta 
pandemia global, se requiere de una respuesta global; por-
que no se puede acabar con la crisis si solo unos cuantos 
países tienen a su población vacunada de forma masiva. 
Es por eso que se han presentado propuestas para que las 
farmacéuticas suspendan temporalmente las patentes de 

MarÍa ElEna navas | BBC NEWS MUNDO 

¿Por qué no se liberan las patentes para que puedan producirse de manera masiva 
y lleguen a todo el mundo? 

La historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan
los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso
a fármacos más baratos para salvar vidas.

VACUNAS COVID-19
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sus vacunas y compartan su conocimiento tecnológico para 
poder acabar con lo que los expertos llaman "apartheid de 
vacunas".

¿QUé son las PatEntEs?
Las patentes protegen la propiedad intelectual de un pro-

ducto para que no pueda copiarse. En la industria farma-
céutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, 
la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más 
pueda fabricarlo. Esto le permite controlar el precio y la pro-
ducción, lo que a su vez puede generar precios elevados y 
medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de 
vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Ac-
ceso Mancomunado a la Tecnología contra el COVID-19). 
Este es un mecanismo global para compartir de forma vo-
luntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de 
tecnologías sanitarias para la lucha contra el COVID-19.

El C-Tap fue creado por la OMS en junio de 2020 y unos 
40 países lo suscriben, pero como explica Raquel GONzá-
LEz, responsable de relaciones externas de la organización 
Médicos Sin Fronteras (MSF), el programa hasta ahora 
ha tenido muy pocas respuestas: "Al día de hoy no se 
ha compartido ninguna tecnología. No se ha compartido 
nada. Es decir, la cartera de productos en el C-Tap está a 
cero", señala GONzáLEz y agrega: "Fue una iniciativa que 
de manera indirecta permitiría un aumento de la fabrica-
ción, particularmente en los países en desarrollo, pero ha 
tenido nula respuesta por parte de la industria farmacéuti-
ca, que en este caso es la titular de las patentes".

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compar-
tan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India 
a la Organización Mundial de Comercio para suspender 
los derechos de propiedad intelectual de las vacunas 
mientras dure la pandemia. El objetivo, explica Raquel 
GONzáLEz, es facilitar la transferencia de tecnología y el 
conocimiento científico para que los países en desarrollo 
puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas ac-
cesibles a sus poblaciones. "Lo que plantean India y Sudáfri-
ca es que hay laboratorios farmacéuticos y hay fábricas de 
producción que se podrían poner en marcha si se compar-
tiera el conocimiento. Si no se comparte el conocimiento 
ahora mismo, las únicas compañías que pueden fabricar la 
vacuna son las que tienen la patente", señala GONzáLEz.

"gUErra dE vacUnas" 
¿Por QUé italia BloQUEó la 
EXPortación dE dosis a aUstralia?

Las patentes permiten a las farmacéuticas controlar el 
precio y la producción de sus vacunas, pero los países de 
altos ingresos se oponen a la propuesta argumentando 
que la suspensión de patentes obstruirá la innovación 

científica al desalentar a los inversores privados de involu-
crarse en la industria.

Los críticos señalan, sin embargo, que las farmacéuticas 
han recibido miles de millones de fondos públicos, princi-
palmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de 
las vacunas contra el COVID-19, por lo cual deben compar-
tir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The 
Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron 
unos 10.000 millones de dólares de fondos públicos y de 
organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacu-
nas. La cifra, dice el informe, podría estar subestimada ya 
que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos. No 
obstante, indica que las cinco mayores farmacéuticas recibie-
ron cada una entre 957 millones de dólares y 2100 millones.

A cambio de este financiamiento, continúa el informe, 
los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos 
para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su pobla-
ción. Sin embargo, la industria farmacéutica subraya que 
no son las patentes las que están provocando una escasez 
de vacunas en los países de medianos y bajos ingresos: "Los 
derechos de PI no son el problema", señala Thomas CUENI, 
director de la Federación Internacional de Productores y Aso-
ciaciones Farmacéuticas (IFPMA), que representa a los prin-
cipales productores de vacunas. "Los cuellos de botella (en 
la producción de vacunas) son la capacidad, la escasez de 
materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que 
ver con el conocimiento", declaró durante una conferencia 
organizada por la OMS sobre distribución de vacunas.

 
Según la IFPMA, las patentes no son el obstáculo para 

acelerar la producción de vacunas, sino la escasez de ingre-
dientes y capacidad de producción.

Según la IFPMA, "el aumento sin precedentes en la fa-
bricación de vacunas, de cero a miles de millones de dosis 
en tiempo récord, ha conducido a una escasez que ha im-
pactado en toda la cadena de abastecimiento de vacunas".

fuente: BBC Mundo, 19 de marzo de 2021.

Según la IFPMA, las patentes 

no son el obstáculo para 

acelerar la producción

de vacunas, sino la

escasez de ingredientes 

y capacidad de producción.
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APUAYE

Temporada 2020 - 2021

TURISMO SOCIAL ACCIÓN SOCIAL

Al ser este un año atípico, la Comisión Directiva Central 
decidió llevar adelante el Plan de Turismo que se desarrolla 
hace tantos años de una manera diferente. 

En esta temporada de verano, se implementó una nueva 
metodología, que tuvo en cuenta la situación nacional y 
mundial que estamos atravesando, para que cada afiliado 
pueda contar con una ayuda económica para los gastos 
generados en “estadías turísticas”. 

Recordamos a todos los afiliados que la Asociación ofre-
ce la utilización de esa ayuda económica para el turismo 
durante todo el año. 

Por último, destacamos que seguimos trabajando para 
mejorar y que, fieles a nuestro desafío de acercarnos y 
atender todas las necesidades de los afiliados, estamos a 
disposición en cada una de nuestras seccionales.

nUEvos Montos
Para contriBUcionEs

Como ocurre año tras año, la Asociación actualizó los 
montos de todas las contribuciones que se otorgan a los 
afiliados en condiciones de percibirlas.

La contribución por Colonia de Vacaciones, en esta tem-
porada 2020-2021, se otorgó según las correspondientes 
solicitudes que fueron completando y enviado los afilia-
dos. 

Les recordamos que, para tramitar dichos beneficios, los 
afiliados deben comunicarse y asesorarse en la seccional 
que les corresponda.

Secretaría de Organización. 
APUAYE.

SEDE CENTRAL Y SECCIONALES

sEdE cEntral cEntral 

Reconquista 1048 Piso 8°

(C1003ABV) – C A B A

Tel.: +54 11 4312-1111

E-mail: apuaye@apuaye.org.ar

 

sEccional BUEnos airEs

Reconquista 1048 Piso 9°

(C1003ABV) C A B A

Tel.: +54 11 4312-1111 Int. 193

E-mail: apuayebsas@apuaye.org.ar 

 

Rawson 821

(B2800ASB) zárate – Buenos Aires

Te / Fax: +54 11 03487-420347

E-mail: apuayezarate@apuaye.org.ar

 

sEccional cEntro

Av. Buenos Aires 1205

(X5854AIY) – Almafuerte – Córdoba

Tel: 03571-470567 

E-mail: apuayecentro@apuaye.org.ar

 

sEccional cUYo

La Pampa 63 – Barrio Bombal

(M5500FQA) – Mendoza

Tel / Fax: 0261-4242735 / 0261-4242899

E-mail: apuayecuyo@apuaye.org.ar

 

25 de Mayo 640 Oeste

(J5400AHN) San Juan

Tel. 0264-4222277

Fax: 0264-4933494

E-mail: apuayesanjuan@apuaye.org.ar

 

sEccional litoral

Castellanos 1819

(S3000GMD) – Santa Fe

Tel / Fax: 0342-4526800

E-mail: apuayeln@apuaye.org.ar

 

José María Torres 718

(E3100BRB) – Paraná – Entre Ríos

Tel: 0343-4319717

E-mail: apuayeler@apuaye.org.ar

Mendoza 2342

(2002PBD) – Rosario – Santa Fe

Tel / Fax: 0341-4499081 / 0341-4240843

E-mail: apuayels@apuaye.org.ar 

 

sEccional norEstE

Córdoba 448

(W3400CDD) – Corrientes

Tel / Fax: 0379-4426293

E-mail: apuayenea@apuaye.org.ar

 

sEccional noroEstE

Av. Avellaneda 193

(T4000HXB) – Tucumán

Tel / Fax: 0381-4225979 / 0381-4210914

E-mail: apuayenoa@apuaye.org.ar

 

sEccional sUr

Av. Além 862

(R8324BEV) – Cipolletti – Río Negro

Tel / Fax: 0299-4774367 / 0299-4778005

E-mail: apuayesur@apuaye.org.ar
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APUAYE

BUENOS AIRES

acUErdos salarialEs
Se ha trabajado a través de reuniones virtuales y se 

han cerrado acuerdos salariales para el año 2020 con 
las siguientes empresas, que están en el ámbito de la 
seccional Buenos Aires: 

• NA-SA 
• Transener 
• Termoeléctrica General Belgrano SA 
• Termoeléctrica Guillermo Brown SA
• CAMMESA
• FACE 
• FICE
• IEASA

A pesar de esto, la Empresa IEASA ha quedado muy 
retrasada respecto de lo acordado con el resto de las 
empresas del sector eléctrico. Otro caso de retraso y pér-
dida salarial se ha dado en la empresa NA-SA, que tam-
poco alcanzó los niveles de aumento del resto del sector. 

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

Seccional Buenos Aires

A raíz de la imposibilidad de realizar los tradicionales 
almuerzos y cenas de Fin de Año, se hizo entrega a los 
afiliados, en las respectivas empresas y en la sede, de 
presentes de Fin de Año.

Una vez autorizada la apertura por las autoridades 
municipales respecto al trabajo de obras en lugares 
abierto, han continuado los trabajos de mejoras en la 
nueva sede zárate. 

La atención de afiliados de la seccional Buenos Aires 
ya se está realizando desde enero en la nueva sede de 
Rawson 821, zárate. 

Las obras de mayor magnitud, que continúan, se están 
realizando en el terreno anexo a la sede y se trata de mejo-
ras en el frente, veredas, movimiento y nivelación de suelo.

ACTIVIDADES GREMIALES

Todo esto debido a que, como son empresas con capital 
mayoritario del Estado, dependen de la Dirección Nacio-
nal de Relaciones Laborales y Análisis Normativo de la 
Jefatura de Gabinete, que son quienes fijan y aprueban 
–o no– los porcentajes de aumento. 

Para este año 2021, se están efectuando reuniones 
virtuales con el objetivo de ir fijando los porcentajes de 
aumento y establecer los acuerdos correspondientes.

tEMas conFlictivos
En la empresa Termoeléctrica Manuel Belgrano SA, 

surgieron inconvenientes con la modalidad de teletra-
bajo y la modificación de horarios del personal, lo que 
obligó a la toma de medidas de acción. Las mismas mo-
tivaron el acercamiento de la empresa. Finalmente, lue-
go de distintas reuniones virtuales, se acordó un proce-
dimiento escrito que establece el horario y reglas claras 
para este tipo de funcionamiento virtual. 

ACTIVIDADES GENERALES

acción social
Esta actividad se ha visto muy afectada a causa de 

la pandemia por la ausencia de personal en las ofici-
nas. Por tal razón las contribuciones se han retrasado en 
su pago. Debido a esta situación, la Comisión Directiva 
Central ha efectuado un nuevo análisis de estas y ha 
aprobado cambios en los reglamentos, que ya se han 
informado a todos los afiliados.

Uno de ellos ha sido establecer una metodología de 
ayuda económica para aquellos afiliados que, a pesar 
de las condiciones, decidieron hacer turismo de verano.

Otro ha sido el estudio de todo lo referido a las con-
tribuciones por Escolaridad y Educación Diferencial, 
donde también se han introducido cambios en la regla-
mentación.
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ACTIVIDADES GREMIALES

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

Seccional Sur

ACTIVIDADES GREMIALES

Seccional Centro

Por los canales habituales, se mantuvieron informados a 
los afiliados respecto de las adecuaciones salariales, tanto 
las determinadas por las autoridades del Gobierno nacional 
como aquellas logradas por la discusión entre partes.

A partir de eso, se llevaron reuniones en la seccional 
con las autoridades de Transcomahue SA, que finalmen-
te dieron sus  frutos debido a que las nuevas autorida-
des, junto con la Secretaría de Energía de la provincia, 
entendieron que los reclamos de los trabajadores eran 
justos. Se logró, entre otras cosas, el reconocimiento por 
parte de la empresa del pago del adicional de obra so-
cial a los trabajadores profesionales y el reconocimiento 
del pago del adicional por zona sobre todos los rubros 
remunerativos.

ACTIVIDADES GENERALES

Presidente Ing. Carlos Faure / apuayecentro@apuaye.org.ar

transPa sa
En el mes de octubre del año 2020, se iniciaron reuniones 

en el ámbito de la CAI. Debido a la imposibilidad de llevar a 
cabo reuniones presenciales, estas se realizaron mediante la 
modalidad virtual. Se trataron varios puntos convencionales, 
como el pago de horas extras los días feriados, la correcta 
liquidación de los reemplazos y pago de retroactivos. Lue-
go de más de un mes de reuniones semanales, se lograron 
acuerdos en casi todos los puntos, como el pago de horas al 
100% nocturnas y el pago del retroactivo correspondiente.

transcoMaHUE sa
Como consecuencia del permanente reclamo de la 

Asociación sobre puntos convencionales sin respuesta 
por parte de la empresa, se declaró en el mes de no-
viembre el estado de alarma. Por ello se mantuvieron 
reuniones presenciales y virtuales en la sede de la em-
presa con la totalidad de los afiliados. Luego de varias 
reuniones infructuosas entre las partes, el día 16 de di-
ciembre se declaró el quite de colaboración, nivel 1. En 
esta instancia el Ministerio de Trabajo convocó a una 
audiencia en la que se establecieron pautas con el fin 
de llegar a un acuerdo.

rEUnionEs dE coMisión dirEctiva 
sEccional

Se mantuvieron las reuniones habituales de la Comisión 
Directiva Seccional, aunque con los condicionamientos y 
limitaciones impuestas por las disposiciones del Gobierno 
en relación con las medidas adoptadas por el COVID-19.

En estas reuniones fueron tratadas las situaciones gre-
miales en el ámbito de las distintas empresas respecto del 
estado de las tratativas, tanto convencionales como salaria-
les e institucionales, según el momento oportuno de cada 
reunión.

acción social
Se tramitaron distintas solicitudes de contribución en el 

marco del programa de Acción Social y se atendieron las 
consultas respectivas por parte de los afiliados.

osPUaYE
Se atendieron consultas y se tramitaron cambios de pla-

nes de los beneficiarios.

En lo que respecta a las reuniones con afiliados, con 
autoridades de empresas y a las audiencias, debido a las 
restricciones por la pandemia, se continuó con estas en 
forma virtual a través de los canales que permiten los 
sistemas informáticos. Mediante ello se avanzó en los 
temas gremiales y en aquellos que hacen a las distintas 
actividades llevadas adelante por la seccional.

ACTIVIDADES GENERALES
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acUErdos salarialEs

• Durante el transcurso del año 2020, se realizaron 
acuerdos salariales con las diferentes empresas del sec-
tor: EDEMSA, Energía San Juan, EDELAR, EDESAL, EDES-
TE, Cooperativa Godoy Cruz, Distrocuyo, HIDISA, HINI-
SA, DECSA y Cooperativa Sud Río Tunuyán. 

• Asimismo, se alcanzó un acuerdo con la empresa 
EDEMSA, que permitió normalizar la implementación del 
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) vigente y poder avan-
zar en la concreción de mejoras laborales convencionales.

• Se concretó la conformación de la Comisión Paritaria 
con la empresa EMESA, destinada a la negociación e im-
plementación del CCT para los trabajadores profesiona-
les universitarios que trabajan en dicha empresa.

• Se lograron 20 nuevas afiliaciones (EPRE, Energía San 
Juan, EDEMSA, EDESTE, EDELAR, cooperativas Alto Ver-
de y Sub Rio Tunuyán) y se realizaron, con los nuevos afi-
liados, reuniones virtuales a los efectos de interiorizarlos 
en el funcionamiento de la Asociación.

• Se llevaron a cabo reuniones de la Comisión Directiva 
Seccional a través del sistema telemático en función de 
las restricciones impuestas en el país por causa de la pan-
demia. Se trataron los pasos a seguir para la realización 
del SEMINARIO VIRTUAL 2020. El tema a desarrollar 
fue SECTOR ELÉCTRICO: PLANEAMIENTO, DIVERSI-
FICACION y EFICIENCIA ENERGÉTICA. El seminario se 
realizó, en esta oportunidad, de manera conjunta con la 
seccional SUR. Se informaron fechas, formato, compra 
de licencia y capacitación en el manejo de la plataforma 
digital. En el equipo de trabajo interseccional, se decidió 
que nos representara el Lic. SPADARO.

• Se informó acerca de las Resoluciones N° 
1199/2020 y 133/2021 del Ministerio de Trabajo Em-
pleo y Seguridad Social, que tiene como dato signifi-
cativo la extensión de los mandatos de los miembros de 
Comisiones Directivas, representantes locales y delega-
dos hasta el 28 de febrero de 2022.

ACTIVIDADES GREMIALES

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

Seccional Cuyo

• Después de superar los inconvenientes derivados de 
la pandemia y en función de lo establecido por la Comi-
sión Directiva Central, se efectivizaron las contribuciones 
por Escolaridad, año 2020, para 191 afiliados. Además, 
se entregaron 34 planes de Turismo y 14 contribuciones 
por Colonia de Verano.

• Con motivo del Día de la Madre, la Comisión Directi-
va Seccional Cuyo hizo entrega de presentes a todas las 
afiliadas. Además, se distribuyeron y entregaron, en todo 
el ámbito de la seccional, los presentes de Fin de Año a 
través de la colaboración de dirigentes, representantes 
locales y delegados del personal de las empresas, orga-
nismos y cooperativas.

• El Ing. Carlos CORTIzO participó de una conferencia 
organizada en el ámbito de la Maestría de Energía de la 
UNCUYO. Disertó sobre la agremiación de los profesionales 
universitarios en el país. Cabe destacar que los asistentes 
a dicha conferencia eran de distintas regiones de Latino-
américa. 

• El lunes 18 de enero de 2021, a las 23:46 hs., a 
unos 40km al suroeste de la ciudad de San Juan, ocurrió 
un terremoto muy superficial y destructivo, con epicen-
tro en la precordillera sanjuanina y con una magnitud 
MW=6.46. Su mayor liberación de energía fue durante 
5 segundos. En las siguientes 72 hs., luego del evento 
principal, se registraron 154 réplicas de magnitudes di-
versas entre 2.5 y 5.3. Por este motivo se lleva a cabo 
un relevamiento de la afectación sufrida en la sede de 
APUAYE en esta provincia. A partir de evaluaciones rea-
lizadas por expertos, se busca solucionar las cuestiones 
estructurales y poner en valor nuevamente el edificio 
con seguridad antisísmica. 

  cuyo, reunión de cds.

ACTIVIDADES GENERALES
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ACTIVIDADES GREMIALES

transEnEr
Profesionales de TRANSENER transmitieron su inquietud a 

APUAYE sobre la falta de carrera profesional en la empresa y, 
con ello, la imposibilidad de acceder a categorías superiores. 
Esto, a su vez, genera una excesiva permanencia en cada ca-
tegoría, más teniendo en cuenta la asignación de tareas adi-
cionales de mayor nivel. APUAYE ha comenzado a tratar este 
tema con la empresa. Se prevé avanzar en próximas reunio-
nes. En esta empresa se acordó el cierre del período paritario 
con un 6% de aumento en los salarios del mes de febrero.

caMMEsa
Afiliados de la sede Pérez de esta empresa vienen recla-

mando por la pérdida del beneficio del reconocimiento del 
almuerzo a partir del decreto del ASPO en 2020. 

En el mes de febrero, se aplicó el incremento salarial del 
6% pautado como cierre del período 2020.

gEnEración rosario
Los afiliados de esta empresa realizaron diversas consultas, 

que fueron respondidas por la Asociación, sobre la forma de 
pago de las horas extraordinarias los fines de semana y feria-
dos, y sobre el reconocimiento de los francos compensatorios 
correspondientes a partir de la aplicación del nuevo Convenio 
Colectivo de Trabajo (CCT).

En esta empresa también se aplicó el incremento salarial del 
6% a partir de febrero.

otras gEnEradoras dE la sEccional 
Todas las generadoras del área con convenio con APUA-

YE recibieron, junto con los haberes de febrero/2021, un 
6% de incremento salarial, que fue pautado como cierre 
del período 2020.

Blc sa
Esta empresa tiene previsto instalar en la provincia de Santa 

Fe, preferentemente en Rosario, una central solar fotovoltaica 
e ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como ge-
nerador, participando en principio en el mercado a término.

Con el fin de interiorizarse sobre las condiciones laborales 
de los profesionales del sector, su gerente general se contactó 
con nuestra Asociación para recibir asesoramiento relaciona-
do con la posibilidad de una futura negociación convencional 
y sus aspectos más relevantes.

La empresa es de capital nacional, prestadora de servicios a 
centrales de generación, transportistas, distribuidores, CAM-
MESA y tecnólogos, en particular de EE.RR. Opera en Argen-
tina, Chile y Colombia con suministros de sistemas de control 
de planta, SOTR, SMEC, DAG y teleoperación. 

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

EnErsa
Se acordaron sendos aumentos salariales para los meses de 

octubre 2020 y febrero 2021, respectivamente, en el marco 
del proceso de paritarias vigentes con la empresa. Se abonó 
también un bono de Fin de Año junto con el salario del mes 
de diciembre 2020. Se continúan las negociaciones salariales 
y se analiza la situación económica nacional y los niveles de 
inflación para convenir nuevos ajustes de ser necesario.

APUAYE mantuvo reuniones y realizó una serie de presen-
taciones para solicitar el cambio de convenio de un grupo 
de profesionales que desarrollan tareas en la empresa com-
patibles a su profesión. Se logró, en la última etapa del año 
2020, el adecuado encuadramiento convencional de algu-
nos de ellos, manteniendo hasta la fecha el reclamo por el 
resto del grupo de profesionales universitarios.

EntrEga dE BEcas En EnErsa
Durante el mes de diciembre 2020, se reunió la Comisión 

de Becas, integrada por miembros de APUAYE y de ENER-
SA, para evaluar las postulaciones y otorgar becas a hijos 
de trabajadores profesionales en Energía de Entre Ríos SA. 
De esta forma, surgió la entrega de ocho becas, cuatro de 
las cuales fueron renovaciones y las restantes cuatro, nuevos 
otorgamientos.

Durante el mismo mes, ENERSA procedió a depositar en 
las cuentas de los padres este beneficio para sus hijos estu-
diantes universitarios.

EPrE (Entre ríos)
En el Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre 

Ríos, se rubricaron acuerdos salariales similares a los que 
se obtuvieron en la empresa ENERSA, en función a lo que 
estipula la ley del marco regulatorio provincial.

Se realizaron gestiones ante el Interventor de este ente 
para normalizar el pago del incremento solidario decretado 
por el Gobierno nacional, que no se estaba abonando a los 
empleados. Se realizaron presentaciones para la incorpora-
ción a convenio de profesionales y también para la incorpo-
ración al organismo de profesionales ingenieros, ya que su 
plantel se ha visto drásticamente reducido.

cooPErativas
En el mes de setiembre 2020, se mantuvo una reunión 

virtual con los afiliados de la cooperativa Concordia, en la 
que se comentó la situación de APUAYE, la normativa para 
proceder al pago de la contribución por Escolaridad y se 
respondieron inquietudes relacionadas con un proyecto de 
modificación de las escalas del impuesto a las ganancias, re-
cientemente sancionado en el Congreso Nacional.
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LITORAL

rEUnionEs dE la coMisión dirEctiva
La Comisión Directiva Seccional mantuvo, durante todo 

el segundo semestre del año 2020, la regularidad de un 
encuentro mensual en forma virtual entre todos sus inte-
grantes para conocer las distintas situaciones por las que 
estaban atravesando cada una de las empresas de la región 
y las novedades que surgían desde la Comisión Directiva 
Central. Esta metodología se mantiene en este nuevo año y 
ya se han realizado reuniones en los meses febrero y marzo 
para tratar temas generales de la Asociación y particulares 
de las empresas, cooperativas y afiliados.

acción social
En el mes de setiembre, se procedió al pago de la asig-

nación por Escolaridad a una gran cantidad de afiliados, 
que presentaron dicha solicitud. Además, se asignaron con-
tribuciones por Nacimiento y Casamiento, normalizándose 
así el pago de estas contribuciones que brinda APUAYE y 
que habían quedado demoradas a causa del aislamiento 
obligatorio decretado con motivado por la pandemia por 
COVID-19. De forma similar, a principios de marzo 2021, 
se efectivizó el pago de la contribución por Colonia de Va-
caciones, como a así también se pagaron los reintegros por 
Turismo de Verano a varios afiliados, que realizaron viajes 
en sus vacaciones entre los meses de enero y febrero.

PrEsEntEs dE Fin dE aÑo
Días antes de la celebración de las fiestas de Navidad y Año 

Nuevo, la seccional Litoral distribuyó entre todos sus afiliados 
un presente por la finalización del año 2020, año tan particu-
lar en el que la pandemia por el COVID-19 restó la posibilidad 
de compartir una cena o un almuerzo para despedirlo.

sEMinarios dEl sEctor Eléctrico 2021
Elaborado por el ICAPE, con la participación de todas las 

seccionales de APUAYE, y con la aprobación de la Comisión 
Directiva Central, se ha definido el programa de seminarios 
técnicos del año 2021, teniendo en cuenta el contexto gene-
ral actual en el país y la valiosa experiencia de los seminarios 
virtuales organizados durante el año 2020.

Con agrupamiento de dos o más seccionales, se realizarán 
durante el corriente año tres seminarios virtuales, que aborda-
rán aspectos relacionados con la temática planeamiento, finan-
ciamiento, cambios regulatorios y diversificación energética.

El primero de estos encuentros estará organizado por las 
seccionales Buenos Aires, Litoral y NEA. Dichas seccionales 
se encuentran trabajando en la definición de los temas es-
pecíficos y de los expositores para, luego de su aprobación, 
lanzar su difusión

ACTIVIDADES GENERALES

En el mes de diciembre 2020, se desarrolló, también en 
forma virtual, una reunión con los convencionados de la 
cooperativa de Armstrong. En dicha reunión, se consultaron, 
fundamentalmente, los beneficios de la afiliación. Durante el 
encuentro plantearon sus dudas tanto sobre cuestiones gre-
miales como también sobre el FOCOM y la Res. 170/2010. Se 

aclararon estas inquietudes y se les remitió la documentación 
relacionada a la afiliación y la adhesión al Fondo Compen-
sador. Miembros de Comisión Directiva Central y delegados 
realizaron las correspondientes verificaciones sobre la correc-
ta aplicación de los acuerdos salariales firmados con FACE en 
todas las cooperativas de la seccional.
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Paritarias salarialEs
Pese a las restricciones de movilidad del último año, 

se mantuvieron negociaciones permanentes con las em-
presas, tanto a través de los medios tecnológicos dis-
ponibles como en reuniones presenciales cuando las 
circunstancias lo permitieron y ameritaron. Se lograron 
con éxito acuerdos salariales con las empresas EDESE, 
EDESA, EJESA, EJSEDSA, TRANSNOA, EDET, Central Tér-
mica Güemes, YPF Energía Eléctrica y Genneia. 

ACTIVIDADES GREMIALES

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

osPUaYE
Con el inicio de la pandemia, hubo un incremento con-

siderable de las consultas, que refirieron principalmente a 
la evacuación de dudas en relación con el COVID-19, pero 
también a la realización de los trámites pertinentes con las 
prestadoras OSDE, Medife y Swiss Medical.

En base a este antecedente de consultas de varios pro-
fesionales relacionadas al contagio de COVID-19, se par-
ticipó mediante nota a los ministros de salud provinciales 
de la región para solicitar la incorporación de la prioridad 
de vacunación a nuestros representados por ser declarados 
personal esencial por el Decreto 297/2020.

rEUnionEs con la coMisión dirEctiva 
Y con asociados

Debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, 
se llevaron a cabo reuniones en modalidad virtual con 
miembros de la Comisión Directiva a los fines de exponer 
los diversos aspectos relacionados con la aplicación de los 
protocolos en las empresas en las que trabajan nuestros 
representados. Además, para intercambiar novedades res-
pecto de los beneficios de la Asociación y la implementa-
ción del “Home Office” en cada empresa. 

En la actualidad dichas reuniones se efectúan también en 
forma presencial con representantes de las empresas con-
vencionadas en cantidad reducida a los fines de dar cumpli-
miento a los protocolos vigentes.

ACTIVIDADES GENERALES

ParticiPación En aUdiEncias PÚBlicas
APUAYE es un actor permanente del sector eléctrico. 

Por ello también participó en las audiencias públicas pro-
vinciales que se realizan por la actividad eléctrica. Es así 
que nos presentamos a las audiencias realizadas en no-
viembre de 2020 en Tucumán y en diciembre de 2020 en 
Salta, exponiendo nuestro interés en una tarifa equilibra-
da entre las necesidades de la demanda del servicio y el 
aumento de costos a los consumidores. Estas audiencias 
se llevaron a cabo a través de la modalidad virtual.

Con la misma modalidad, se mantuvieron reuniones con 
algunos afiliados para conocer la experiencia que estuvie-
ron transitando este último año en lo referido a la moda-
lidad de trabajo, el cumplimiento de protocolos e incluso 
para compartir un momento con aquellos que estuvieron 
contagiados de COVID-19, conocer su estado de recupera-
ción y la atención médica recibida.
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SEMINARIO VIRTUAL - APUAYE - 2020
SECTOR ELÉCTRICO: PLANEAMIENTO, 
DIVERSIFICACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

seccionales cUYo y sUr

Este seminario fue organizado en conjunto por las sec-
cionales cuyo y sur. Su modalidad fue virtual debido a las 
limitaciones presenciales establecidas a partir de la pande-
mia de COVID-19. Este ciclo de videoconferencias se llevó 
a cabo durante los días jueves del mes de octubre de 2020 
y fue organizado por APUAYE a través de su Instituto de 
Capacitación Energética (ICAPE). 

El objetivo de esta actividad fue informar a los profesio-
nales universitarios del sector de la energía eléctrica y a la 
sociedad en general sobre diversos desarrollos tecnológicos 
específicos, para lograr una mayor conciencia colectiva so-
bre los procesos que involucran a la energía eléctrica, desde 
su generación hasta su utilización por los usuarios, y su im-
plicancia como servicio esencial para el desarrollo del país. 

A través de cinco videoconferencias, los expositores apor-
taron sus propuestas tecnológicas sobre importantes temá-
ticas, como lo son el proyecto, la ejecución y la aplicación 
de fuentes de generación renovables y su vinculación con 
la eficiencia energética y la sustentabilidad de los sistemas.

Las temáticas desarrolladas a través de las videoconfe-
rencias fueron:

El 1° de octubre, los Ing. Gustavo MARTÍNEZ y Rodolfo 
NIEVAS, del Departamento de Ventas, Asesoramiento 
Técnico y Diseño de Sistemas de Bombeo de la Em-
presa Bottino Hermanos SUBFACTORY GRUNDFOS, 
disertaron sobre la APLICACIÓN DE ENERGÍAS RENOVA-
BLES DE BOMBAS SUMERGIBLES y DE SUPERFICIE:

Dimensionamiento y selección de sistemas de bombeo 
alimentados por sistemas de paneles solares para pozos de 
riego de hasta 200HP. Punto de trabajo caudal-altura. Tipos 
de inversores y paneles. Instalaciones realizadas. Experien-
cias de aplicaciones en la industria, la ganadería, la agricul-
tura y la vitivinicultura.

El 08 de octubre, el Ing. Mario MOYA, gerente de 
Obras del Ente Provincial de Energía del Neuquén 
(EPEN), disertó sobre el IMPACTO DE LA ELECTRIFICA-
CIÓN RURAL EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO EN 
NEUQUÉN - EFICIENCIA ENERGÉTICA Y USO RACIO-
NAL DE LA ENERGÍA: 

SEMINARIO
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Descripción y objetivos del Programa de Servicios Agríco-
las Provinciales (PROSAP). Proyectos realizados y en ejecu-
ción. Impacto en las instalaciones de EPEN. Impacto en los 
procesos agropecuarios en los pequeños y medianos pro-
ductores. Desarrollo de economías regionales, competitivi-
dad. Futuros proyectos, financiamiento. Video institucional 
del PROSAP IV. Experiencias de beneficiarios.

El 15 de octubre, el Dr. Emilio BERTOLINI, gerente 
de Asuntos Legales e Institucionales de EMESA, disertó 
sobre PORTEZUELO DEL VIENTO:

El proyecto Portezuelo del Viento en COIRCO, desde sus 
orígenes hasta la actualidad: principales aspectos normati-
vos. Relación Nación-Provincia: convenios y acuerdos, pre-
sente y futuro. Proceso licitatorio provincial.

El 22 de octubre, los Ing. Pablo VILTE, jefe del Depar-
tamento Proyectos y Obras, y Tomás BARRENECHE, su-
pervisor de Obras de la Empresa TRANSCOMAHUE SA, 
disertaron sobre VINCULACIÓN AL SADI DEL PARQUE 
EÓLICO POMONA: 

Primer parque eólico de generación de energía eléctrica 
de la región Comahue. Puesta en marcha y ampliaciones. 
Inyección de energía al Sistema Argentino de Interconexión 
(SADI). Abastecimiento a más de 150.000 hogares. Aumento 
de la disponibilidad de potencia. Mejoras de la matriz ener-
gética nacional y de las condiciones de operación en N-1.

El 29 de octubre, el Prof., magister y Arq. Ernesto DE 
PAOLI disertó sobre HÁBITAT SUSTENTABLE Y EFICIEN-
CIA ENERGÉTICA EN CUYO: 

Proyecto mixto de integración y cooperación para la pues-
ta en práctica de estrategias proyectuales urbanas y diseño 
de viviendas sociales que aprovechan el potencial solar de la 
provincia de San Juan. El módulo urbano-arquitectónico de 
habitabilidad sustentable para la provincia de San Juan. Re-
flexiones sobre una diferente forma de habitar. Acciones del 
Estado y de privados para el desarrollo del Proyecto Urbano 
Solar Arquitectónico, financiamiento y construcción.

Estos eventos tuvieron la asistencia virtual de profesio-
nales pertenecientes a las empresas de generación, trans-
misión, distribución y regulación de ambas regiones; de 
entidades gubernamentales y de la Comisión de Energía 
de las cámaras de senadores y diputados provinciales; de  
dirigentes, afiliados de las seccionales SUR y CUYO, y de 
otras seccionales de APUAYE; de estudiantes de universi-
dades y escuelas técnicas, y de empresarios y consultores 
independientes de ambas regiones. 

Con este seminario técnico, las seccionales dieron con-
tinuidad a la estrategia de inserción en el ámbito eléctri-
co del país a través de las exposiciones de los especialis-
tas detallados anteriormente, que abordaron temáticas 

específicas, establecidas para este año por APUAYE a través 
de su ICAPE, y que resultan de gran interés para el medio 
en el que se efectuaron. 

Asistieron a las cinco disertaciones del seminario, me-
diante la plataforma zoom, un total de 240 participantes. 
La Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza 
ha considerado este seminario como actividad de capaci-
tación para los docentes y, en consecuencia, les otorgará 
puntaje para su carrera profesional a aquellos que asistie-
ron. Asimismo, la empresa EDEMSA consideró la asistencia 
de sus trabajadores al seminario como horas dedicadas a la 
capacitación profesional. 

Participaron en este seminario expositores calificados, 
que aportaron sus visiones y propuestas sobre las temáticas 
importantes para las regiones geográficas de actuación de 
las seccionales organizadoras, y que lograron en la práctica 
difundir sus experiencias. Es de resaltar el carácter federal 
del seminario, lo que queda en evidencia al analizar que los 
asistentes a las distintas disertaciones fueron, en una im-
portante cantidad, profesionales pertenecientes al ámbito 
de la energía eléctrica, pero, también, porque las temáticas 
fueron atractivas para profesionales de empresas privadas, 
docentes, alumnos y funcionarios de organismos públicos 
de distintas provincias del país. Con este seminario, se con-
creta y acrecienta la inserción de APUAYE más allá del ám-
bito eléctrico de cada región.

Un equipo de trabajo conformado entre las dos secciona-
les, integrado por el Lic. Gerardo STEINGOLD, el Lic. Lean-
dro SPADARO, el Dr. Manuel ALMIRÓN, el CPN. Edgardo 
ECHEGARAY, el Ing. Carlos Javier FOCO y el Ing. Carlos G. 
CORTIzO, permitió el desarrollo de la sinergia de ambas 
seccionales y produjo la evolución constante en la utiliza-
ción de las herramientas virtuales con una mejora continua 
en la organización y ejecución de cada evento.

Se realizó una encuesta entre los participantes, que arro-
jo los siguientes resultados:

a) Calidad de las exposiciones: Muy buena, 78%;
    Buena, 22%. 
b) Interés en los temas expuestos y calidad de la
    organización: Muy buena, 80%; Buena, 20%. 
c) Extensión de las exposiciones: Adecuada, 100 %;
d) Continuidad en la realización de próximo
    eventos de estas características: Sí, 100%.

Las disertaciones fueron grabadas y archivadas en Goo-
gle Drive y en YouTube para que todos los asistentes pue-
dan obtenerlas para su consulta, lo que permite, con la uti-
lización de estas herramientas, la posibilidad de visualizarlas 
en cualquier momento y cuando se considere oportuno o 
necesario.
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SEMINARIO VIRTUAL - APUAYE - 2020
SECTOR ELÉCTRICO: PLANEAMIENTO, 
DIVERSIFICACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

seccionales noa y cEntro

Organizado por las seccionales Centro y NOA a través 
del Instituto de Capacitación Energética (ICAPE), se llevó 
a cabo el Seminario “Planeamiento, Diversificación y Efi-
ciencia Energética”. En el seminario, se desarrollaron cua-
tro videoconferencias (los días 11, 18 y 25 de noviembre, 
y el 02 de diciembre de 2020) dirigidas a profesionales, 
técnicos, organizaciones e instituciones relacionadas direc-
ta o indirectamente con la actividad del sector eléctrico. 

El inicio y cierre de cada videoconferencia estuvo a cargo de 
la presidenta de la seccional NOA, CPN. Fátima ESTOFáN, y 
del presidente de la seccional Centro, Ing. Carlos FAURE, quie-
nes se refirieron a los objetivos de APUAYE y a su apertura a 
la comunidad en general. Disertaron los siguientes expertos:  

Ing. Luis M. MOLINARI: Ingeniero industrial especiali-
zado en el área energética. Socio director de Pampa Green 
Solutions, empresa dedicada al desarrollo de proyectos 
de energías renovables. Asesor en energías renovables. 
Coordinador de la Comisión de Energías Renovables de 
CADIEC. Participante del Consejo Asesor de Política Ener-
gética de la provincia de Córdoba. Profesor en UTN-FRC 
y coordinador académico del programa Eficiencia Ener-
gética y Energías Renovables del Ministerio de Servicios 
Públicos de la provincia de Córdoba. El Ing. MOLINARI 
abordó la temática “Introducción a la generación distribui-
da: nuevo vector de competitividad para el consumidor”. 

Ing. Alberto A. POSE: Ingeniero electrónico, subdirector 
de Cauchari Solar. Anteriormente, se desempeñó en energías 
renovables y eficiencia energética en Schneider Electric Argen-
tina. La disertación del Ing. POSE, “Cauchari Solar”, se refirió a 
distintos aspectos de este parque de generación fotovoltaica. 

Ing. Carlos Eduardo FERRARI: Ing. electricista electró-
nico por la UNC. Profesor de la Universidad Tecnológica 
Nacional y de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Na-
turales de la UNC. Integrante del Comité de Energías de 
Córdoba (CEC-CIECS - CONICET). Gerente técnico y de 
desarrollo de Electroingeniería ICSSA. Autor de artículos 
de planificación de sistemas eléctricos, de eficiencia ener-
gética distribuida y otros temas. El ing. FERRARI expuso 
respecto de la planificación del crecimiento de la infraes-
tructura del sistema eléctrico de la provincia de Córdoba 
 
Ing. Horacio NADRA GARCÍA: Ing. electricista por la UTN. 
Especialista en Administración del Mercado Eléctrico del 

SEMINARIO VIRTUAL 2020

Seccionales Centro y NOA

Ing. Luis M. Molinari 
Ingeniero Industrial especializado en el área energética. 
Socio director de Pampa Green Solutions

SECTOR ELÉCTRICO: PLANEAMIENTO, DIVERSIFICACIÓN  Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

INTRODUCCIÓN A LA GENERACION DISTRIBUIDA: 
NUEVO VECTOR DE COMPETITIVIDAD PARA EL CONSUMIDOR

Miércoles 11 / 11  -  18:00 hs

Miércoles 25 / 11   -  18:00 hs

Miércoles 02 / 12  -  18:00 hs

Miércoles 18 / 11  -  18:00 hs

Revisión del marco normativo y las oportunidades que el mercado brinda en 
Córdoba con algunas experiencias también de lo sucedido en otras provincias. 
Estado actual de la normativa. Análisis de incorporación de generación distribui-
da a partir de energía solar fotovoltaica. Tecnología y componentes de una insta-
lación, análisis de flujos energéticos, análisis de inversiones y costos.

Ing. Carlos Eduardo Ferrari
Gerente Técnico y de Desarrollo de Electroingeniería I.C.S.S.A.

PLANIFICACION DEL CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Resumen del trabajo realizado para el libro "Matriz de Recursos Energéticos de 
la Provincia de Córdoba" - CEC- CIECS (CONICET y UNC) sobre la  planifica-
ción del crecimiento de la infraestructura del sistema eléctrico provincial con un 
horizonte de 20 años. Metodología de la planificación, la necesidad de  genera-
ción, líneas  de transmisión en AT, Estaciones Transformadoras, redes de MT 
hasta el punto de medición incluyendo el medidor de energía eléctrica.             
Evaluación de las inversiones y su temporalidad 

Horacio Nadra García
Gerente Comercial de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán 
(EDET S.A.). Presidente de ADEERA (Asociación de Distribuidores de 
Energía Eléctrica de la República Argentina)

PROYECCION DEL SERVICIO ELECTRICO 
EN LA PROVINCIA DE TUCUMAN

Planificación del Sistema de Abastecimiento de la Provincia de Tucumán.-
Situación Regulatoria. Nuevos Desafíos

Ing. Alberto A. Pose
Subdirector de Cauchari Solar

CAUCHARI SOLAR

Inyección al SADI, puesta en marcha. Actualidad de la planta, pasando 
por sus comienzos. Operación y mantenimiento. Futuro a mediano plazo.

INSCRIPCIÓN LIBRE Y GRATUITA
CON CUPOS LIMITADOS 

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS: 
apuayecentro@apuaye.org.ar 
apuayenoa@apuaye.org.ar

www.apuaye.org.arINSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN 
ENERGÉTICA

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Diplomado en 
Smart City en la Universidad Austral. Gerente comercial de la 
Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET SA), di-
rector de las empresas DIMATER SA, ECOS SA y NOANET SA, 
y presidente de la Asociación de Distribuidores de Energía 
Eléctrica de la República Argentina (ADEERA). El Ing. NADRA 
GARCÍA abordó aspectos relativos a la proyección del servi-
cio eléctrico en la provincia de Tucumán.
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COOP

directivos de la seccional centro realizaron una vi-
sita a la cooperativa de Provisión de servicio Eléctri-
co, obras y otros servicios Públicos y asistenciales 
los cóndores ltda. Fueron recibidos por el gerente, 
cPn. darío torrEta, quien realizó un resumen de la 
institución y de sus actividades.

Historia dE la cooPErativa
La cooperativa fue fundada por 43 socios el 12 de 

febrero de 1933 en la localidad de Los Cóndores, pro-
vincia de Córdoba, y su primer presidente fue el Dr. 
Abraham MOLINA. Desde sus comienzos, a través de 
sus fundadores, que lo plasmaron en el estatuto so-
cial, la cooperativa excluyó de sus actos e ideales todas 

aquellas cuestiones de índole política, religiosa, sindical, 
de nacionalidad, de regiones o razas (Art. 4 del estatuto 
social). Las actividades que la originaron fueron la provi-
sión de energía eléctrica destinada al servicio particular 
y público; la prestación de otros servicios, como el de 
agua corriente, la electrificación rural, la telefonía urba-
na, la construcción de edificios y obras públicas; servi-
cios sociales como el de asistencia médica, farmacéutica 
y sepelio; y adquisición de terrenos para sí o para sus 
asociados con destino a la vivienda propia. Todas estas 
actividades fueron promulgadas y pensadas bajo el prin-
cipio de promover el bienestar de los asociados y de la 
comunidad en general, difundiendo los principios y las 
prácticas del cooperativismo.

COOPERATIVA LOS CÓNDORES
Provisión de servicio eléctrico, obras y otros servicios públicos y asistenciales. 
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Energía eléctrica
La cooperativa tiene como actividad principal la distri-

bución de energía eléctrica a sus asociados, la cual es 
comprada al Ente Provincial de Energía Córdoba (EPEC). De 
acuerdo a los datos extraídos del último balance comercial, 
existen actualmente 1448 conexiones por este servicio. 

Se encuentra tipificada dentro de la categoría de 
cooperativas de distribución de servicios, ya que 
compra energía al por mayor para luego prestar el 
correspondiente servicio a sus asociados. De esta ma-
nera se buscan obtener beneficios de calidad y pre-
cio para los socios, además de la atención persona-
lizada que se brinda al usuario/socio en la institución. 
Por tratarse de una localidad pequeña, no resulta un 
polo atractivo para la proveedora provincial, que de-
bería incurrir en altos costos de inversión para instalar-
se en el lugar y brindar un servicio de relativa calidad. 

La cooperativa brinda, además, otros servicios ane-
xos, que tienen que ver con la venta de medidores y 
materiales eléctricos necesarios para la instalación del 
servicio por parte del usuario. Posee, además, la con-
cesión del servicio de alumbrado público a través de un 
convenio establecido con la Municipalidad local.

otras consideraciones del servicio
El objetivo más importante de la cooperativa es mejo-

rar permanentemente la prestación del servicio. En busca 
de este anhelo, uno de los problemas tiene que ver con el 
costo del transporte de la energía y el abastecimiento, ya 
que siempre se priorizan cubrir en primera instancia los 
lugares de alta densidad de población y de consumo. Al 
respecto, la cooperativa forma parte del grupo regional 
ACERO (Asociación de Cooperativas Eléctricas Re-
gión Oeste), que busca resolver de manera conjunta di-
versas dificultades que tienen las instituciones de la zona. 
Su rol integrador está abarcando diferentes servicios y 
problemáticas actuales, tales como gas natural, servicios 
asistenciales, telecomunicaciones, etc. Específicamente 
sobre el tema particular del abastecimiento energético 
y su transporte, en septiembre de 2015, se construyó 
la estación transformadora de 132/33kV (ELENA), 
una segunda alternativa de conexionado en caso de 
algún desperfecto de la línea de alimentación actual. 

En el mismo orden de integración y acción conjunta, 
la cooperativa está asociada a FACE (Federación Ar-
gentina de Cooperativas Eléctricas), como así tam-
bién a la sucursal en la provincia, FACE Córdoba, cuya 
función es brindar asesoramiento de orden técnico, con-
table, impositivo, laboral y legal.

agua corriente
La cooperativa cuenta con un contrato de concesión 

de suministro y mantenimiento del servicio de agua co-
rriente para consumo humano, acuerdo que se convino 
con el Municipio local. En función del mencionado con-
venio, se cumplimenta con todos los controles de calidad 
establecidos por la legislación vigente y recientemente 
actualizada. La autoridad de control designada es la Se-
cretaría Provincial de Servicios Públicos, quien se en-
carga de establecer, a través de resoluciones especiales, 
instrumentos técnico-legales que comprenden, desde la 
designación de un director técnico –ingeniero químico 
en nuestro caso– hasta una normativa muy completa y 
exigente referida a la calidad del agua para consumo. 

Periódicamente se efectúan análisis físico-químicos y 
bacteriológicos proporcionales a la población servida en 
laboratorios acreditados y calificados; los resultados son 
interpretados y cotejados con la normativa por el profe-
sional designado, quien emite un dictamen técnico de 
aptitud. En el caso de detectarse alguna anomalía en los 
análisis, se procede a un nuevo análisis confirmatorio y, 
en caso de repetirse el resultado, se procede a solucionar 
técnicamente la irregularidad, que generalmente es cir-
cunstancial. Es política técnica de la cooperativa efectuar 
más análisis en la red que los exigidos, según estaciones, 
temperaturas, régimen de lluvias, etc. Además, también se 
efectúa la evaluación de rutina de cada una de las perfo-
raciones activas de extracción a los efectos de registrar un 
historial del comportamiento. Las napas subterráneas son 
muy activas y cambian con mucha frecuencia. Esta infor-
mación se envía con dictámenes a las autoridades de Cór-
doba en forma semestral. Siempre está en carpeta la fac-
tibilidad y la gestión para efectuar nuevas perforaciones. 

telefonía fija
Este servicio es brindado hace más de 40 años y, sin 

dudas, actualmente no tiene la misma repercusión e im-
portancia que en décadas anteriores. La telefonía celular, 
Internet y el avance de las redes sociales fueron minimi-
zando cada vez más los beneficios logrados por la tele-
fonía fija. Sin embargo, en nuestra localidad el servicio 
cuenta con una gran cantidad de abonados y, si bien su 
uso no es tan frecuente como lo era en el pasado, se si-
gue manteniendo un rango característico de las familias 
de pueblo tradicional. Su innovación casi nula, sumada al 
escaso tratamiento por parte de los organismos estatales 
en materia de recomposición tarifaria, apoyo y aporte de 
nuevas opciones tecnológicas, lo transforman en un ser-
vicio obsoleto y de mínima rentabilidad para la cooperati-
va. Actualmente existen 938 abonados y se ha ampliado 
la capacidad de la central para la incorporación de 100 
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nuevos usuarios, producto de explotar su tecnología para 
comenzar a brindar el servicio de Internet por cobre. 

La cooperativa está asociada a la Federación de Coo-
perativas de Telecomunicación de la República Ar-
gentina Ltda. (FECOTEL), cuya función es brindar aseso-
ramiento de orden técnico, contable, impositivo, laboral 
y legal. Controla y ordena la presentación en carácter de 
declaración jurada del Servicio Universal y Tasa de Fis-
calización y Control, fiscalizado por el Ente Nacional 
de Comunicación (ENACOM).
 
servicios sociales

El servicio de sepelio solidario es un servicio eminente-
mente social, incorporado para atender una necesidad de 
los asociados en forma solidaria, que busca un permanen-
te equilibrio en el resultado sectorial. Para esto, se realiza 
una estimación de la tasa en función de la media histórica 
de decesos. Luego, en base a esta media, se prorratean los 
costos entre todos los adherentes para determinar una tarifa 
mensual. Con un mínimo aporte, cada asociado y su grupo 
familiar cuenta con un servicio que incluye: la provisión de un 
ataúd, uso de la sala velatoria, traslado al cementerio, trámi-
tes generales, aviso necrológico y, en caso de fallecimientos 
fuera de la localidad, servicio de traslado de hasta 600km. 
Como anexo, en los últimos años, se incorporó el servicio de 
cremación, el cual se brinda a través de un convenio terceri-
zado con la Cooperativa de Servicios Públicos de Berrotarán.
 
traslado social

La cooperativa cuenta con un servicio propio de traslado 
social de pacientes de baja y media complejidad. Cabe 
aclarar que la institución no presta el servicio de ambulan-
cia de alta complejidad, solo efectúa traslados de pacientes 
estabilizados y de urgencias, siempre que estén avalados y 
bajo la responsabilidad de personal sanitario a cargo. Para 
esta tarea, se cuenta con dos unidades Renault Master y 
con una unidad Renault Kangoo para el traslado de pa-
cientes con tratamientos crónicos y/o de baja complejidad. 

En función de la situación sanitaria actual, la coopera-
tiva se vio obligada a adecuar las unidades para cumpli-
mentar con las medidas sanitarias del traslado de pacien-
tes con COVID-19.
 
Banco de sangre

La cooperativa se encuentra asociada a la Fundación 
de Banco de Sangre Central de la provincia de Córdoba, 
convenio por el cual sus afiliados tienen cobertura en los 
hospitales y clínicas más importantes de la provincia en 
caso de necesitar el servicio. Al respecto se realizan dos 
colectas anuales en la localidad con el fin de colaborar con 
el espíritu solidario de la fundación, requisito fundamental 
para la eficiencia de la prestación.

servicio de internet
Es el servicio más nuevo que brinda la cooperativa. Allá 

por mediados del 2017, comenzó a ofrecer el servicio a 
través de las líneas de cobre utilizadas en la telefonía fija. 
Actualmente, también se brinda por red inalámbrica (Wi-
reless) y se está inaugurando una red balanceada de fibra 
óptica en todo el pueblo con un sistema de conexión pre-
conectorizado y con capacidad final para más de 1800 abo-
nados (actualmente la cooperativa cuenta con 500 usua-
rios). Con esta nueva tecnología, se pretende hacer más 
eficiente la actual prestación del servicio y anexar nuevas 
prestaciones, tales como telefonía IP y televisión digital. 

Además de la red interna de fibra óptica realizada por la 
institución, se está trabajando, en conjunto con las coope-
rativas pertenecientes al grupo ACERO Ltda., en un pro-
yecto de tendido de fibra óptica de más de 130km desde 
la Universidad Nacional de Rio Cuarto hasta la localidad 
de Almafuerte. El propósito del proyecto es interconec-
tar a lo largo de la red con otras empresas proveedoras 
de ancho de banda y compartir infraestructura entre las 
cooperativas miembro con el fin de reducir costos e incre-
mentar la capacidad de la red, tanto en velocidad como 
en cantidad de usuarios.
 
gas envasado

La cooperativa distribuye, a través de un distribuidor lo-
cal, gas envasado en garrafas de 10 y 15kg y cilindros de 
45kg.  Estos son envasados en UCOOPGAS, cooperativa 
de segundo grado, de la cual somos socios fundadores. 
Actualmente, formamos parte de su consejo de adminis-
tración con el cargo de tesorería. 

Web: www.coopluzlc.com.ar.

 

Desde APUAYE agradecemos la cálida atención brindada por el 

director de la cooperativa, quien nos recibió y mostró una am-

plia disposición para brindar toda la información para desarrollar 

este artículo. Hacemos extensivo el agradecimiento al presidente del 

Consejo de Administración de la cooperativa, Sr. Carlos ESCRIBANO, 

y al resto de sus miembros, por hacer posible esta publicación.

Desde sus comienzos,

a través de sus fundadores,

que lo plasmaron en el estatuto social,

la cooperativa excluyó de sus actos 

e ideales todas aquellas cuestiones 

de índole política, religiosa, sindical,

de nacionalidad, de regiones o razas.
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Continuando con las actividades, directivos de la sec-
cional Centro de APUAYE visitaron, además, a la Coope-
rativa de Luz y Fuerza de Elena Limitada. En esta opor-
tunidad fueron recibidos por el gerente, Ing. Luciano 
FAIT, y el secretario del Consejo de Administración, Sr. 
Armando BOATTI, quienes se refirieron al cooperativis-
mo, a la historia de la institución y a las actividades que 
desarrolla. 

El cooperativismo de servicios, disgregado en catorce 
provincias argentinas, vino desde sus inicios a cubrir una 
real necesidad, de distintas connotaciones de acuerdo a 
cada región, pero siempre con un mismo objetivo.

La provincia de Córdoba cuenta con doscientas cuatro 
cooperativas, que prestan el servicio eléctrico al setenta 
por ciento de la superficie territorial y a la totalidad del 
subsistema rural.

El servicio se presta mediante un contrato de conce-
sión otorgado por el Gobierno de la provincia de Córdo-
ba y regido por el Ente Regulador de Servicios Públicos.

Elena, una población de aproximadamente cuatro mil 
habitantes enclavada en el norte del departamento Río 
Cuarto, es una de las localidades cordobesas que cuenta 
con servicios cooperativos.

Esta cooperativa, con un rico historial en su andamia-
je, fue creada el 13 de septiembre de 1947 a partir de 
un hecho que marcó un antes y un después en la evolu-
ción de la localidad.

Hasta esa fecha, de manera precaria, el servicio eléc-
trico era suministrado por un privado que brindaba ser-
vicio seis horas por día; y, como pasa con el devenir del 
tiempo, sus dueños envejecieron, el motor también y 
Elena se quedó sin el fluido eléctrico.

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA 
DE ELENA LTDA.
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Así es que una comisión de vecinos, ante tamaña 
realidad, resolvió, luego de estudiarlo minuciosamente, 
unirse y crear una cooperativa para autoabastecerse del 
servicio.

Con más necesidad que conocimiento, pero con férrea 
voluntad, se avocaron a la quimérica hazaña; recauda-
ron los fondos necesarios entre los vecinos, adquirieron 
un motor que permitiese asegurar el funcionamiento 
del generador, y poco tiempo después, consiguieron un 
nuevo equipo (motor y generador) con el cual pudieron 
brindar un servicio que iba desde las seis de la maña-
na hasta las doce de la noche. Ello trajo aparejado un 
gran alivio, que hacía posible brindar servicio de mane-
ra constante, ya que el nuevo motor permitía hacer los 
mantenimientos sin cortar el suministro eléctrico. 

Casi simultáneamente, el Consejo de Administración 
inició las gestiones para poder contar con el servicio de 
corriente alternada; para ello se hacía necesaria la cons-
trucción de una línea de transporte en 13,2kV, desde 
Cascada (Embalse de Río Tercero – Elena), a mediados 
de la década del sesenta del siglo pasado.

Una vez puesta en servicio esta obra, como es lógi-
co, comenzaron a surgir incipientes emprendimientos: 
fabriles, mineros, talleres, etc., lo cual produjo una de-
manda constante.

El Consejo de Administración, lejos de amilanarse, de 
inmediato puso en marcha un segundo plan de sumi-
nistro, y así fue que, mediante un convenio con la Em-
presa Provincial de Energía de Córdoba y el trabajo y la 
gestión en común de cinco localidades (Los Cóndores, 
Berrotarán, Elena, Alcira y Coronel Baigorria), lograron 
prestar el servicio mediante una línea de 33kV que, a 
partir del año 2015, se repotenció mediante una Esta-
ción Transformadora de 132/33, de 16/22kV.; pero esa 
es otra historia.

Nos volvemos a situar en Elena: los asociados, vien-
do, por un lado, la calidad del servicio eléctrico y el in-
tachable accionar del Consejo de Administración –que 
por supuesto fue renovando con el tiempo–, y, por otra 
parte, las realidades que, con el trascurso de los años, 
demandaban soluciones a sus asociados llevaron a la 
cooperativa a convertirse en un polo de crecimiento.

El agro, puntal de la economía regional, comenzó, en 
los años setenta, a solicitar el suministro de energía. Así 
fue que desde el subsistema eléctrico rural se suministró 
energía a las localidades serranas de Río de Los Sauces, 
Alpa Corral, Las Albahacas y El Chacay (las dos primeras 

ya independizadas), contando en la actualidad con más 
de seiscientos kilómetros de líneas rurales, que superan 
ya los dos mil asociados. 

Las necesidades insatisfechas de los asociados se fue-
ron acrecentando y los requerimientos también, así es 
que este año 2021 encuentra a la cooperativa en un 
posicionamiento óptimo, brindado los servicios  de luz, 
agua y servicios sociales (salas velatorias, servicio de se-
pelio, panteón cooperativo, unidades de traslado, banco 
ortopédico, banco de sangre), en apoyo permanente a 
todas las instituciones sociales, educativas, religiosas, jó-
venes solidarios, etc. con fábrica de postes de cemento, 
servicio atmosférico, gas envasado (obra de Gas Natu-
ral), sala apícola, TV por cable, sala de cine-teatro, fibra 
óptica al hogar y loteos cooperativos.

La cooperativa forma parte del grupo regional ACERO 
(Asociación de cooperativas Eléctricas Región Oeste) a 
través del cual se pretenden resolver de manera conjun-
ta diversas dificultades que se les presentan a las insti-
tuciones de la zona, abarcando servicios y problemáticas 
actuales, tales como telecomunicaciones, gas natural, 
servicios asistenciales, etc. 

Lejos en el tiempo, con un recuerdo imborrable de sus 
pioneros, la cooperativa, en una mirada retrospectiva, 
muestra setenta y tres años consustanciados al sistema coo-
perativo de servicios, donde los resultados están a la vista y 
a la aceptación de sus asociados; fueron setenta y tres años 
de FE Y TRABAJO: la mirada está puesta en el futuro.

Desde la Asociación agradecemos profundamente la atención y 

predisposición brindada, tanto por parte del Ing.  FAIT como del Sr. 

BOATTI, que aportaron no solo los hechos históricos de la institu-

ción, sino también su visión de un sistema cooperativo de servicios, 

información y conceptos que permitieron desarrollar este artículo.

La cooperativa, en una mirada 

retrospectiva, muestra setenta y tres 

años consustanciados al sistema 

cooperativo de servicios, donde los 

resultados están a la vista

y a la aceptación de sus asociados; 

fueron setenta y tres años

de FE Y TRABAJO: la mirada está 

puesta en el futuro.
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El ministro de Desarrollo Productivo, Matías KULFAS, y el 
embajador ante la República Popular China, Sabino VACA 
NARVAJA, mantuvieron un encuentro virtual con directivos 
de la Jiangsu Jiankang Automobile (JJA) "para firmar un im-
portante acuerdo que impulsará la industria de vehículos 
eléctricos en el país", indicó la representación diplomática 
argentina. 

El Gobierno nacional firmó un acuerdo con la empresa 
china Jiangsu Jiankang Automobile para producir en la Ar-
gentina vehículos urbanos eléctricos y baterías con la utili-
zación de litio, elemento del cual el país posee una de las 
mayores reservas mundiales.

"De esta forma, Argentina podrá industrializar el litio, 
que posee en una de las reservas de mayor extensión a ni-
vel mundial", destacó en un comunicado y resaltó que, con 
este acuerdo, "Argentina busca convertirse en líder regional 
en producción de vehículos eléctricos".

La iniciativa se inscribe en el marco de lo anunciado re-
cientemente por el presidente Alberto FERNáNDEz en el 
Foro de Davos, donde afirmó: "Creemos que hay condicio-
nes para que Argentina asuma un rol de liderazgo en ma-
teria de electromovilidad con un marco legal robusto que 
estamos diseñando".

KULFAS había anunciado, en un seminario de la Acade-
mia de Ciencias Sociales de Shanghái, que Argentina ten-
drá "una nueva legislación para electromovilidad, que signi-
ficará una plataforma más para la cooperación, teniendo en 
cuenta el liderazgo mundial que tiene China en la materia".

Jiangsu Jiankang Automobile pertenece a Guoxuan 
Group, dueña a la vez de la firma Gotion High-Tech, líder 
en producción de baterías para vehículos eléctricos. 

A través del Memorándum de Entendimiento (MOU), 
el Ministerio de Desarrollo Productivo y Jiangsu Jiankang 
Automobile "se proponen desarrollar, de manera conjunta, 
nuevas tecnologías en movilidad, la entrada de productos 
automotores de energías renovables al mercado argentino 
y el establecimiento de fábricas de baterías y vehículos de 
transporte urbano de pasajeros de movilidad sustentable 
en el territorio nacional".

Además, Jiangsu Jiankang Automobile "se compromete 
a realizar las inversiones necesarias para la construcción en 
territorio argentino de una nueva planta de producción de 
baterías para movilidad sustentable y una planta de cha-
sis completos de buses de pasajeros urbanos, unidades de 
aproximadamente 12 metros de longitud", indicó.

El memorándum dispone también que "la fábrica debe 
tener capacidades de escala económica que sean viables 
para abastecer razonablemente a los mercados argentinos 
y extranjeros, en particular a los mercados vecinos en Amé-
rica Latina". 

KULFAS resaltó que "esta firma profundiza aún más la 
relación con la República Popular China y mejora la matriz 
de nuestro intercambio, incorporando alto valor agregado 
en nuestra cooperación bilateral".

Por su parte, el embajador VACA NARVAJA afirmó que 
"este es un proyecto estratégico dado el alto valor agrega-
do que significa transformar el litio en baterías y el desarro-
llo de la industria de vehículos eléctricos para el país”. Agre-
gó, además, que “distintos países de la región exportan sus 
minerales a China, pero esto significa dar un paso más en 
la cadena de valor".

El comunicado oficial recordó que "la Argentina, junto 
con Bolivia y Chile, poseen salares con niveles de concentra-
ción de litio que hacen que su explotación sea sumamente 
rentable en relación a otros depósitos".

Según datos de 2018 del Servicio Geológico de los Es-
tados Unidos (USGS), "alrededor del 67% de las reservas 
probadas de litio, y cerca de la mitad de la oferta global, se 
concentra en esa región, denominada El triángulo del litio".

fuente: El Pregón Energético, 04 de febrero de 2021.

ARGENTINA Y UNA EMPRESA CHINA 
FIRMAN UN ACUERDO PARA PRODUCIR
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL PAÍS
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El secretario de Energía de la Nación, Darío MARTÍNEz, 
puso en marcha una obra que resolverá un gran problema 
de abastecimiento eléctrico en el sur del país. El ahorro sobre 
costos puede alcanzar los u$s 300M anuales.

La obra en cuestión recuperará la capacidad de transporte, 
brindará estabilidad en la provisión del servicio a gran parte 
de la Patagonia e incrementará la capacidad de generación 
disponible.

Se trata de los trabajos que restaurarán operativamente 
la línea de transmisión que va desde Futaleufú hasta Puerto 
Madryn, y que alimenta desde esa central hidroeléctrica a la 
planta de fabricación de aluminio de Aluar.

MARTÍNEz afirmó que “ponemos en marcha esta obra 
para ahorrar cientos de millones de dólares al Tesoro Nacio-
nal y garantizar energía barata a ese gran complejo Indus-
trial”.

A mediados de julio pasado, una gran tormenta de fuerza 
inusitada derribó 50 torres de la línea de 330kV, que trans-
porta la energía eléctrica desde la central de Futaleufú, y que 
básicamente alimenta a Aluar. Al quedar inutilizada esta lí-
nea, hubo que reemplazar la energía hidroeléctrica barata 
por otra proveniente de centrales térmicas, debiendo utilizar 
crecientemente combustibles líquidos mucho más costosos.

El secretario de Energía expresó que “con esta obra, de 
aproximadamente 15 millones de dólares, ahorraremos has-
ta 20 veces lo invertido y la empresa transportista lo devolve-
rá sin afectar su normal funcionamiento.”

MARTÍNEz firmó la Resolución 99/2021, mediante la cual 
instruyó a CAMMESA con el fin financiar la obra necesaria 
para reparar la línea de transmisión, afectada gravemente 
e inoperable, con intervención de control sobre su costo y 
ejecución por parte de la Secretaria de Energía, y la posterior 
devolución del costo final por parte de la empresa TRANSPA. 

fuente: Argentina.gob.ar, 12 de febrero de 2021.

UNA OBRA QUE GENERARÁ UN AHORRO 
MULTIMILLONARIO AL ESTADO

YPF LUZ ALCANZÓ UN EBITDA
DE 224 MILLONES DE DÓLARES 

YPF Luz anunció sus resultados del cuarto trimestre 
de 2020. La empresa comunicó que alcanzó un EBITDA 
de 224 millones dólares en el año, superando en 2% lo 
registrado en 2019.

 En el año 2020, YPF Luz agregó 411MW de capacidad 
instalada, alcanzando una capacidad instalada total de 
2249MW, 22,4% mayor a 2019. Esto se debió al ini-
cio de las operaciones del parque eólico Los Teros I, de 
123MW; la turbina de vapor del ciclo combinado de El 
Bracho, de 199MW; y la central térmica La Plata Coge-
neración II, de 89MW.

El volumen de energía vendida alcanzó los 7431GWh, 
15,2% mayor que en 2019, mientras que las ventas fueron 
de u$s 301,5 millones, 9,5% menor que el año anterior. El 
financiamiento obtenido en el mercado local e internacio-
nal fue de u$s 230 millones.

Las inversiones alcanzaron los u$s 225 millones y estu-
vieron destinadas, principalmente, a los proyectos que se 
pusieron en marcha en 2020, además de a otros tres pro-
yectos que comenzarán a operar: la central térmica Ma-
nantiales Behr, de 57MW; el parque eólico Los Teros II, de 
52MW; y el parque eólico Cañadón León, de 122MW.

fuente: YPF Luz, 04 de marzo de 2021.
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PLATAFORMA H2ARGENTINA:
EL CLÚSTER QUE EMPUJA UNA HOJA DE 
RUTA DEL HIDRÓGENO VERDE

Plataforma H2Argentina promueve espacios de intercam-
bio y cooperación en pos de que Argentina genere condicio-
nes propicias en relación con conseguir las inversiones nece-
sarias para el desarrollo de I+D, infraestructura, producción y 
comercialización del hidrógeno. "Es importante para el país 
comenzar a ser parte también de las iniciativas de desarrollo 
del H2 en la región de América Latina, donde se conforma 
una muy interesante asociación entre Gobiernos, empresas y 
entidades académicas", aseguran sus miembros.

¿Quiénes forman parte de la iniciativa? A priori, se ha 
conformado una mesa de coordinación con entidades aca-
démicas, no gubernamentales y cámaras de empresarias. Las 
mismas son Globe (una coalición de legisladores), CACME 
(Cámara Argentina del Consejo Mundial de la Energía), CEARE 
(Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética – 
UBA), AAEE (Asociación Argentina de Energía Eólica), AAH 
(Asociación Argentina del Hidrógeno) y la UTN Buenos Aires.

A la fecha, se realizaron varias actividades con diferentes 
actores locales e internacionales. Entre ellos, dos seminarios 
internacionales en los que participaron el secretario de Ener-
gía nacional, Darío MARTÍNEz; el diputado nacional Gustavo 
MENNA (UCR-Chubut); ALMSTON; TCI-Gecomp; el Banco 
Interamericano de Desarrollo; Hychico; Engie Chile y Air Liquide. 
En dichos seminarios, participaron alrededor de 500 empre-
sas y entes gubernamentales nacionales y provinciales.

PróXiMos Pasos
Se retoman las actividades públicas con una agenda cargada 

de actividades, que contará con una importante participación 
internacional en procura de capitalizar la experiencia de lo que 
ya está ocurriendo en el mundo en torno al hidrógeno verde. 

"También iremos sumando el sector corporativo como 
miembros asociados a la plataforma H2Argentina. De este 
modo contaremos con la participación permanente de los ac-
tores que quieren invertir y desarrollar el hidrogeno en Argen-
tina", informan desde la plataforma. "Un aspecto estructural 
es que estamos en un proceso de revisión de la Ley Nacional 
26123 del hidrógeno para su actualización y relanzamiento. 
Este es un capítulo bien importante porque, además de esa 
actualización, viene la estructuración de una posible hoja de 
ruta para esta década y una serie de normas regulatorias que 
son muy importantes para el sector", agregan.

Y concluyen que: "Luego del anuncio de la nueva meta de 
emisiones para 2030, que significa una estabilización de las 
mismas desde ahora, y la ratificación del rumbo hacia la neu-
tralidad de emisiones a 2050, el desarrollo de las renovables 
y el hidrógeno verde deberán estar en el corazón mismo de 
los planes energéticos".

fuente: Energía Estratégica, 17 de diciembre de 2020.

LA DPE CANCELÓ UNA DEUDA CON CAMMESA
La Dirección Provincial de Energía (DPE) regularizó una 

deuda de más de $700M con la Compañía Administrado-
ra del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). La deuda 
era del año 2016, tuvo periodos discontinuos de pago y 
un incumplimiento sostenido desde octubre de 2018. Cabe 
destacar que estos pagos correspondían al consumo de 
gas para generación de energía. El presidente de la DPE, 
Alberto MANCINI, aseguró que la ejecución del pago “sig-
nifica un desahogo para el ente provincial y también para 
la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Si bien ellos no 

quedaron en cero, les quedó un monto remanente nego-
ciable con periodos de gracia incluidos”. En pos de avanzar 
con esta operatoria, MANCINI destacó la inclusión virtual 
de la provincia al Sistema Argentino de Interconexión eléc-
trica, “gestión que fue realizada por el presidente Alberto 
FERNÁNDEZ y el secretario de Energía de la Nación, Darío 
MARTÍNEZ, en conjunto con el gobernador Gustavo MELE-
LLO, la Secretaría de Energía de la provincia y de la DPE”. 

fuente: Surenio, Tierra del Fuego, 1° de marzo de 2021.
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El establecimiento Valle de la Puerta, ubicado en el Valle de 
Famatina, provincia de La Rioja, está construyendo la primera 
planta no convencional de pellets del país a partir de residuos 
olivícolas con el objetivo de que este biocombustible pueda 
ser utilizado para la calefacción de hogares e industrias. La 
inversión demandará $80M.

“La producción comenzará en octubre y permitirá apro-
vechar cinco millones de kilos de residuos que se generan 
luego de la poda de olivares”, anticipó Julián CLUSELLAS, 
presidente y CEO del establecimiento Valle de la Puerta, que 
elabora más de 1400 toneladas de aceite de oliva por año. La 
planta tendrá un 98% de maquinaria nacional.

Los pellets que se fabricarán servirán como combusti-
ble natural con un alto poder calorífico, ideal para zonas 
sin acceso al gas natural por su bajo costo, que represen-
ta aproximadamente un 60% del valor del gas envasado al 
consumidor. Entre sus ventajas se destaca la sustentabilidad 

DESARROLLAN LA PRIMERA PLANTA 
QUE ELABORA BIOCOMBUSTIBLE 
CON RESIDUOS DE OLIVOS

ambiental, ya que se obtiene de aserrín prensado de madera 
y otras biomasas, con lo que se evita la tala de árboles.

Usos
Como estrategia para extenderse en el mercado local, 

CLUSELLAS detalló que se encuentra trabajando junto con 
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y empre-
sas metalmecánicas para fabricar estufas que utilicen estos 
pellets como insumo. “Además, estamos tejiendo alianzas, 
tanto con autoridades nacionales como provinciales para 
impulsar la utilización de este tipo de calefacción y sustituir 
los equipos a GLP (Gas Licuado del Petróleo)", agregó. La 
empresa también se está preparando para exportar princi-
palmente a Chile donde la quema de leña está restringida.

“Con la tecnología como aliada, el alcance de los bio-
combustibles en Argentina no tiene techo. Queremos ser 
un caso testigo para que otros fruticultores y olivicultores 
se animen a seguirnos”, concluyó el presidente y CEO de 
Valle de la Puerta.

asistEncia
“La empresa se acercó al Laboratorio de Biocombustibles 

de INTI en Tucumán para solicitarnos asistencia técnica en 
la evaluación de los procesos, maquinarias y proveedores, 
y para validar las calidades de los residuos olivícolas para su 
posterior selección”, detalló Martín REARTE, jefe del Depar-
tamento de Energías Renovables del instituto. “Además, es-
tamos analizando diferentes tipos de aditivos para lograr la 
mayor confiabilidad del producto y otorgar la Certificación 
de Biocombustibles”, agregó. 

fuente: Perfil, Buenos Aires, 1° de marzo de 2021.

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
Se analizaron el servicio y los precios del transporte de 

energía que alcanzan a las empresas Transener, Transba, 
Distrocuyo, TRANSNEA, TRANSNOA, TRANSPA, Transco-
mahue y al Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN). 
La audiencia comenzó con el tratamiento de la propuesta 
realizada por la concesionaria Transener. La interventora del 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad 
MANÍN, dio inicio al encuentro y destacó la importancia de 
apelar a instancias de participación ciudadana para diseñar 
el cuadro tarifario en conjunto con los actores involucrados, 

incluyendo a asociaciones de usuarios del suministro eléc-
trico. Por la tarde, se desarrollaron las audiencias a Transba, 
Distrocuyo, TRANSNEA, TRANSNOA, TRANSPA, TRANSCO-
MAHUE y EPEN.

Durante toda la jornada, las autoridades del ente escu-
charon la exposición de más de 80 personas usuarias.

fuente: Argentina.gob.ar, extracción parcial,
30 de marzo de 2021.
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CADER Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES TRABAJARÁN
EN CONJUNTO PARA INCENTIVAR
LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Representantes de la Cámara Argentina de Energías Re-
novables (CADER) se reunieron con autoridades de la Sub-
secretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires para 
conversar sobre generación distribuida; medidas de promo-
ción para proyectos de bioenergía, fotovoltaicos, eólicos y 
minihidroeléctricos; y normativas vinculadas al sector, entre 
otros temas.

Por parte del Gobierno de Buenos Aires participaron 
el subsecretario de Energía, Gastón GHIONI, y Corina    
MARTÍNEz GAGGERO, miembro del Gabinete de la Sub-
secretaría de Energía.

En representación de CADER, Juan Manuel ALFONSÍN, 
director ejecutivo; Marcelo áLVAREz, director y coordina-
dor del Comité de Energía Solar Fotovoltaica; y Francisco 
DELLA VECCHI, director y miembro coordinador del Comité 
de Bioenergías.

Uno de los asuntos que cobró relevancia en la audiencia 
tiene que ver con la regulación de la inyección de energía 
limpia a la red por parte de usuarios particulares, enten-
diendo el gran potencial que presenta la provincia en los 
segmentos industrial, comercial y domiciliario.

“Vamos a presentar propuestas para que sean conside-
radas en los proyectos de ley que están siendo analizados 
en la Comisión de Energía de la Legislatura”, destacó Juan 
Manuel ALFONSÍN.

En el encuentro, el subsecretario Gastón GHIONI ma-
nifestó su dedicación en trabajar en una normativa que 
acelere las conexiones particulares de energías renovables, 
analizando propuestas alternativas a la Ley 27424.

“Somos optimistas porque pudimos trazar una agenda para 
continuar a lo largo del año con asuntos que son realmente 
importantes para nuestra industria”, valoró ALFONSÍN. 

De cara al desarrollo de nuevas plantas de mediana y baja 
escala, el Gobierno bonaerense convocó a CADER para que 
haga sus aportes en las mesas del Programa Provincial de In-
centivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED).

Respecto a biomasa y biogás, la entidad que nuclea a 
más de 120 firmas del sector comentó los inconvenientes 

que se presentan en la Prestación Adicional de la Función 
Técnica de Transporte (PAFTT) por parte de distribuidoras 
locales. “La subsecretaría se comprometió a colaborar en la 
regularización de situaciones que afecten a nuestros aso-
ciados”, dijo ALFONSÍN. También, en relación con a estas 
tecnologías, CADER presentará una carpeta con proyectos 
que podrían construirse en la provincia de Buenos Aires, 
entendiendo el potencial que presentan para sustituir gas 
licuado de petróleo por Bio-GNL.

El comité de bioenergías de CADER trabajará sobre este 
aspecto en colaboración con Corina MARTÍNEz GAGGERO, 
miembro del Gabinete de la Subsecretaría de Energía. Ade-
más, se analizó la situación de parques eólicos que perte-
necen a cooperativas eléctricas de la provincia, que requie-
ren medidas para mejorar su operatividad, así como planes 
para Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (PAH).

“Desde CADER estamos trabajando con todas las provin-
cias para destrabar proyectos y presentar propuestas que 
permitan nuevas inversiones”, concluyó ALFONSÍN. Fue así 
que, conforme al gran interés que mostró en 2020, CADER 
invitó personalmente a los representantes de la Subsecre-
taría de Energía a participar y acompañar el “Diálogo Fede-
ral por una Argentina Renovable”, espacio conformado a 
los fines de debatir, entre los representantes provinciales, 
el Gobierno nacional y los comités de trabajo de CADER, 
planes para la incorporación de energías renovables a lo 
largo y ancho del país, tanto de grandes centrales como de 
la generación distribuida.

fuente: cader.org.ar, marzo de 2021.
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ÁMBITO NUCLEAR

LOS RECURSOS MUNDIALES
DE URANIO SON SUFICIENTES
PARA ATENDER LAS NECESIDADES
EN UN FUTURO PRÓXIMO
Viena (Austria)

Así lo afirman la Agencia para la Energía Nuclear (AEN) y 
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que 
los recursos de uranio existentes son suficientes para apoyar 
el uso sostenible a largo plazo de la energía nuclear para la 
generación de electricidad con bajas emisiones de carbono, 
así como para otros usos, como las aplicaciones de calor in-
dustrial y la producción de hidrógeno. Sin embargo, tanto 
la incidencia en la industria de la actual pandemia de CO-
VID-19 como las reducciones recientemente experimentadas 
en materia de prospección y producción de uranio podrían 
influir en los suministros disponibles. Invertir a tiempo en téc-
nicas de extracción y procesamiento innovadoras ayudaría 
a asegurar que los recursos de uranio lleguen al mercado 
cuando sean necesarios.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la últi-
ma edición de la publicación “Uranium – Resources, Produc-
tion and Demand”, también conocida como el “Libro Rojo”, 
una referencia mundial esencial que elaboran conjuntamen-
te cada dos años la Agencia para la Energía Nuclear (AEN) de 
la OCDE y el OIEA.

La edición de 2020 del “Libro Rojo” presenta el exa-
men más reciente, basado en gran medida en información 

gubernamental oficial, de los aspectos fundamentales del 
mercado del uranio y ofrece un perfil estadístico de su in-
dustria a escala mundial. Incluye datos sobre los recursos, 
la prospección, la producción y las existencias de uranio, 
así como 45 informes nacionales en los que se proporciona 
información detallada sobre los planes para la apertura de 
minas, la situación en cuanto a los aspectos ambientales y 
sociales relacionados con la extracción de uranio y los regla-
mentos y las políticas nacionales.

De la lectura del “Libro Rojo”, se desprende que, aunque 
los recursos mundiales de uranio han aumentado, lo han he-
cho de forma más modesta que en años anteriores. Al 1° de 
enero de 2019, los recursos convencionales de uranio cono-
cidos ascendían en todo el mundo a 8.070.400 toneladas de 
uranio metálico (t U). Esta cantidad incluye el conjunto de los 
recursos de uranio razonablemente asegurados y deducidos, 
que podrían recuperarse a un precio de mercado que oscila 
entre los 40 y los 260 dólares de los Estados Unidos/kg U 
(es decir, entre 15 y 100 dólares/lb U

3O8). En comparación 
con el total comunicado en la edición de 2018, el aumento 
es únicamente del 1%. Una pequeña parte de los cambios 
globales en los recursos conocidos se refiere a nuevos descu-
brimientos. La base de recursos de uranio podría aumentar 
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Los recursos de uranio existentes 

son suficientes para apoyar el 

uso sostenible a largo plazo 

de la energía nuclear para la 

generación de electricidad con 

bajas emisiones de carbono. La 

edición de 2020 del "Libro Rojo" 

presenta el examen más reciente, 

basado en gran medida en 

información gubernamental oficial, 

de los aspectos fundamentales del 

mercado del uranio. 

con la incorporación de recursos aún no descubiertos o no 
convencionales, como el uranio de las rocas fosfóricas.

Siguiendo la tendencia a la baja, que lleva años observán-
dose, el gasto nacional a escala mundial en materia de pros-
pección y explotación de minas disminuyó hasta unos 500 
millones de dólares en 2018, lo que supone un descenso 
significativo con respecto a la cifra de 2014, a saber, 2000 
millones de dólares. Si bien no se prevé que esa tendencia 
provoque escasez de uranio, podría augurar problemas a 
más largo plazo en los mercados.

Entre 2017 y 2018, la producción mundial de las minas de 
uranio cayó un 10,8% debido a los recortes de producción 
resultantes de las deficientes condiciones del mercado, para 
aumentar ligeramente en un 1% en 2019 hasta alcanzar las 
54.224 t U. Además, los recortes previstos en la producción 
de uranio a principios de 2020 se agravaron con el inicio 
de la pandemia de COVID-19, y sus efectos podrían sentirse 
durante 2021 y en años posteriores.

Mientras que algunos productores de uranio redujeron 
las actividades en algunas instalaciones, otros optaron por 
interrumpirlas hasta que las condiciones del mercado mejo-
raran lo suficiente para justificar la reapertura. En la edición 
de 2020 del “Libro Rojo”, se examinan por vez primera los 
recursos y la capacidad de producción anual de estas instala-
ciones que han suspendido temporalmente sus operaciones, 
denominadas “minas ociosas”. Asimismo, se plantea que la 
capacidad de producción anual podría aumentar con relativa 
rapidez si estas instalaciones reanudan la actividad en caso 
de que mejoren las condiciones del mercado.

El “Libro Rojo” también incluye proyecciones de las nece-
sidades de uranio para la generación de energía nucleoeléc-
trica hasta 2040, así como una evaluación exhaustiva de la 
relación entre la oferta y la demanda de uranio. Según cómo 

evolucione el sector de la energía nuclear, las necesidades de 
uranio relacionadas con los reactores podrían oscilar entre 
las 56.640 t U/año en un escenario de baja demanda y las 
100.224 t U/año en uno de alta demanda para 2040. Mien-
tras que las proyecciones en términos de capacidad nuclear 
varían considerablemente de una región a otra, las previsio-
nes indican que la región de Asia Oriental será la que registre 
el mayor aumento, tanto en lo relativo al sector nuclear como 
a las necesidades de uranio.

Teniendo en cuenta estas proyecciones, la base de recur-
sos de uranio que se describe en el “Libro Rojo” es más que 
suficiente para atender la demanda de uranio en los esce-
narios de baja y alta demanda hasta 2040 y años posterio-
res. En el caso del escenario de alta demanda, dar respuesta 
a las necesidades hasta 2040 supondría utilizar alrededor 
del 28% del total de la base de recursos conocidos en 2019 
recuperables a un costo de <130 dólares/kg U (50 dólares/
lb U

3O8) y el 87% de los recursos conocidos disponibles a 
un costo de <80 dólares/kg U (30 dólares/lb U3O8). Los su-
ministros futuros se beneficiarían de las oportunas activida-
des de investigación e innovación para seguir mejorando 
la prospección del uranio y desarrollar nuevas técnicas de 
extracción más rentables. Apuntalar el mercado será clave 
para lograr la inversión industrial necesaria que permita de-
sarrollar y desplegar nuevas tecnologías.

La Agencia para la Energía Nuclear (AEN) es un organismo 

intergubernamental que opera en el marco de la Organiza-

ción de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Facilita 

la cooperación entre los países con infraestructuras de tecno-

logía nuclear avanzadas para que alcancen la excelencia en la 

seguridad, la tecnología y la ciencia nucleares, las cuestiones 

ambientales y económicas conexas y el derecho.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) es 

el principal foro mundial intergubernamental de cooperación 

científica y técnica en la esfera nuclear. Trabaja en favor de 

los usos pacíficos, y tecnológica y físicamente seguros, de la 

ciencia y la tecnología nucleares, contribuyendo así a la paz 

y la seguridad internacionales y a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas.

El Grupo Mixto AEN/OIEA del Uranio es el encargado de pre-

parar cada edición de “Uranium – Resources, Production and 

Demand”. Asimismo, coordina la preparación de evaluaciones 

periódicas de los suministros mundiales de uranio natural, exa-

mina la relación entre esas existencias y las proyecciones de la 

demanda, y recomienda las medidas que podrían adoptarse 

para garantizar un suministro adecuado de uranio a largo pla-

zo para el desarrollo de la energía nucleoeléctrica.

fuente: iaea.org, 29 de enero de 2021.
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El 11 de marzo pasado, se cumplieron diez años del 
accidente en la Central Nuclear de Fukushima en Japón.

Ese maléfico día de 2011, ocurrió un gran terremoto 
en el mar de Japón oriental. Una sección de la corteza te-
rrestre, de unos 500km de longitud y 200km de ancho, se 
fracturó y provocó un terremoto masivo de magnitud 9,0 
y un consecuente tsunami, que afectó a una amplia zona 
costera del Japón, incluida la costa nororiental, donde va-
rias olas superaron los 10 metros de altura. 

El terremoto y el tsunami causaron muchas muertes y 
gran devastación en el Japón. Cerca de 20.000 personas 
perdieron la vida, y los edificios y la infraestructura sufrie-
ron daños considerables a lo largo de toda esa zona.

En esa ribera operaba Fukushima: la central no fue 
dañada por el terremoto y sus reactores nucleares se de-
tuvieron de una manera segura. Sin embargo, el sismo 
causó daños a las líneas de cables del suministro eléctrico 
exterior. Esto tampoco afectó a la central, que disponía 
de generadores diésel de emergencia que funcionaron 
perfectamente. Sin embargo, cuando con cierto retardo 
arribó el tsunami a la central, la inmensa ola provocó una 
destrucción sustancial que incluyó a los generadores dié-
sel. El efecto combinado fue la pérdida de la alimentación 
eléctrica necesaria para mantener la central detenida de 

manera segura. Ello privó de la función de refrigeración 
a los reactores, así como a las piletas de almacenamiento 
del combustible gastado.

Los reactores carentes de refrigeración se sobrecalenta-
ron; el combustible nuclear se fundió y las vasijas que los 
contenían se fracturaron. El gas hidrógeno formado por el 
sobrecalentamiento del combustible se escapó de las va-
sijas y provocó explosiones en los edificios, que causaron 
daños a las estructuras y el equipo, y lesiones al personal.

Como resultado de esta cadena de eventos, se escapa-
ron materiales radiactivos a la atmósfera, que fundamen-
talmente se depositaron en el océano Pacífico, en el que 
se diluyeron rápidamente.

Los habitantes de 20km a la redonda y de otras zonas 
designadas fueron evacuados. Los que se encontraban en 
un radio de entre 20 y 30km recibieron primero la instruc-
ción de permanecer en espacios interiores y, más tarde, el 
consejo de evacuar. Se impusieron restricciones a la distri-
bución y al consumo de alimentos y agua.

Con el tiempo, el Comité Científico de las Naciones Uni-
das sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNS-
CEAR), y el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), también perteneciente a la ONU, que entre sus 

ENERGÍA NUCLEAR: 
A 10 AÑOS DE FUKUSHIMA

A propósito del accidente de Fukushima (Japón), del que se cumplió una década el 
jueves 11 de marzo, el científico argentino Abel Julio GONZÁLEZ analiza el suceso y 
pone de relieve el valor de la energía nuclear.
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funciones tiene la de establecer estándares de seguridad y 
proveer su aplicación, llevaron a cabo evaluaciones riguro-
sas de las consecuencias del episodio. Ambos concluyeron 
que las dosis de radiación que recibieron los miembros de 
la población fueron bajas, comparables en general con el 
rango de dosis efectivas causadas por los niveles mundia-
les de radiación natural de fondo. Como consecuencia, no 
se observó ningún efecto temprano de la radiación en la 
salud de los trabajadores o de los miembros de la pobla-
ción que pudiera atribuirse al accidente. Más aún, con-
cluyeron que el efecto sanitario más importante del acci-
dente se produjo en el bienestar mental y social, y guarda 
relación con el enorme impacto del sismo, el tsunami y el 
accidente nuclear.

Pese a Fukushima, se debe destacar que la energía nu-
clear presenta un historial ejemplar de seguridad. En la 
larga historia nuclear, ha habido solo tres accidentes im-
portantes: el de Three Mile Islands en EE. UU., que no tuvo 
ninguna consecuencia; el de Chernobyl y el de Fukushima. 

El accidente de Chernobyl tuvo consecuencias impor-
tantes. Ocurrió en circunstancias específicamente soviéti-
cas y fue atribuible a las prácticas inusuales de la industria 
nuclear local. Luego de este accidente, surgió una pregun-
ta: ¿podría ocurrir un accidente grave en un país con una 
cultura de seguridad distinta y rigurosa? Y el accidente 
ocurrió: Fukushima hizo que aquella pregunta se transfor-
mara en el centro de la preocupación pública: “Si esto les 
pasa a los rigurosos japoneses, ni pensar lo que nos puede 
pasar a nosotros”, fue la reflexión de rigor en muchos paí-
ses, incluida la Argentina.

Pero es una discusión engañosa. Además de la tragedia 
causada por el tsunami, la verdadera tragedia asociada 
al accidente fue la evacuación de alrededor de 200.000 
personas que sufrieron efectos psicológicos, alienación y 
depresión, y las altas tasas de alcoholismo. El comprensi-
vo informe del OIEA sobre el accidente dejó en claro que 
las dosis fueron muy bajas, por lo que una fracción signi-
ficativa de estas evacuaciones no tuvo ningún beneficio 
tangible. La evacuación en sí, en definitiva, resultó mucho 
más dañina que la exposición a la radiación que trató de 
evitar. Es que, habitualmente, se suelen sobreestimar los 
peligros de la radiación y subestimar el impacto provoca-
do por medidas conservadoras de sobreprotección, tales 
como las evacuaciones innecesarias.

A esta tragedia le siguió el daño causado por la pér-
dida de la central, el consiguiente cierre del parque de 
centrales nucleares japonés y el abandono de programas 
nucleares en países tan importantes, como Alemania. Esta 
consecuencia fue lamentable para el medioambiente: usar 
menos energía nuclear significa quemar más combustibles 

fósiles, y eso es lo que se vieron obligados a hacer los 
que cerraron plantas nucleares a causa de Fukushima. Es 
sabido que, además de producir calentamiento global, los 
combustibles fósiles son muy dañinos para la salud y para 
el medioambiente (se ha estimado que remplazar los com-
bustibles fósiles por energía nuclear salvó dos millones de 
vidas en el mundo entre 1971 y 2013), pero es menos 
sabido que las Naciones Unidas han informado que la ge-
neración de energía eléctrica mediante la combustión de 
carbón genera mucha más radiación a la humanidad que 
la energía nuclear.

Fukushima generó, además, una desventura ilusoria 
que los medios transformaron en real: graves daños a las 
personas o al medioambiente atribuibles al accidente en 
Japón y aledaños. La descarnada verdad es que los niveles 
de radiación nunca alcanzaron un nivel que pusiera en pe-
ligro al público ni al medioambiente, y nadie sufrió daños 
graves por esa razón.

La ironía del excelente historial de seguridad de la ener-
gía nuclear es que hace que la sociedad nunca obtenga 
una comprensión realista de su verdadero riesgo. Los ac-
cidentes nucleares son extremadamente raros y significa 
que nuestras peores fantasías sobre ellos se mantienen 
vivas, alimentadas por el miedo a lo desconocido.

Diez años después, todavía no hemos asimilado estas 
lecciones de Fukushima. Parece normal desarrollar cierto 
miedo atávico a las nuevas tecnologías, pero debemos 
sopesar nuestras reacciones y evitar imaginar escenarios 
catastróficos atribuibles al desarrollo humano.

Debemos comprender que la energía nuclear ha demos-
trado que puede contribuir a generar energía eléctrica limpia 
que evite el calentamiento global y, además, subproductos 
que cuidan de nuestras vidas, como centros de medicina nu-
clear (uno de los mejores de Argentina está en Mendoza).

Abandonar la energía nuclear a los dogmas sería crimi-
nal para el futuro de nuestros hijos.

*abel Julio gonZÁlEZ es académico, miembro pleno de la acade-

mia nacional de ciencias de Buenos aires; de las academias argen-

tinas de ciencias ambientales y del Mar; y de la academia interna-

cional de Energía nuclear. actualmente, es asesor de la autoridad 

reguladora nuclear argentina y miembro del comité científico de 

las naciones Unidas sobre los Efectos de las radiaciones atómicas 

(UnscEar); de la comisión de normas de seguridad del organismo 

internacional de Energía atómica (oiEa). En 2005 compartió el Pre-

mio nobel otorgado al oiEa (los andes, Mendoza). 

fuente: Los Andes, Mendoza, marzo de 2021.
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2020: 
RÉCORD DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA ANUAL 
DE ORIGEN NUCLEAR

La empresa pública Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) 
informó que el año pasado se logró el récord histórico de 
generación eléctrica anual de origen nuclear al alcanzar el 
7,46% de la electricidad producida en el país.

La empresa que opera las centrales nucleares argen-
tinas se posicionó como la segunda compañía que más 
energía eléctrica entregó al sistema, con un total de 
10.010.880MW netos. En un comunicado, la firma ope-
radora de Atucha I, Atucha II y Embalse destacó que, en 
2020, "Nucleoeléctrica logró récords históricos de gene-
ración eléctrica mensual y en abril su participación nuclear 
en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) alcanzó un pico 
del orden del 11%". Además, la empresa registró el récord 
histórico de generación eléctrica anual de origen nuclear.

Asimismo, la compañía estatal ratificó su compromiso 
en la lucha contra el cambio climático al destacar que las 

centrales nucleares "no generan gases ni partículas cau-
santes del efecto invernadero, uno de los responsables del 
calentamiento global".

En efecto, se ponderó que "la energía generada en 
2020 permitió ahorrar la emisión de aproximadamente 
6.597.976Tn de C02. Esto equivale a las emisiones de ga-
ses generadas por más de 1.400.000 autos o utilitarios 
conducidos durante un año".

De acuerdo a la información brindada por Nucleoeléctrica, 
la firma que más energía generó el año último fue la también 
estatal Yacyretá. 

fuente: Telam, 19 de febrero de 2021.
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ing. silvina MariEla gUErra, sEcrEtaria dE EnErgÍa dE la Provincia dE EntrE rÍos

Ingeniera civil de la Universidad Tecnológica Nacional (Regional Paraná); secretaria
ministerial de Energía de Entre Ríos desde 2019; directora de Desarrollo Gasífero;
profesional de la Secretaria de Energía de Entre Ríos; representante de las acciones de 
propiedad de la provincia de Entre Ríos ante Gas Nea SA; representante ante el
Consejo Federal de Energía Eléctrica; directora titular en la Compañía Entrerriana
de Gas Sociedad Anónima (CEGSA) y consultora externa del BID para el programa 
PROSAP (Entre Ríos) en el Proyecto Gasoducto de Áreas Productivas de la
provincia de Entre Ríos.

ENTREVISTA
A LA SECRETARIA DE ENERGÍA
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

1 La Secretaría de Energía de Entre Ríos posee
varias direcciones específicas. ¿Cuáles son las 
principales áreas de trabajo que se encuentra 
desarrollando actualmente? 

A través de las direcciones, tanto de Desarrollo Gasífero como 
Eléctrico, se ejecutan diferentes obras a fin de garantizar el 
acceso a los servicios a los ciudadanos y ciudadanas de Entre 
Ríos. Se busca así contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de los entrerrianos, tanto de las urbes como de los pobladores 
rurales, aumentando el desarrollo de la industria provincial y la 
eficiencia de los sectores productivos. Estamos ejecutando las 
ampliaciones de red de distribución domiciliaria en Concep-
ción del Uruguay, Paraná, Victoria y Federal, además de la eta-
pa final de la interconexión en Sauce de Luna. A través de la 

Dirección de Desarrollo Eléctrico, se está realizando una obra 
de electrificación rural, Colonia La Selva - Paso Gallo Usuarios 
Varios, con una inversión que supera los 50 millones de pesos 
en el departamento Federal.
En lo que respecta a la Coordinación de Programas Especia-
les y Tarifas, se encuentran vigentes distintos programas para 
subsidiar el consumo a las tarifas de usuarios finales, entre los 
cuales se destacan los programas destinados a salud, el sector 
industrial, el deportivo y el cultural, entre otros.

ing. silvina MariEla gUErra 
Secretaria de Energía 
de la provincia de 
Entre Ríos
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2 La prestación del servicio eléctrico en la pro-
vincia de Entre Ríos se ha concesionado a una 
empresa provincial y a varias cooperativas. Sin 
embargo, la Secretaría de Energía realiza obras. 
¿Cómo funciona este esquema? ¿Cuáles son las 
principales obras y proyectos que lleva adelante 
la secretaría? 

En 1996 se crearon la Secretaría de Energía y la Dirección 
de Desarrollo Eléctrico, producto de la privatización de la 
exempresa estatal EPEER, y en las áreas de concesión que 
se disputaban, quedaron 19 distribuidoras. ENERSA es la 
principal distribuidora de la provincia, que cuenta con el 
70% de los usuarios. El otro 30% fue dividido entre las 
18 cooperativas. En ese año también surgió el EPRE como 
organismo regulador de los contratos de concesiones.
Entre Ríos es la única provincia que cuenta con un Fondo 
de Desarrollo Energético con presupuesto genuino volca-
do en el financiamiento de obras de electrificación rural. 
Esta política ha trascendido muchos Gobiernos y, con ma-
yor o menor impronta, se ha sostenido a lo largo de los 
años. Con la gestión del gobernador Gustavo BORDET, se 
ha impulsado la electrificación rural en gran medida, su-
perando el promedio histórico de 100 usuarios por año 
a casi 300-350, lo que significa que se han triplicado la 
cantidad de financiamientos otorgados a pobladores y 
productores rurales.
Además de las obras en ejecución ya mencionadas, se es-
tán armando los legajos licitatorios de obras de electrifica-
ción rural para las zonas rurales de María Grande y Arroyo 
Corralito, San Ramón, Rincón del Gato y El Redomón.
Asimismo, existe el Programa de Electrificación para la 
Producción y el Arraigo Rural (PEPAR), que es un programa 
de financiación en donde el Estado provincial absorbe el 
40% de los costos de la obra que se requiere para obtener 
un suministro eléctrico rural y el 60% queda a cargo del 
interesado. También se brindan opciones de financiación 
del 60% en hasta 10 cuotas semestrales, lo que significa 
un período total de cinco años para abonar. Este progra-
ma tiene como destino exclusivo el usuario rural y consiste 
en una facilidad que otorga el Gobierno provincial para 
el acceso al servicio eléctrico o para la repotenciación de 
instalaciones existentes.
Este programa contempla la posibilidad, además, de sus-
cribir convenios entre la Secretaría y las distribuidoras 
eléctricas de la zona, por medio de acuerdos donde la pro-
vincia aporta los fondos y la distribuidora ejecuta la obra. 
A esto se lo denomina Aporte de Capital y, actualmente, 
obras de este tipo se ejecutan en Racedo con la construc-
ción de la Subestación Transformadora Racedo y la Línea 
de Media Tensión 33kV Los Conquistadores - Feliciano a 
través de la distribuidora ENERSA.

3 La provincia de Entre Ríos ha sido siempre 
un gran impulsor del desarrollo de la infraes-
tructura de gas. ¿En qué estado se halla este 
plan? ¿Qué obras están en ejecución y cuáles se 
planifican para el futuro? 

A pesar de lo que significó –y significa– la pandemia para la 
economía, el crecimiento de la red de gas natural provincial 
sigue siendo un objetivo central que tenemos como Gobier-
no para potenciar el crecimiento productivo y el trabajo. El 
Plan de Obras que desarrollamos a través de la Dirección de 
Desarrollo Gasífero de la secretaría incluye la construcción 
de estaciones reguladoras de presión, redes domiciliarias y 
la provisión del servicio a parques industriales y termas.
Hoy tenemos cinco obras en ejecución y en proceso de ad-
judicación, las ampliaciones de red en Gilbert y Villaguay y 
la construcción de un ramal y una estación reguladora de 
presión en Concordia. Además, para licitar en el segundo 
trimestre del 2021, tenemos las ampliaciones de red de dis-
tribución domiciliaria en las localidades de Strobel, Liberta-
dor San Martín, General Ramírez, Viale, General Galarza, 
Urdinarrain, Larroque y el Parque Industrial de Cerrito.
En 2020 se terminaron las ampliaciones de red en Tabossi, 
Cerrito, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala y Pueblo 
General Belgrano, también la red de Caseros y una estación 
reguladora de presión secundaria en el parque industrial de 
Victoria. Cabe destacar que este programa de obras es eje-
cutado al cien por ciento con fondos provinciales genuinos 
y, a través del sistema de obras públicas, se cumple un do-
ble rol desde el Estado: por una parte, dar respuestas a las 
demandas del servicio a lo largo y a lo ancho de la provin-
cia, y por otro incentivar una economía dinámica mediante 
la generación de puestos de trabajo.

4 Dos aspectos relacionados a lo energético, en 
los que se está concentrando la atención en los 
últimos años, íntimamente ligados a las cuestio-
nes ambientales y de sustentabilidad general,  
son las energías renovables y la eficiencia ener-
gética. En estos temas, ¿qué programas tiene 
previstos desplegar o impulsar la secretaría? 

Actualmente, estamos trabajando con el Ministerio de Pro-
ducción de la provincia en el Programa Gestores Energé-
ticos, que brinda la posibilidad a que pequeñas empresas 
cuenten con la visita de un profesional, si lo solicitan, para 
que realice un relevamiento de los costos energéticos y pro-
ponga mejoras para su eficiencia. Este programa se lanzó a 
finales del 2019, y estamos buscando ampliar el rango de 
beneficiarios y la participación de la UTN en este. En el caso 
de aprobarse esas mejoras, que pueden incluir una genera-
ción renovable, son financiadas por el CFI.
La Coordinación de Energías Renovables y Eficiencia Ener-
gética se encarga de trabajar en el armado de diferentes 
programas y la articulación con otros actores. También se 
trabaja en la diagramación del Programa de Activación de 
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Biodigestores. La idea es fortalecer y mejorar la eficiencia 
de biodigestores que estén en desuso o por alguna razón 
estén funcionando a capacidades reducidas. Se realizan 
aportes a través de convenios con municipios, escuelas, 
cooperativas de recicladores u otros organismos a los fines 
de mejorar su eficiencia energética. Otro de los objetivos es 
que impulse la producción local de biometano.
Además, trabajamos en el Programa Renovamos la Escue-
la, que constará de la instalación de módulos fotovoltaicos 
en escuelas rurales y agrotécnicas. El objetivo sería acercar 
la tecnología fotovoltaica a estudiantes de zonas rurales y 
reducir el consumo eléctrico de estas instituciones, bajando 
su huella de carbono.

5 En los servicios energéticos, como en todos 
los aspectos, los Gobiernos prestan especial 
atención a los temas sociales, fundamentalmente 
para garantizar el libre acceso y la permanencia 
en estos. En este sentido, ¿cómo viene trabajando 
la secretaría, qué programas tiene implementados? 

Mediante la Coordinación de Programas Especiales y Ta-
rifas, buscamos diagramar políticas que comprendan los 
sectores que consideramos fundamentales, es decir, apun-
tamos a aquellos lugares en donde es necesario llevar servi-
cios y generar una redistribución de los ingresos.
Principalmente responde a la asistencia social; por ejemplo, 
la bonificación al consumo de la Tarifa Eléctrica Social y las 
bonificaciones en salud, cultura y deporte, y a jubilados; 
además de la parte productiva e industrial, que significa 
mejoras en la economía entrerriana. Entre los programas 
más solicitados, se encuentra el de salud (Decreto Pro-
vincial N°817/03) y está destinado a usuarios de escasos 
recursos que requieran la utilización de equipos que pro-
voquen un elevado consumo de energía. Otros programas 
están destinados a impulsar el desarrollo de la economía, 
como es el caso de las bonificaciones de áreas productivas 
(7268/04) e industriales (4720/11), como el sector arrocero 
(2012/2018).
En 2020, el gobernador aprobó por decreto el subsidio del 
cincuenta por ciento en la tarifa de energía eléctrica a efecto-
res privados de salud en el marco de la emergencia sanitaria.

6 La coordinación entre Nación y provincias 
resulta siempre esencial. ¿Cómo se desarrolla 
la relación entre las secretarías de Energía de 
Nación y de la provincia de Entre Ríos? 
¿Cuáles son los programas conjuntos? 

Una de las líneas de trabajo con la Subsecretaría de Ener-
gía Eléctrica de la Secretaría de Energía de la Nación es el 
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales, que 
consiste en brindarle el acceso a la energía con fuentes re-
novables a la población rural del país que no tiene luz por 
estar alejada de las redes de distribución. En el marco del 
proyecto, en la provincia se entregaron 100 boyeros con 
batería y panel solar integrados, como solución para elec-

trificar los alambrados utilizados en la cría de ganado de 
manera eficiente y sustentable. También se entregaron 35 
bombas solares, compuestas por un sistema fotovoltaico, 
una bomba sumergible de hasta 30 metros y un contro-
lador. Esto les permitirá reemplazar el uso de baldes, ade-
más de mejorar su calidad y cantidad de acceso al agua. 
En simultáneo, impulsamos la ampliación del proyecto para 
algunas escuelas y centros de salud que están alejados de 
la red eléctrica.
Además, continuamos en constante comunicación a través 
de la representación de la provincia en el Consejo Federal 
de Energía Eléctrica (CFEE), donde soy representante titular. 
Tenemos reuniones mensuales y la Secretaría de Energía re-
cibe los fondos del Fondo Subsidiario para Compensaciones 
Regionales de Tarifas a Usuarios Finales (FCT) y el Fondo 
Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (F.E.D.E.I.), los 
cuáles vienen a reforzar la financiación del Fondo de De-
sarrollo Energético de Entre Ríos en cuanto a ejecución de 
obras y subsidios tarifarios. También percibimos, a través de 
CAMMESA, las regalías hidroeléctricas que nos correspon-
den como provincia por la represa de Salto Grande.
Otra relación que mantenemos con Nación es a través de 
organismos como el ENARGAS, con los cuales tenemos asi-
duo contacto al gestionar obras y autorizaciones en conjun-
to y, asimismo, recibimos su asesoramiento en lo que refiere 
a programas sociales que se desarrollan en el territorio.
Es muy importante mantener un contacto continuo para 
poder lograr una eficiencia energética que se vea reflejada 
en la vida de los entrerrianos, en el trabajo y en la calidad 
de los servicios.

Colaboración seccional Litoral, APUAYE.
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Desde la Segunda Guerra Mundial, no se había registrado una caída tan significa-
tiva del PBI global como la del año pasado, cuando la reducción en la producción 
mundial superó el 5% en las naciones avanzadas y el 10% en nuestro país. Por esta 
razón, no debe sorprender que se estime una caída superior al 4% en las emisiones 
globales de CO2 en 2020. Esta reducción en las emisiones debido a las medidas de 
confinamiento de la población no es más que una alteración transitoria en la ten-
dencia alcista de largo plazo.

Hay que distinguir el flujo anual de emisiones contaminantes del stock
acumulado en la atmósfera rodeando a la Tierra. Después de más de un siglo de 
industrialización y deforestación a gran escala, los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera se han incrementado y acumulado como
nunca antes en millones de años. A menos que se actúe con decisión para
frenar las emisiones de estos gases, la temperatura mundial podría
aumentar entre 2°c y 5°c de aquí a final de este siglo, como informó
el FMI en la reunión anual de octubre 2020.

Los gases CO2 acumulados en la atmósfera ya llegan a 
415 partes por millón(ppm); esto significa un aumento de 
2,3ppm en los últimos 12 meses. A este ritmo en apenas 
15 años cruzaríamos la barrera crítica de los 450 ppm, re-
querida para que la temperatura global no se incremen-
te 2 grados centígrados sobre el nivel preindustrial. La 
pandemia mundial está cambiando transitoriamente esta 
situación, ya que la caída en la utilización de fósiles está 

reduciendo las emisiones de CO2 y se estima que este año 
serán inferiores debido a la recesión global, pero esta no es 
una solución sustentable, ni alcanza, ya que día a día sigue 
aumentando el CO2 acumulado en la atmósfera.

En noviembre de 2021, Naciones Unidas convocará a los 
líderes mundiales en Glasgow, Escocia, para considerar la 
actualización del ACUERDO DE PARÍS de 2015. El problema 

HACIA UN NUEVO HORIZONTE 
CLIMÁTICO

(Por: alieto aldo gUadagni)
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En la Asamblea General de la 

ONU en septiembre de 2020, el 

presidente de China, Xi JINPING, 

anunció que su país tenía como 

objetivo convertirse en neutral 

en emisiones de carbono para 

2060. China no es el único país en 

tener estas iniciativas. En 2019, 

Reino Unido fue la primera de las 

principales economías del mundo 

en asumir un compromiso de cero 

emisiones netas. 

  alieto aldo gUadagni.

fue que los compromisos asumidos por los países para re-
ducir las emisiones de carbono no alcanzaron hasta ahora 
los objetivos establecidos de limitar el aumento a 1,5°C. 
Pero no estamos avanzando en ese sentido ya que, según 
las políticas energéticas vigentes, se espera que el mundo 
supere el límite de 1,5°C en menos de 20 años y que alcan-
ce 3°C de calentamiento para fines de siglo.

Fue una buena noticia que, en la Asamblea General de 
la ONU en septiembre de 2020, el presidente de China, Xi 
JINPING, anunciara que su país tenía como objetivo conver-
tirse en neutral en emisiones de carbono para 2060. China 
no es el único país en tener estas iniciativas. En 2019, Reino 
Unido fue la primera de las principales economías del mun-
do en asumir un compromiso de cero emisiones netas. 

La Unión Europea hizo lo mismo en marzo de 2020. Des-
de entonces, Japón y Corea del Sur se han sumado a los 
ya más de 110 países que, según estimaciones de la ONU, 
han establecido una meta de cero neto para mediados de 
siglo. Los países que fijaron la meta de llegar al cero neto 
representan más del 65% de las emisiones globales. Con la 
elección de Joe BIDEN, los Estados Unidos ahora se reincor-
poran al Acuerdo de París, corrigiendo así la irresponsable 
decisión de TRUMP, que había decidido desconocer estos 
compromisos.

Es un hecho positivo que la rápida caída del costo de las 
ENERGÍAS RENOVABLES esté cambiando el cálculo de la 
rentabilidad financiera de la descarbonización. En octubre 
de 2020, la Agencia Internacional de Energía expresó que 
los mejores esquemas de energía solar ofrecen ahora “la 
fuente de electricidad más barata de la historia”. Cuando 
se trata de construir nuevas centrales eléctricas, las ener-
gías renovables ya suelen ser más baratas que la energía 
generada por combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas). 
La Unión Europea y el nuevo Gobierno de Joe BIDEN, en 
EE.UU., han prometido billones de dólares en inversiones 

verdes para poner en marcha sus economías e iniciar el pro-
ceso de descarbonización. Ellos esperan que otros países 
se unan, ayudando a reducir el costo de las energías reno-
vables a nivel mundial. La caída del costo de las energías 
renovables y la creciente presión pública para que se actúe 
sobre el clima también están transformando las actitudes 
en los negocios. Al mismo tiempo, existe un impulso cre-
ciente para lograr que las empresas incorporen el riesgo 
climático en su toma de decisiones financieras. 

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climá-
tico de Naciones Unidas, para tener una posibilidad razo-
nable de alcanzar el objetivo de 1,5°C, debemos reducir 
a la mitad las emisiones totales para fines de 2030. Esto 
implicaría lograr cada año la reducción de emisiones que 
hubo en 2020 gracias a los confinamientos masivos debido 
a la pandemia.

Según el Acuerdo de París, los países acordaron volver a 
reunirse cada cinco años y revisar sus objetivos de reduc-
ción de CO

2. Glasgow 2021 debería ser un encuentro en 
el que se acuerden metas más ambiciosas en los recortes 
a las emisiones de CO2. Tengamos presente que hay una 
gran diferencia en las metas exigidas por la preservación 
de la Tierra y las decisiones actualmente vigentes en el área 
energética mundial. Recordemos que el Informe Stern ya 
nos alertaba en 2006 que las demoras en actuar aumenta-
rán los costos futuros para mitigar los efectos negativos del 
cambio climático. 

fuente: Ámbito Financiero, 20 de enero de 2021.
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El presidente de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza 
(CALF), Carlos CIAPPONI, junto con el Secretario de Energía 
de la Nación, Darío MARTÍNEz; el intendente de Neuquén, 
Mariano GAIDO; y José áLVAREz, presidente de la Federa-
ción Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), inauguró 
el 1° de febrero la estación de carga de los vehículos eléctri-
cos de la cooperativa, primera flota de vehículos eléctricos 
de la Patagonia. El punto de carga para los vehículos se en-
cuentra en la Sede Central de la cooperativa, ubicada sobre 
calle Bahía Blanca al 240 de la ciudad de Neuquén.

CIAPPONI, al hacer uso de la palabra, destacó la iniciativa de 
la cooperativa, que la convirtió en una distribuidora de electri-
cidad pionera en el uso racional de la energía, y el impulsar el 
cuidado del medioambiente empleando energías verdes. "Es-
tamos orgullosos de tener la primer flota y estación de carga 
eléctrica de la Patagonia. Continuamos trabajando en pos de 
la diversificación energética y la mejora del ambiente", señaló.

Explicó que CALF, en esta iniciativa, lleva adelante el reci-
clado de botellas de plástico para ser utilizadas en invernade-
ros comunitarios, y políticas de ahorro de energía e impulso 
de energías limpias, como su proyecto de una central solar o 
campo solar, que estará ubicado en la zona norte de la ciudad. 

áLVAREz resaltó el liderazgo de CALF y la ponderó como 
un ejemplo a seguir por el resto de las cooperativas que dis-
tribuyen la energía eléctrica en el país. Agradeció la invita-
ción de poder participar de este tipo de eventos y puntualizó 
la importancia que tienen las cooperativas en todo el país.

Por su parte, el intendente GAIDO manifestó su aproba-
ción por la iniciativa de CALF, de trabajar adelante en polí-
ticas de protección y cuidado del medioambiente y en be-
neficio de todos los vecinos de la ciudad de Neuquén. “Es 
nuestra cooperativa CALF quien lleva adelante la compra 
de móviles eléctricos, como también el primer punto de la 

Patagonia para la recarga eléctrica. Es decir, están miran-
do al medioambiente y llevando adelante una ciudad mo-
derna”, declaró GAIDO, y agregó: “Estamos orgullosos de 
nuestra ciudad, de ser la capital de la Patagonia”. Consideró 
que estas propuestas se ponen en sintonía con el trabajo y 
la política del municipio, de rescatar, entre otros temas, el 
rescate del uso de los ríos y el cuidado del medioambiente 
para proteger a las bardas y a la meseta.

El secretario de Energía de la Nación sostuvo la necesidad 
de crear conciencia en la sociedad en relación con el cuidado 
del medioambiente y el rol de los chicos como protagonistas 
a la hora de inculcar el respeto por el entorno y el uso racio-
nal de la energía.

MARTÍNEz manifestó que el cuidado del medioambiente 
es una responsabilidad del Estado nacional compartida por 
los Gobiernos provinciales y municipales: “Las energías re-
novables tienen un costo que hay que analizarlo, pero por 
supuesto que esto va a seguir creciendo”. Además, felicitó a 
la cooperativa CALF y expresó que “lo que vemos hoy acá se 
va a replicar en el ámbito privado, en el Estado y en cada una 
y uno de los vecinos. Va a ser parte de la convivencia porque 
entre todos necesitamos cuidar el medioambiente”.

caractErÍsticas
En cuanto a los vehículos que CALF incorporó a su flo-

ta de automotores, esta contempla dos vehículos eléctricos 
del tipo utilitarios, marca Renault Kangoo zE, y otros cua-
tro móviles eléctricos Sero Electric. Poseen un motor 100% 
eléctrico, que permite aprovechar al máximo la carga de la 
nueva batería de ion de litio, y garantizar una autonomía de 
270km. Esta autonomía varía según la velocidad, el trayecto 
o la climatización interior. El tiempo de demora para obtener 
una carga completa de energía del vehículo, teniendo las 
baterías en cero, es de unas seis horas.

otro Paso Para El Plan sUstEntaBlE

CALF INAUGURÓ UN PUNTO DE CARGA 
PARA SUS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
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REPSOL CREA UNA TECNOLÓGICA 
PARA TRANSFORMAR RESIDUOS 
EN BIOETANOL

Repsol, a través de su fondo de inversión de capital riesgo 
Repsol Corporate Venturing, se ha aliado con la empresa 
metalúrgica valenciana Imecal para crear Perseo Biotech-
nology, una compañía tecnológica para valorizar residuos.

El grupo presidido por Antonio BRUFAU toma una par-
ticipación del 25% en la sociedad. La compañía resultan-
te será una “spin off” del departamento de innovación de 
Imecal y agrupa todos los activos escindidos de su matriz 
asociados a una novedosa tecnología patentada, denomi-
nada Perseo Bioethanol, que permite transformar de ma-
nera rentable los residuos sólidos urbanos orgánicos en 
bioetanol avanzado.

Repsol ha explicado que esta tecnología no solo mejora 
la gestión de los residuos, sino que también permite su 
transformación en productos de alto valor añadido, que 
pueden emplearse como combustible de baja huella de 
carbono.

Además, ha asegurado que el desarrollo y la optimi-
zación de esta tecnología, que consiste en la hidrólisis y 

fermentación de la materia prima en un solo paso, "supone 
un salto cualitativo en la valorización de los residuos sólidos 
urbanos".

Perseo Biotechnology posee una planta de escala preco-
mercial en L'Alcudia (Valencia) con capacidad para procesar 
25 toneladas diarias de residuos orgánicos. La alianza con 
Repsol permitirá a la compañía de reciente creación acelerar 
el escalado de la tecnología para alcanzar la fase comercial.

Al mismo tiempo, ambas compañías colaborarán en dife-
rentes líneas de trabajo para dotar a esta nueva tecnología 
de mayor eficiencia y flexibilizar el rango de residuos que 
puede procesar.

La operación se enmarca en la apuesta de Repsol por 
la economía circular como uno de los pilares estratégicos 
para abordar la transformación de sus centros industriales 
en grandes hubs multienergéticos, capaces de utilizar re-
siduos de diferente naturaleza y convertirlos en productos 
neutros en carbono.

La empresa dirigida por Josu JONz IMAz aspira a utilizar 
cuatro millones de toneladas anuales de residuos en 2030, 
según su hoja de ruta 2021-2025. Repsol ya ha comenza-
do a implementar medidas para acelerar la consecución de 
este objetivo, como la construcción de la primera planta 
de biocombustibles avanzados en Cartagena, con una ca-
pacidad de 250.000 toneladas anuales producidas a partir 
de residuos.

A través de Repsol Corporate Venturing, la herramienta 
de la compañía multienergética para invertir en startups 
con las que acelera sus modelos de negocio, el grupo par-
ticipa en un total de 17 empresas. Desde su lanzamiento ha 
analizado más de un millar de oportunidades de inversión.

Entre otras empresas, tiene participaciones en Begas Motor, 
centrada en proporcionar soluciones sostenibles para la mo-
vilidad de camiones y autobuses urbanos; en Recreus, firma 
especializada en impresión en 3D que desarrolla aplicaciones 
de alto valor añadido; y en Wattio, fabricante de dispositivos y 
soluciones integrales de internet de las cosas (IoT). 

fuente: Cinco Días, España, 12 de febrero de 2021.
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EMPRESAS LÍDERES MUNDIALES 
EN LA CARRERA POR 
LA EMISIÓN CERO DE CARBONO

El cambio climático y el desafío de la llamada cuarta revolución industrial.
La promesa de los gigantes de la economía mundial de cuidar el ambiente.

(Por Javier lEWKoWicZ)

El cambio climático no es solo una preocupación global 
que exige líneas de acción a la comunidad política, sino que 
también está en el centro de la llamada cuarta revolución 
industrial. Por ello, es motivo de disputa por parte de los 
grandes jugadores del capitalismo mundial. Una de las ini-
ciativas de mayor impacto mediático en torno a este tema 
es el Climate Pledge, cofundado por Jeff BEzOS, fundador y 
CEO de Amazon. El gigante mundial de las compras on-line 
lidera una de las iniciativas impulsadas por el sector privado 
en relación con la “economía verde”. El Climate Pledge de 
Amazon ya logró que empresas como Microsoft, Unilever, 

Coca-Cola, Cabify, Uber, Siemens, Mercedes Benz y Veri-
zon hayan asumido su compromiso de “emisión neta de 
carbono igual a cero” para el año 2040. En el mismo tren 
de la promesa de neutralidad, hay otras dos decenas de 
empresas líderes en diferentes rubros de actividad.

El protagonismo de las empresas de máximo nivel en 
los compromisos vinculados al cambio climático se con-
juga con las promesas de buena parte de los países de 
todo el mundo para reducir sus emisiones, incluyendo a la 
Unión Europea, China y Estados Unidos. Esto implica que 
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el cambio climático no es solamente un hecho sobre el cual 
la ciencia no tiene dudas y que, por lo tanto, exige cambios 
en la manera de producir, consumir y desechar. Es además 
una carrera por la conquista de nuevas tecnologías que van 
a ser eje del capitalismo en las próximas décadas, mucho 
antes de que el mundo ingrese en una fase de colapso o de 
que se agoten los combustibles fósiles.

nÚMEros actUaliZados
En el último Foro de Davos, que tuvo lugar de forma vir-

tual, se dieron a conocer las últimas cifras disponibles en 
relación al cambio climático. La NASA midió que el 2020 
fue el año más caluroso desde mediados del siglo XIX. Para 
otras fuentes científicas, como el sistema Copernicus de la 
Unión Europea y la Universidad de Berkeley, el año pasado 
fue el segundo más caluroso después de 2016. Se estima 
que la superficie de la Tierra está entre 1,2 y 1,3 grados 
Celsius más cálida en relación al período preindustrial, a 
raíz de una suba de la temperatura de 1,04 grados Celsius 
en los océanos y de 1,94 en la tierra firme.

Para tener idea de la dimensión del desafío en materia 
climática, cabe recordar que el Acuerdo de París definió 
que la meta es que el calentamiento global no supere los 2 
grados en relación al período industrial y, preferentemente, 
se ubique en un máximo de 1,5 grados. Hay fuerte consen-
so entre la comunidad científica alrededor del planteo de 
que sin que medien cambios más profundos en los sistemas 
de generación de energía y consumo energético, el mundo 
enfrentaría un escenario de temperaturas que de mínimo 
modificaría sustancialmente las condiciones de vida en las 
regiones más comprometidas, con fuertes cambios en los 
ciclos agrícolas, entre otras cosas.

cóMo JUEgan las grandEs EMPrEsas
Jeff BEzOS, la segunda persona más rica del mundo, 

comprometió a Amazon a alcanzar la emisión neta de car-
bono igual a cero en 2040. Entre las promesas del gigan-
te del comercio electrónico, están la operación plena con 
energía renovable para 2025; llegar a 2030 con el 50% de 
emisión cero en el transporte de mercancías; 100.000 vehí-
culos eléctricos para las entregas de paquetes; inversión de 
2000 millones de dólares para el desarrollo de tecnologías 
y servicios que permitan reducir las emisiones de carbono; 
y la inversión de 100 millones en proyectos de reforesta-
ción y mitigación.

El programa Climate Pledge se jacta de contar con el 
compromiso climático de un nutrido grupo de empresas 
líderes en el mundo:

Coca-Cola: La división europea de la empresa se com-
prometió a llegar a la neutralidad de carbono para 2040 en 
toda su cadena de valor y bajar sus emisiones de gas inver-
nadero un 30% para 2030. La firma aclara que ya tiene en 

vigencia medidas, como el uso de electricidad proveniente 
de fuentes renovables, la reducción de la intensidad ener-
gética del equipamiento para producir bebidas y el cambio 
en la composición de las botellas de plástico.

Unilever: Se comprometió a no emitir gases de efec-
to invernadero en sus operaciones para 2030, al pasar a 
100% de energía renovable.

Mercedes Benz: la marca alemana es socia de Amazon 
en el transporte de las mercancías y tiene el objetivo de 
hacer que toda su flota de autos alcance la neutralidad de 
carbono para 2039 mediante la electrificación. La empresa 
germana espera que, para 2030, los autos eléctricos expli-
quen más de la mitad de las ventas totales de sus autos. 
Además, la producción de los vehículos también estaría 
basada en la energía renovable. “Preferimos hacer lo que 
nuestros fundadores han hecho: ser arquitectos de una 
nueva movilidad sin caballos. Hoy, la tarea es la movilidad 
sin emisiones”, dijo el CEO, Ola KÄLLENIUS.

Por fuera del acuerdo que lidera Amazon, hay muchas 
otras empresas con compromisos públicos de emisión cero. 
Entre ellas está incluso BP (la antigua British Petroleum), el 
gigante petrolero que aseguró que para 2050 alcanzaría la 
neutralidad de sus operaciones junto con la baja del factor 
contaminante de sus hidrocarburos. Dijo que reducirá su 
producción de petróleo y gas en un 40% para 2030 e insta-
laría equipos para contener la emisión de metano. También 
Repsol asumió compromisos en materia de neutralidad de 
carbono. Otras empresas con compromisos públicos son 
Ford, Facebook, General Mills, Mastercard, Paypal, Ikea, 
American Airlines, General Motors, Pepsico, Nestlé, Voda-
fone, Telefónica, Scania, Bayer, Colgate y Sony. 

fuente: Página 12, 04 de febrero de 2021.

Para tener idea de la dimensión

del desafío en materia climática, 

cabe recordar que el Acuerdo de 

París definió que la meta es 

que el calentamiento global 

no supere los 2 grados en 

relación al período industrial y, 

preferentemente,

se ubique en un máximo

de 1,5 grados.
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EntrEvista a raFaEl grossi

Rafael Mariano GROSSI, diplomático argentino de carrera, es el actual director 
general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia nuclear 
más importante del mundo, que depende de Naciones Unidas. GROSSI, primer 
latinoamericano en liderar este organismo, explicó sus funciones y profundizó sobre 
la situación particular de Irán y Corea del Norte. Además, analizó pasado, presente y 
futuro del programa nuclear argentino. 

1 ¿Cuál es el papel del OIEA en el acuerdo 
nuclear con Irán y qué consecuencias tuvo la 
salida de los Estados Unidos?

El acuerdo fue firmado en 2015, durante la presidencia 
de Barack OBAMA, y el anuncio del retiro unilateral de 
Estados Unidos se dio en 2018 durante la presidencia de 
Donald TRUMP. Debemos aclarar que el OIEA no es parte 
del acuerdo, sino que es el verificador de este. Nuestros 

inspectores deben monitorear una serie de compromisos y 
obligaciones que Irán aceptó cumplir, desde la limitación 
muy estricta del volumen de uranio enriquecido que pue-
den tener hasta su nivel de enriquecimiento. En 2019 Irán 
anunció oficialmente que, como respuesta a la medida de 

LA INDUSTRIA NUCLEAR ESTÁ EN 
UN MOMENTO MUY INTERESANTE
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Estados Unidos, dejarían de cumplir ciertas obligaciones 
en forma de protesta. Se basaron en uno de los artícu-
los del acuerdo, que especifica que, si una de las partes 
contratantes deja de cumplirlo, la otra también puede 
hacerlo. A partir de allí, el OIEA continuó inspeccionan-
do el cumplimiento y el no cumplimiento de las metas de 
control.

Por otra parte, son los países los que deciden si el acuerdo 
es bueno o no, mientras que nosotros le damos la credi-
bilidad a que está siendo cumplido. La interpretación de 
Estados Unidos es que el acuerdo es insuficiente. Además, 
el resto de los participantes consideran que debe ser pre-
servado.

2 ¿Cuál fue el motivo de su viaje a Irán
a mediados de 2020?

Desde hacía unos meses, nos habíamos encontrado con 
ciertas dificultades para que los inspectores del OIEA tu-
vieran acceso a ciertos lugares que solicitamos. Por eso 
decidí trasladarme a Teherán para negociar directamente 
con el Gobierno iraní, tratar de destrabar esta situación 
y permitir la regularización de nuestro proceso de ins-
pecciones. Afortunadamente, luego de reuniones con el 
presidente Hasán ROHANÍ y el ministro de Relaciones Ex-
teriores, Mohamad Yavad zARIF, logramos que nuestros 
inspectores reanudaran su trabajo.

3 ¿Cuál es la situación actual en Corea del 
Norte?

Los inspectores del OIEA fueron expulsados de allí en 
2009. Sin embargo, a través de información de inteligen-
cia y de imágenes satelitales, podemos determinar lo que 
está sucediendo. Si bien no tenemos un conocimiento del 
balance material, sí sabemos qué tipo de actividades se 
están desarrollando. Paralelamente a eso, estoy trabajan-
do para que los equipos de inspección estén preparados 
para el momento en que se llegue a un acuerdo. Este va a 
tener que ser verificado por el OIEA, como sucedió siem-
pre, y por eso la idea es que podamos desplegar a nues-
tros inspectores casi de manera inmediata. La situación del 
programa nuclear coreano resulta sumamente preocupan-
te, es un programa que continúa creciendo. Actualmen-
te, poseen entre 30 y 40 ojivas nucleares y tienen nuevas 
instalaciones. En ellas siguen con su línea tradicional de 
trabajo, es decir, hacer artefactos nucleares con plutonio, 
pero ahora también están yendo por la otra vía, que es la 
del uranio enriquecido. Cuando podamos regresar, va a 
ser un momento muy desafiante porque nos vamos a en-
contrar con un país mucho más desarrollado en este rubro 
y con muchos nuevos lugares para inspeccionar.

4 Recientemente, Corea del Norte sugirió que po-
dría retomar sus ensayos nucleares, pausados en 
2017. ¿Se puede aplicar algún tipo de sanción al 
régimen de Pyongyang?

Lamentablemente, no. Porque ellos se retiraron del Tra-
tado de No Proliferación cuando el OIEA los encontró en 
incumplimiento de los acuerdos y envió un informe al 
Consejo de Seguridad de la ONU. Tampoco son parte del 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nuclea-
res, de modo tal que es un país que está aislado. Debe-
mos preocuparnos porque tienen armas nucleares, pero, 
actualmente, apuestan todo a una negociación bilateral 
con Estados Unidos que alivie las sanciones que les fue-
ron impuestas. La relación bilateral tuvo una fase inicial 
sumamente antagónica en la que intercambiaron amena-
zas. Después de eso, se pasó a una negociación con dos 
cumbres –en Singapur y Vietnam– y, finalmente, a un in-
tercambio epistolar entre ambos líderes. Sin embargo, las 
conversaciones se vieron interrumpidas.

5 En 2021 finaliza el acuerdo entre Estados 
Unidos y Rusia denominado New START, que 
limita sus arsenales nucleares. ¿El organismo 
tiene alguna injerencia en las negociaciones 
para prorrogarlo?

En este caso, no. Nosotros las seguimos, tenemos contac-
to con los equipos técnicos de ambos países, pero es una 
negociación estrictamente bilateral entre Rusia y Estados 
Unidos. Tampoco tenemos ningún tipo de responsabilidad 
de verificación del acuerdo. En este momento, las negocia-
ciones no están completamente interrumpidas y sigue ha-
biendo intercambios entre ambos países para prorrogarlo.

6 Una de las principales funciones del
organismo es el uso pacífico de la energía
nuclear. ¿Cómo afrontan las disputas
ideológicas o de poder entre los países?

Eso es algo muy delicado, pero hay que aclarar que, más 
allá de las grandes tensiones existentes, hay una profunda 
y arraigada convicción en todo el mundo de que la labor 
del OIEA es indispensable. Sin el OIEA, la posibilidad de 
proliferación nuclear y de un mundo completamente ines-
table sería inevitable. Nosotros estamos controlando casi 
450 reactores y cientos de instalaciones vinculadas a ellos. 
La naturaleza humana es la que es y, por lo tanto, sin con-
troles, la tentación de los países de desarrollar armas nu-
cleares sería altísima. Más allá de las presiones y críticas, 
hay una convicción de que, si el OIEA no existiera, habría 
que inventarlo de nuevo. Es recurrente ver que ciertos or-
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ganismos internacionales son severamente cuestionados, 
pero el OIEA es bastante intocable. Esto no es porque sea-
mos mejores, sino porque nuestra tarea es indispensable. 
Un mundo sin esta agencia sería más complejo que lo que 
hoy en día es.

7 ¿Cuál es su opinión respecto a la Agencia 
Brasileño-Argentina de Contabilidad y
Control de Materiales Nucleares (ABACC)?

En los años previos a la creación de la ABACC, existía una 
gran rivalidad entre ambos países. En noviembre de 1983, 
en vísperas de la asunción del presidente Raúl ALFONSÍN, 
Argentina anunció que había dominado la técnica de enri-
quecimiento de uranio. Esto generó un temblor en nuestro 
país, y uno todavía mayor en Brasil, por el temor a que se 
desarrollara un arma nuclear. Sin embargo, los presidentes 
ALFONSÍN y José SARNEY dieron un paso histórico. Com-
prendieron que tener una carrera armamentística en países 
tan desprovistos de lo mejor para sus pueblos en salud y 
educación habría sido un gran error. Sabían que debíamos 
dejar de lado ese recelo que había existido por décadas y 
unirnos a través de un sistema que diera confianza al mun-
do. Primero debimos generar la confianza mutua, lo cual se 
hizo a través de declaraciones de políticas nucleares comu-
nes, visitas presidenciales y trabajo en conjunto de los ex-
pertos. Después se firmó la declaración de Foz de Iguazú y, 
luego, ya en las presidencias de Carlos MENEM y Fernando 
COLLOR DE MELO, se fundó la ABACC, que es un organis-
mo de inspección conjunta. Pero, para que esto generase 
confianza en la comunidad internacional, debía hacerse a 
través del OIEA. Por ello se hizo un acuerdo cuatripartito 
con Argentina, Brasil, la ABACC y el OIEA. Y esto posibilitó 

avanzar hacia el Mercosur. Sin un acuerdo nuclear, no ha-
bría existido ningún tipo de integración. En julio de 2021, 
se cumplen los 30 años del establecimiento de la ABACC. 
Espero que Argentina la apoye y le dé los recursos que ne-
cesita porque lo que le brinda al país, en credibilidad y se-
guridad frente a la comunidad internacional, vale mucho 
más que el dinero que requiere.

8 ¿Cuáles son las posibilidades a futuro de 
Argentina en ese ámbito?

La industria nuclear está en un momento muy interesan-
te porque, con la enorme preocupación que existe por el 
cambio climático, hay una renovación muy clara del inte-
rés hacia ella. La energía nuclear posee casi nulas emisio-
nes de CO2 y gases de efecto invernadero. En ese marco, 
existe una tendencia hacia reactores de nueva generación, 
como los medianos y pequeños, que ofrecen a los países 
una alternativa rápida y fiable de energía ininterrumpida y 
sin efectos que perjudiquen al medioambiente. Argentina, 
a través de INVAP y de CONAE, es uno de los pocos países 
que ha apostado mucho por este tema. Actualmente, se 
está construyendo un reactor modular pequeño denomi-
nado CAREM y puedo decir con seguridad que no pa-
sará una semana en que funcionarios de distintos países 
muestren su interés por este tipo de reactores. Si Argen-
tina es capaz de culminar exitosamente el modelo piloto 
del CAREM, se va a generar un salto impresionante de las 
capacidades nacionales de exportación con altísimo valor 
agregado y tecnológico. Si yo pudiera darle un consejo a 
mi querido país, sería que apueste a eso porque allí hay, 
actualmente, una demanda cierta.

fuente: El Economista, noviembre 2020.
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redes inteligentes

1 ¿Cómo se inicia el proyecto?
En setiembre del 2013, la Agencia Nacional de Pro-

moción Científica y Tecnológica e Innovación Productiva 
(ANPCyT) lanza una convocatoria para presentar proyec-
tos de investigación y desarrollo tecnológico sobre el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación aplicadas a las redes eléctricas de distribución y su 
impacto en el Uso Racional y Eficiente de la Energía (UREE) 

A partir de allí, rápidamente conformamos el Con-
sorcio Asociativo Público Privado que exigía el llamado, 
integrado por nuestra empresa junto con EMESA SA y 
la UTN-FRM. A fines de diciembre de ese año, conse-
guimos presentar nuestro proyecto. A mediados del año 
2014, ante una mesa de especialistas internacionales, 

tuvimos que exponer los aspectos y alcances del pro-
yecto y, hacia finales de año, resultó seleccionado con 
el mayor monto adjudicado.

2 ¿En qué consistió el proyecto presentado?
El proyecto tuvo por objetivo el diseño, la implemen-

tación, el análisis de resultados y la difusión de un PILO-
TO de redes eléctricas inteligentes, y el mejoramiento 
de la eficiencia de las redes de distribución de energía 
que abastecen a aproximadamente 5000 usuarios de 
tipo residencial, comercial e industrial en áreas urbano-
rural de la zona de concesión de EDESTE SA en el de-
partamento de Gral. San Martín, Mendoza. Además, se 
propuso el diseño, desarrollo, instalación y puesta en 
producción de un parque solar fotovoltaico de 0,5MWh.

EL PROYECTO DE
RED INTELIGENTE DE MENDOZA

  cada punto representa una medición telegesetionada y su color de referencia al concentrador vinculado.
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3 En lo que respecta a EDESTE,
¿cómo fue su desarrollo?
Ya con el proyecto aprobado, y desde el inicio del año 

2015, nos concentramos en estudiar el estado del arte de 
estas tecnologías en otras partes del mundo; visitamos dis-
tribuidoras eléctricas con algún grado de desarrollo, confec-
cionamos los pliegos y logramos concretar la adquisición de 
un sistema AMI (Infraestructura de Medición Avanzada): dis-
positivos monofásicos y trifásicos, concentradores, software 
MDC y MDM (Meter Data Collection y Meter Data Manag-
ment), y servidores.

En el año 2016, se comenzó con el despliegue de este sis-
tema AMI, en el que los dispositivos instalados en usuarios 
finales y Centros de Transmisión MT/BT se comunican bidirec-
cionalmente entre sí y con los 8 concentradores instalados, 
conformando una red LANmesh RF. A su vez, estos 8 con-
centradores conforman una red WAN con nuestros servidores.

En paralelo se fue configurando el software MDC y MDM 
e integrándose con nuestros sistemas legados. Todos estos 
desarrollos fueron efectuados in house y bajo el estándar in-
ternacional CIM.

Manteniendo la zona original del proyecto dentro del área 
de concesión de EDESTE SA, a la fecha superamos las 5000 
mediciones previstas originalmente, lo que nos posiciona 
como la primera distribuidora en el país en desarrollar un 
proyecto de estas dimensiones.

4 ¿Cómo fue la participación del personal de 
EDESTE?

Todo el personal de EDESTE acompañó el proyecto desde 
su inicio con gran predisposición y entusiasmo, no exento 
de alguna cuota de incertidumbre ya que, en esa época en 
el país, era algo impensado encarar un proyecto de esta 
naturaleza. En todas sus fases, estuvo liderado por nuestros 
profesionales universitarios con apoyo y asistencia de pro-
fesionales de la UTN-FRM y del proveedor.

El equipo así conformado está participando activamente 
desde los inicios en la difusión y divulgación del proyecto, 
en distintos ámbito  nacionales e internacionales, posicio-
nando a EDESTE COMO LA DISTRIBUIDORA DE ARGEN-
TINA CON MAYOR PORCENTAJE DE COBERTURA INTELI-
GENTE (AMI) Y COMO REFERENTE NACIONAL EN ESTAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS.

5 ¿Qué beneficios aportan estas tecnologías?
Esta innovación tecnológica, basada en dispositivos tele-

comunicados bidireccionalmente con nuestros servidores, 
permite operar los medidores en forma remota, pudiéndo-
se obtener aproximadamente 2.500.000 registros diarios 
relacionados con valores de energía, potencia, tensiones, 
corrientes, alarmas y eventos.

Posibilita a nuestros usuarios realizar el seguimiento on-li-
ne de sus consumos y, reglamentación mediante, gestionar 
la compra eficiente de la energía a partir de la implemen-
tación de tarifas horarias, como así también acceder a la 
modalidad de compra frecuente de energía.

Entre otros resultados, los datos obtenidos, procesados 
con desarrollos de inteligencia artificial, permitirán una ges-
tión más eficiente de los activos, las pérdidas y la calidad de 
servicio y producto técnico.

Entre los beneficios de la aplicación de este sistema, 
EDESTE SA pudo facturar, durante el 2020, a estos 5300 
usuarios en base a “lecturas reales”, evitando así la estima-
ción de consumos por las restricciones impuestas debido a 
la pandemia por COVID-19.

acErca dE EdEstE s.a. 

Edeste (Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A.) es 

una Sociedad Anónima, integrada por:

• Compañía Inversora del Este S.A. titular de las Acciones 

clase "A", representativas del 51% del Capital Social,  quién a su 

vez, está integrada por las siguientes Cooperativas Eléctricas de la 

provincia de Mendoza: 

. De Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda.

. Eléctrica de Godoy Cruz

. Eléctrica y Anexos Popular Rivadavia Ltda.

 Rural Sud Rio Tunuyán Rivadavia Ltda. 

 De Electricidad General Alvear

 De Electricidad Santa Rosa

 Eléctrica Medrano

 De Electricidad Bowen

 Eléctrica Monte Comán Ltda.

• Estado Provincial titular de las acciones clase "B" y "C", re-

presentativas del 19% y el 20% del Capital Social, respectivamente.

• Personal Programa de Propiedad Participada de Edeste, 

Asociación PPP (Decreto 2066/99) titulares de las acciones clase 

"D", representativas del 10% del Capital.

Su área de concesión se localiza, a lo largo de todo el este pro-

vincial, cubriendo el 27,4% de la superficie total de la Provincia de 

Mendoza Argentina.

Desde el año 1.999, con 17 Estaciones Transformadoras AT/MT, 

abastece de energía eléctrica en forma directa a 46.000 usuarios y 

en forma indirecta, a 70.000 usuarios de las Cooperativas asociadas.

Bajo el lema “Nuestro compromiso, tu energía” diariamen-

te, toda la organización,  orienta sus acciones e iniciativas en pos 

de ofrecer un servicio de calidad, que permite satisfacer todas las 

necesidades de sus usuarios.

Su compromiso con la promoción y participación en proyectos 

para el desarrollo económico y social de Mendoza, le permitió 

liderar la formulación y posterior ejecución de este proyecto, in-

corporando las nuevas tecnologías de I+T a sus redes eléctricas 
y a sus procesos. 
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JaviEr Pastorino 
Gerente general de Siemens 
Energy Argentina, 
Chile y Uruguay.

En Wall Street tres acciones brillaron en 2020 con ganan-
cias de hasta 760%: son las productoras de hidrógeno Plug 
Power Inc. (NASDAQ: PLUG), Bloom Energy Corporation 
(NASDAQ: BE) y Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP). 
China y Japón protagonizan la carrera por la construcción 
de la planta de hidrógeno más grande del mundo. Mientras 
los japoneses planean reconvertir Fukushima, los chinos ya 
trabajan en la utilización de una planta de energía solar 
de 200MW para llegar a producir 160 millones de metros 
cúbicos de hidrógeno al año.
En los países de América Latina, los proyectos de hidrógeno 
para producir combustibles verdes ya son una realidad. En 
este sentido, Siemens Energy anunció el desarrollo del pro-
yecto HaruOni, en el sur de Chile, con fondos públicos del 
Gobierno alemán. Prevén producir 130.000 litros de e-fuel 
en una primera etapa, e incrementar a unos 55 millones de 

litros anuales en 2024 y 550 millones hacia 2026. Pero no 
solo Chile tiene potencial.
Según reveló Javier PASTORINO, gerente general de Sie-
mens Energy Argentina, Chile y Uruguay, “nuestro país 
tiene un enorme potencial para desarrollar combustibles 
verdes a gran escala y a precios competitivos internacional-
mente. Si Argentina no quiere perder este tren, el momen-
to de trabajar con compromiso es hoy”, subrayó.

 

EntrEvista a JaviEr Pastorino, gtE. gEnEral dE siEMEns EnErgY argEntina, cHilE Y UrUgUaY.

En 2050 el hidrógeno podría representar casi una quinta parte de la energía total 
consumida a nivel global. Los líderes mundiales en hidrógeno verde se unieron en la 
iniciativa Green Hydrogen Catapult con el ambicioso objetivo de impulsar 50 veces la 
producción durante los próximos años. Se estima que, en los siguientes cinco,
la producción de hidrógeno aumentará un 5000%.

LA ARGENTINA PODRÍA 
PRODUCIR HIDRÓGENO 
Y E-FUELS EN GRAN ESCALA 
Y A PRECIOS COMPETITIVOS

45



1 ¿Cuál es su visión respecto del hidrógeno verde 
y los combustibles derivados?

Una de las claves para hacer frente al desafío del cambio 
climático y avanzar en el proceso de descarbonización del 
planeta es ampliar el parque de energías renovables y avan-
zar hacia el concepto de “acoplamiento sectorial”, que pro-
pone integrar estas energías limpias en sectores tales como 
la industria, la energía y la movilidad, con soluciones que 
utilicen hidrógeno verde. Este tipo de hidrógeno será un 
elemento clave en la transición energética hacia una matriz 
limpia y sostenible, y jugará un rol protagónico en los siste-
mas de energía del mañana.

2 ¿Qué ventajas tiene?
El mundo necesita desarrollar el hidrógeno verde y los e-
fuels en el mediano y largo plazo. Ellos presentan ventajas 
por su mínimo impacto ambiental, su buena capacidad de 
almacenamiento y sus efectos sinérgicos al permitir acoplar 
sectores como el eléctrico y de transporte, entre otros.

3 Es la gran revolución de la industria automotriz…
Más allá de los avances que se están observando en materia 
de movilidad eléctrica, pensemos que en el mundo hay millo-
nes de automóviles circulando con motores de combustión 
interna, los cuales tienen aún una larga vida por delante. Si 
queremos proteger al medioambiente, debemos encontrar 
una solución a esta realidad, y el uso de e-fuels en motores 
de combustión convencional es una de las posibles solucio-
nes para reducir las emisiones del sector de movilidad.

4 ¿Cómo se producen los e-fuels?
A partir de la electricidad proveniente de fuentes renovables, 
como la eólica o solar, se separa el agua a través de un proceso 
de electrólisis, obteniendo oxígeno e hidrógeno. En un segun-
do paso, este hidrógeno es combinado con dióxido de carbo-
no capturado del ambiente. Los productos sintéticos resultan-
tes, luego de procesarse, pueden ser metanol sintético, diésel 
sintético, gasolina sintética, kerosene sintético, entre otros.

5 ¿Qué perspectiva tienen los combustibles verdes?
Solo a modo de ejemplo, es importante recordar que, aun 
en el escenario más optimista, el 70% de los vehículos en 
Alemania serán todavía propulsados por motores de com-
bustión interna al 2030. Esa población requiere de una al-
ternativa para contribuir con la protección del medioam-
biente. Y este escenario se replica en mayor o menor 
medida en todos los países del mundo, lo cual nos da una 
idea de la magnitud de este mercado de e-fuels.

6 ¿Qué otros beneficios ofrecen los e-fuels?
Por un lado, pueden producirse en cantidades virtualmen-
te ilimitadas, y comparados con los combustibles conven-
cionales (como la gasolina y el diésel), son por supuesto 
mucho más amigables con el medioambiente. Otra ventaja 

no menor es que pueden usarse en los vehículos actuales 
de combustión interna, y la distribución puede realizarse 
aprovechando las infraestructuras existentes, por ejemplo, 
gasolineras.

7 ¿Qué oportunidad representan el hidrógeno y 
los e-fuels para la Argentina?

Los combustibles amigables con el medioambiente pueden 
hacer una enorme contribución al objetivo de reducción de 
emisiones globales de dióxido de carbono y ellos se trans-
formarán en pocos años en los nuevos commodities de ex-
portación. Desde el punto de vista de la cantidad y calidad 
de los recursos naturales disponibles, como por ejemplo el 
viento y el sol, la Argentina está entre los países que po-
drían potencialmente producir hidrógeno y e-fuels en gran 
escala y a precios muy competitivos internacionalmente. 

8 Hoy todavía es costoso producirlos…
Estos costos mejorarán en los próximos años, por lo que 
esta industria de los e-fuels permitirá atraer inversiones, ge-
nerar empleo y ampliar sustancialmente nuestras exporta-
ciones, diversificando nuestra matriz exportadora.

9 ¿Qué falta para poner en marcha la produc-
ción de e-fuels definitivamente?

En los próximos años se irá definiendo quiénes son los prin-
cipales players en esta futura economía del hidrógeno, por lo 
cual es necesario entender que, si Argentina no quiere perder 
este tren, el momento de trabajar con compromiso es hoy. Por 
ello es muy importante generar conciencia y seguir impulsan-
do esta temática, de modo que la sociedad, el Estado, la aca-
demia, el sector privado y todos los involucrados estén con-
vencidos y trabajen en conjunto en pos de esta oportunidad.

10 ¿Qué proyecto de hidrógeno tiene Siemens?
Hace poco se anunció el apoyo económico del Gobierno 
alemán para facilitar el desarrollo de un emprendimiento 
de la empresa Andes Mining & Energy en el sur de Chile. 
Este proyecto, conocido como HaruOni, promete convertir-
se en icónico, demostrando al mundo el potencial real del 
hidrógeno como vector clave en el imprescindible proceso 
de descarbonización del planeta. Como codesarrollador e 
integrador de sistemas en este proyecto, Siemens Energy, 
junto con el fabricante de autos deportivos Porsche y un 
grupo de importantes compañías internacionales, planea 
que este proyecto sea la primera planta integrada, comer-
cial y a escala industrial del mundo para producir combus-
tibles sintéticos amigables con el medioambiente (e-fuels).

11 ¿Por qué se eligió Chile?
El potencial de generación eléctrica a partir de renovables 
de Chile supera ampliamente la actual y futura demanda 
proyectada del país.

fuente: Ámbito Financiero, 22 de diciembre de 2020.
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en la mezcla y luego, ahora, con varios años empleando el 
12% con miles de km recorridos por millones de vehículos 
nafteros en el país, sin que jamás hubiera denuncias por 
problemas en los motores.

al rEvés dEl MUndo
En síntesis, de ser aprobado triunfaría la postura de las 

petroleras. Mucho más fuerte es el golpe a los cultivos gra-
níferos dedicados a producir el biodiesel (la soja) o el maíz 
destinado al bioetanol. Al primero lo reduce un 50% (ba-
jaría del 10% al 5%), pero con la advertencia de reducirlo 
al 3% si se constatan aumentos de precios en los insumos 
básicos, etc. El mundo demuestra que el consumo de este 
producto creció, entre los años 2000 y 2016, de 5 millones 
de toneladas a 85 millones. Es decir, hay demanda, sobre 
todo en la Unión Europea. En tanto, al 10% de etanol, de-
jaría el 6% para el sector azucarero y el 4% para el maíz. A 
su vez, a este grupo lo reparte en 2,5% para las pymes y el 
1,5% restante a otras empresas.

El último dato sobre consumos de nafta en el país del 
que disponemos es de 2020 y proviene del CAA, que se-
ñaló un valor anual de 9.198.588m3 con media mensual 
de 766.584m3. La demanda para el sector sucro-alcoholero 
era 538.140m3 (48,7% del total). Tomando estos núme-
ros, el 6% que asigna el proyecto serían 551.200m3 para 
el NOA. Las autoridades deberían confirmar si estas cifras 
son correctas. Pareciera que esta política señalada en el 
“borrador” responde a las ya comentadas expresiones del 
diputado nacional Omar FÉLIX, quien dijo que “el petróleo 
subsidia a la Pampa Húmeda en alguna manera” y que no 
debía ser aprobada la prórroga.

El mundo demuestra

que el consumo de este producto 

creció, entre los años 2000

y 2016, de 5 millones

de toneladas a 85 millones.

Las redes sociales vinculadas al sector agroenergético vie-
nen difundiendo, desde el 23 de marzo, lo que denominan 
un “borrador del proyecto de ley de biocombustibles”, y 
que estaría en la Comisión de Energía y Combustibles de 
Diputados de la Nación, que preside Omar FÉLIX, diputado 
por Mendoza, quien siempre se autodefinió como defensor 
de la industria de hidrocarburos.

Ese proyecto lleva por título “Régimen regulatorio de los 
biocombustibles” y consta de 3 capítulos y 19 artículos. En 
el primer artículo, señala que ese régimen regulatorio “ten-
drá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y que el 
Poder Ejecutivo lo podrá extender tres años por única vez”. 
Hasta allí, la prórroga sería un hecho. Contiene muchos 
aspectos que están en la actual Ley 26093, pero muchos 
otros que parecen bastante controvertidos y pueden crear 
confusión en los sectores productivos. Su lectura produce 
la impresión de que el objetivo fundamental era bajar los 
porcentajes en las mezclas, tanto del bioetanol como del 
biodiesel, y así dar más protagonismo a los derivados de 
hidrocarburos.

rEgrEso a Una viEJa idEa
“Prima facie”, observo que muchos términos y conceptos 

de las leyes 26093 y 26334 son más precisos. Quizás por 
eso el Senado de la Nación aprobó la prórroga sin introducir 
cambios. Era la que reclamaban sectores políticos y produc-
tivos del NOA y de Córdoba, entre otros. Resulta curioso 
comprobar que este “borrador“ de proyecto de ley señala 
en su artículo 8 volver a un 10% la participación del etanol 
en mezcla con las naftas, en total coincidencia con lo que 
habían planteado (en agosto 2020) al Gobierno nacional 
las principales empresas petroleras del país (encabezadas 
por YPF), con sendas notas a los ministros de Economía y de 
Desarrollo Productivo. “La Gaceta” del 28 de septiembre de 
2020 publicó un artículo del suscripto donde cuestionába-
mos los fundamentos de esa petición, por no ser correctos 
desde el punto de vista técnico. Directamente decían que 
“se carece de experiencia de campo sobre aspectos de du-
rabilidad en tiempo de los motores con cortes superiores al 
10% en Argentina”.

Como conocemos, no es así, pues están los antecedentes 
acumulados de unos 12 años con el Plan Alconafta y 15% 

BiocoMBUstiBlEs   

EL BORRADOR 
DE LOS BIOCOMBUSTIBLES
Por Franco FOGLIATA, experto azucarero.
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rUMBos PolÍticos
Esto lo hice conocer por “La Gaceta” el 24 de enero de 

2021 y nadie se hizo eco. Así, podemos inferir que se ha-
bría fijado un rumbo de política en cuanto a que la pro-
ducción de granos sea para exportación (por los dólares) 
y no para combustibles, y dejar esto para el petróleo. La 
deducción hecha se basa en otras declaraciones del mismo 
diputado nacional, cuando dijo: “Tenemos ahí un problema 
latente con los biocombustibles porque afectan a la indus-
tria de los hidrocarburos; tenemos que pensar en una nue-
va norma que regule al sector y apostar a los bio, pero en 
un marco que no afecte a la industria del petróleo”. Tal vez 
me equivoque, pero el espíritu del borrador del proyecto 
que comentamos, es casi lo mismo que pidieron las petro-
leras en aquellas notas de referencia. Los factores de poder 
deberían leer con atención ambos documentos y sacar con-
clusiones. Con el bioetanol, en su artículo 8, el proyecto 
advierte que pueden bajar los porcentajes si la autoridad 
de aplicación observa aumentos de precios en los insumos 
básicos, etc. Parece decir “producción y precios regulados”. 
¿Puede ser?

oXigEnantEs sintéticos
Veamos más datos técnicos relevantes: cabe preguntarse 

si la disminución del etanol en la mezcla va a mermar el 
ingreso de oxígeno en las naftas y cómo se solucionará ese 
aspecto.

Esperemos no sea recurriendo a los oxigenantes sintéti-
cos provenientes del metano y que Argentina aún usaba 
en 2018, mientras Brasil hace 70 años que no los emplea. 
Nada se expresa al respecto.

La Facet-UNT hizo en 2015 un estudio muy importante 
sobre esto, demostrando que “el reemplazo de la totalidad 
de los oxigenados para alcanzar el 3,7% m/m de oxígeno 
permitido con indicación lo cubre el etanol al 13,6% v/v”. 
Dato contundente que tira por tierra lo esgrimido por las 
petroleras. Incluso estas señalaban que “los vehículos en 
Argentina admiten un nivel de oxígeno en las naftas de 4,5 
% máximo”. El artículo 10 define lo que debe considerar-
se pymes y explica que para producir biodiesel no excedan 
de 50.000m3/año, y para el bioetanol de maíz no más de 
90.000m3/año. En forma específica, nada dice de las azuca-
reras. La redacción es confusa. En el artículo 11, al referirse 
al precio del producto proveniente de la caña de azúcar, 
menciona la aplicación de fórmulas a determinar, pero to-
mando en cuenta “el tamaño de las plantas” (¿?) y los in-
sumos de origen. También se hace referencia a que habrá 
un “tope“ en el porcentaje de incidencia que el bioetanol 
tenga dentro del litro de nafta. Por ejemplo, la nafta súper 

en Tucumán cuesta $86,50/l (promedio), en tanto el valor 
del bioetanol para marzo es de $48,70/l.

Entonces, los 120cc valen $5,84 y la incidencia seria 
6,75%. Tomando los valores de Buenos Aires, la súper vale 
$80,50/l y, los 120cc, $7,25. La incidencia sería así del 9%. 
¿Cuál es el tope? También se insiste en que, si hay aumen-
tos en los insumos, se podría reducir el porcentaje del corte. 
Todo muy ambiguo. El artículo 12 merece su análisis porque 
se refiere a la determinación de los cupos de adquisición 
obligatoria de los biocombustibles y para la caña de azúcar 
señala 50% de manera directa a la cantidad de producto-
res. El otro 50% será distribuido según la producción pro-
medio de los últimos 24 meses o de nuevas inversiones en 
subproductos derivados de los bio según sus regiones, etc. 
(¿vinaza?).

rEtrocEso aMBiEntal
Lo cierto es que bajar estos porcentajes es retroceder 

como país y olvidarnos de los acuerdos firmados en 1997 
en Kyoto y, después, en 2015 en París para no contribuir 
con la contaminación ambiental, el calentamiento global 
y el efecto invernadero. El mundo camina hacia el empleo 
de combustibles provenientes de energías renovables de 
la biomasa (como el etanol). Con estas políticas vamos al 
revés. FAO continuamente informa la mayor demanda del 
bioetanol hacia 2025 por aumentos del porcentaje en los 
cortes o mezclas en numerosos países. La agencia Interna-
cional de Energía (AIE) publicó hace poco que el consumo 
del bioetanol en el mundo creció 8,5 veces entre los años 
2000 y 2016 y que, actualmente, está en 150 millones de 
m3, con los Estados Unidos a la cabeza (etanol de maíz) y 
una producción de algo más de 100 millones de m3. Con-
tinúa Brasil con 32 millones de la caña de azúcar, y luego 
un fuerte ascenso de Tailandia, China, etc. Nosotros no 
figuramos. Los porcentajes de rebaja (de producirse) van 
a significar una capacidad fabril ociosa, menos empleos, 
etc., cuando justamente lo que necesitamos es lo contrario. 
A mayor porcentaje de mezcla, será menor la emisión de 
gases nocivos al medioambiente. Así lo entendió el Sena-
do de la Nación cuando, el 26 de octubre 2020, aprobó 
lo demostrado con el balance térmico molar sobre la for-
ma en que nuestro país disminuía la contaminación por el 
agregado del etanol a las naftas con ese 12%. Si se desea 
plantear algo superado, existen muchos argumentos técni-
cos de peso que ayudarán a fortalecer y consolidar nuestra 
actividad, empezando por llevar la mezcla al 15 %, como 
teníamos hace unos 50 años.

fuente: La Gaceta, 05 de abril de 2021.

49



PANORAMA ENERGÉTICO

que el suministro no fue constante y hubo contratos a me-
dias. Pero desde 2018, está saliendo gas de Vaca Muerta 
y Tierra del Fuego hacia centrales chilenas, cuyo Gobier-
no trazó un ambicioso plan para descarbonizar la matriz 
energética y el primer paso sería "gasificar" más.

Ahora se concretó la primera exportación de gas a Bra-
sil luego de seis años. Lo concretó SAESA, la compañía 
argentina que invirtió en la compra de la Central Térmica 
Uruguiana con el objetivo de llevar gas argentino, abrién-
dole una puerta al shale gas de Vaca Muerta a las zonas 
industriales del sur brasileño. La puesta en marcha de esta 
central permite a la Argentina exportar hasta 2,4MMm3/d, 
cuando sea gas excedente y no sea demandado en el mer-
cado doméstico. En el Gobierno nacional, estiman que 
podría generar ingresos de divisas de 500.000 dólares por 
cada día de operación.

Mientras tanto, el Gobierno nacional busca afianzar el 
Plan Gas.Ar para estabilizar la producción y con el objetivo 
de corto plazo de satisfacer la demanda en el invierno de 
Argentina de este 2021. El siguiente objetivo es aumentar 
la producción de gas para salir al exterior, como es el viejo 
proyecto de exportar los recursos de Vaca Muerta como 
GNL desde Bahía Blanca con destino al Sudeste asiático. 

fuente: La Mañana de Neuquén, 17 de febrero de 2021.

Argentina es un país

que transformó

su matriz energética

al introducir un fuerte componente 

de gas natural,

especialmente en los ochenta.

El volumen importado de gas natural de la Argentina 
supera al exportado y genera un déficit importante, en 
particular durante el período invernal. Si bien no se trata 
de un dato desconocido, el Ente Nacional Regulador del 
Gas (ENARGAS) lo pone en datos concretos en su reporte 
Panorama del Gas, con cifras y análisis hasta noviembre de 
2020. Es todo un desafío para el país de Vaca Muerta po-
der reducir esa brecha y, en algún momento, convertirse 
en un gran exportador.

"A partir de octubre de 2018, se verifica que las ex-
portaciones comenzaron a incrementarse y que bajó el 
volumen consumido, lo que permitió disminuir el saldo 
deficitario de la balanza de gas", indica el informe del ente 
regulador. "La caída en el consumo interno y las obras 
realizadas para poder exportar gas licuado (que permitie-
ron complementar la capacidad de exportar a través de 
gasoductos) generaron un aumento de las exportaciones, 
desde mediados de 2018 hasta comienzos de 2020", des-
cribe.

Argentina es un país que transformó su matriz energé-
tica al introducir un fuerte componente de gas natural, 
especialmente en los ochenta, cuando se pone en acti-
vidad Loma La Lata en la cuenca neuquina. El desarrollo 
de bloques hacia Vaca Muerta también implicó cambiar la 
mirada, sabiendo que el país tiene enormes recursos de 
calidad bajo tierra. Pero aún así, para compensar el déficit 
por picos de consumo hay que importar.

La producción bruta de gas para el período enero-no-
viembre 2020 fue de 124,08 millones de metros cúbicos 
por día (MMm3/d), una caída del 8,75% en relación al 
mismo período del año anterior por los efectos en la in-
dustria y el consumo local de la pandemia del COVID-19. 
"Durante el cuatrienio 2016-2019, se registra un aumento 
en la producción de gas natural del 10,50%, equivalentes 
a 12,92MMm3/d", apunta el ENARGAS.

Un mercado natural para evacuar el gas es Chile, país 
con el que hay que retomar la diplomacia gasífera puesto 

 gas   
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pico de demanda, la cual se anticipa que deberá com-
pletarse con las importaciones desde Bolivia y los car-
gamentos de Gas Natural Licuado, como ocurre desde 
2008.

El Gobierno estima que, con la puesta en marcha del 
Plan Gas.Ar, logrará llevar la producción del fluido a 
30.000Mm3 en cuatro años, generar un ahorro fiscal de 
u$s 2500M y evitar la salida de divisas por u$s 9200M. 

fuente: Telam, 02 de marzo de 2021.

La Secretaría de Energía recibió ofertas por 4,5Mm3/d 
adicionales por parte de las empresas productoras Tec-
petrol y Pampa Energía en el proceso de licitación de la 
denominada Ronda II del Plan Gas.Ar, un volumen que 
duplica y supera la propuesta inicial formulada en di-
ciembre pasado.

Así se desprende de la apertura de ofertas de la Ronda II, 
que se concretó para abastecer el pico invernal y para 
la que solo presentaron propuestas las empresas Pampa 
Energía y Tecpetrol.

La cartera energética señaló que el precio pondera-
do para este invierno es de u$s 4731MMbtu, por cues-
tiones estacionales, por encima de los u$s 3,5 prome-
dio convalidados para la licitación del bloque base de 
70MMm3 por los próximos cuatro años, que se habían 
concretado en diciembre. 

Además, entre ambas empresas ofertaron 3.36MMm3/
día para los inviernos de los años 2022 a 2024, a un pre-
cio promedio ponderado de u$s 4728MMbtu.

Tras darse a conocer el resultado del concurso, el se-
cretario de Energía, Darío MARTÍNEz, afirmó que "el 
Plan Gas sigue dando resultado,s reemplazando el gas 
importado por gas nacional" y agregó: "Estamos satis-
fechos con este nuevo aporte que hacen las empresas 
productoras dentro del Plan Gas, que nos permite más 
que duplicar la oferta para la demanda de invierno que 
recibimos en la primera ronda". 

El Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural 
Argentino-Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024, 
aprobado en noviembre de 2020, concretó a mediados 
de diciembre la adjudicación de 70Mm3/d de gas por los 
próximos cuatro años.

Además, con anterioridad a cada período invernal, se 
prevé una nueva licitación para asegurar la cobertura del 
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El Gobierno estima que, con la puesta 

en marcha del Plan Gas.Ar, logrará 

llevar la producción del fluido a 

30.000Mm3 en cuatro años, 

generar un ahorro fiscal de u$s 

2500M y evitar la salida de divisas 

por u$s 9200 millones.
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EnErgÍa rEnovaBlE   

EL PROMETEDOR FUTURO
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
Y LA TECNOLOGÍA LIMPIA

centrada en la fabricación de leca plástica a partir de mate-
riales reciclados. Tiene como objetivo revolucionar el mun-
do de la construcción.

todo sU PotEncial 
Además, cabe destacar que este sector no es solo “ver-

de”, sino también cada vez más eficiente. Gracias al finan-
ciamiento público y privado en I+D de tecnologías limpias, 
se han logrado importantes reducciones en los costos de 
financiamiento de energías renovables, como lo muestran 
algunos informes de Naciones Unidas. No hay duda de que 
las empresas de “cleantech” están siendo líderes en inno-
vación a nivel mundial, y son apoyadas por financiamiento 
internacional y gubernamental.

Además, los compromisos estatales y empresariales para 
detener el calentamiento global y reducir las emisiones de 
carbono impulsan este cambio. La ONU ha indicado la ne-
cesidad de una inversión mundial de u$s 2,4 billones anua-
les en energía limpia hasta el 2035, a fin de lograr estos 
objetivos.

invErsionEs En aUMEnto
En Argentina, se estima que las inversiones en ener-

gías renovables rondarán los 6900M de dólares entre 
2017 y 2025, según un informe difundido por la Cáma-
ra Argentina de Energías Renovables (CADER). Dichas 
inversiones no solo aumentarán la cuota de energía pro-
veniente de fuentes sustentables, sino que harán crecer 

Más allá de las diferentes actividades 

e industrias que integran

el universo de las tecnologías limpias, 

es importante

destacar que estas tecnologías 

han llegado para quedarse.

Hace ya unos años que oímos hablar de tecnologías 
limpias. La preocupación socioeconómica con respecto al 
medioambiente, además del constante desarrollo tecnoló-
gico, hace que las soluciones sostenibles sean cada vez más 
accesibles, tanto para empresas como para particulares.

Asimismo, los fuertes impulsos nacionales e internacio-
nales al desarrollo de energías alternativas y tecnologías 
limpias han creado un escenario fértil para las llamadas 
inversiones verdes. Desde fuentes de energía renovable y 
vehículos eléctricos hasta plantas de secuestro de carbono, 
la tendencia global es de crecimiento sostenido en el sec-
tor y, por lo tanto, se presentan grandes oportunidades de 
negocio.

En estos últimos años, las empresas de referencia en Ar-
gentina ya han mostrado el camino a seguir: priorizando 
la conversión de sus modelos productivos y comerciales a 
alternativas más sustentables. La cervecería Quilmes, por 
ejemplo, ha pasado a utilizar únicamente energías renova-
bles a lo largo de todas sus operaciones, como indicó uno 
de sus directivos en el encuentro de sustentabilidad organi-
zado por el diario La Nación. En este mismo encuentro, el 
representante de Ford Argentina también reveló una estra-
tegia a largo plazo para desarrollar vehículos eléctricos, in-
volucrando una inversión de u$s 11.500M a nivel mundial.

Así pues, para construir un futuro ambientalmente sos-
tenible, la preservación de recursos naturales y la reducción 
de emisiones de carbono han pasado a ser objetivos centra-
les en las empresas de importancia internacional, y la inver-
sión verde es un motor de este nuevo modelo económico.

“CLEANTECH”, la tEcnologÍa dEl FUtUro
Como ya hemos destacado, las tecnologías limpias 

(“cleantech”) son las protagonistas de este anhelado fu-
turo sostenible. Estas nuevas tecnologías son el resultado 
de dinámicos sectores de Investigación y Desarrollo (I+D) y 
están orientadas a mejorar los rendimientos y procesos, así 
como a reducir las emisiones de carbono y la producción de 
residuos. Asimismo, “cleantech” abarca todos los proyec-
tos que se enfocan en la reducción del impacto ambiental, 
desde grandes empresas como Tesla, la famosa productora 
de vehículos eléctricos, hasta ARQLITE, “startup” argentina 
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al sector de las tecnologías complementarias como, por 
ejemplo, el de las baterías.

ParticiPar Por la innovación 
El sector de inversiones en “cleantech” es diverso y muy 

dinámico. Por ello, es necesario contar con información 
precisa para poder operar de forma estratégica. Distintas 
plataformas on-line, como la reconocida eToro, facilitan 
el acceso a activos vinculados a la industria de energía re-
novable y otras tecnologías limpias, a fin de promover la 
inversión verde y el desarrollo de un sector con mucho fu-
turo e impacto social positivo. De esta manera, su porfolio 
pone al alcance de los usuarios una estrategia de inversión 
diversificada, en la que se incluye la posibilidad de invertir 
en organizaciones pertenecientes a distintas partes de esta 
industria, que facilita los movimientos del inversor.

Por lo tanto, plataformas como eToro son ideales para 
empezar a invertir en energías renovables, con asesora-
miento y diversificando los activos en distintos rubros de 
tecnología limpia. De esta manera, la plataforma incentiva 
a los inversores a realizar sus primeras operaciones en el 
sector “cleantech”, aportando así a un cambio de paradig-
ma que ya está avanzando en la economía global.

distintas EnErgÍas, Un MisMo rUMBo
Más allá de las diferentes actividades e industrias que in-

tegran el universo de las tecnologías limpias, es importante 
destacar que estas tecnologías han llegado para quedarse. 
La inversión verde pasará de ser una tendencia creciente a 
una forma preponderante de financiamiento para los pro-
yectos que marcarán el mundo de la energía, industrias y 
servicios de las próximas décadas:

A nivel internacional, este progreso es corroborado por 
datos como el aumento en inversiones de energía reno-
vable de 50 billones de dólares en el 2004 a 300 billones 
anuales en los últimos años (según IRENA). 

En Argentina, la tendencia está presente y la energía de 
fuentes renovables está cubriendo progresivamente mayo-
res cuotas de la demanda eléctrica nacional.

Sea por las industrias complementarias que se desarro-
llan a la par o por el creciente abaratamiento de estas tec-
nologías, gracias a inversiones en investigación y desarrollo, 
podemos esperar que el futuro traiga más tecnología lim-
pia, más energía renovable y un ambiente más sano para 
las generaciones venideras. 

fuente: Diario de Cuyo, San Juan, 15 de marzo de 2021.
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Buenos Aires
PAMPA ENERGÍA: LA ASAMBLEA AVALÓ LA VENTA DE EDENOR

La Asamblea General de Accionistas de Pampa Energía 
aprobó la venta de la totalidad de las acciones Clase A 
de Edenor, representativas del 51% del capital social y 
votos de dicha sociedad, a Empresa de Energía del Cono 
Sur SA. La operación solo tiene pendiente la aprobación 
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Los 
principales términos y condiciones de la transacción son 
de conocimiento público, dado que Pampa Energía es una 
empresa pública que cotiza en Bolsa y Mercados Argen-
tinos y en la Bolsa de Comercio de Nueva York. Por tal 
motivo, la operación se realizó cumpliendo las normas de 
la SEC de los Estados Unidos y de la Comisión Nacional de 
Valores de Argentina.

Pampa Energía destacó en un comunicado que tomó 
la decisión de desprenderse del paquete mayoritario de 
acciones de Edenor “de manera independiente y basado 
en su mejor criterio de negocios, sin la intervención de 
funcionario alguno. Además, la operación contó con el 
asesoramiento de prestigiosos bancos internacionales de 
inversión”. Informa también que “el valor de la transac-
ción, cuestionado en algunos ámbitos, fue un 25% más 
alto que el valor de mercado. Actualmente, Edenor tiene 
un valor aproximado de u$s 167M en la Bolsa y Pampa 
vendió el 51% a u$s 100M”. Pampa Energía adquirió 
Edenor en 2005 y es su controlante desde hace 15 años. 

Durante su gestión se redujo la deuda de la compañía 
de u$s 500M a u$s 100M, aproximadamente, y se elimi-
nó un juicio millonario que la compañía tenía en el CIADI 
contra el Estado argentino por más de más de u$s 900M. 

En ese lapso, Edenor no repartió dividendos a sus ac-
cionistas, por lo que Pampa Energía nunca retiró ganan-
cias de la compañía, reinvirtiendo absolutamente todos 

los ingresos en mejoras a la red y mejorando de forma 
significativa los estándares de servicio. “En 2020, a pesar 
de las dificultades, la satisfacción de sus más de 9 millones 
de usuarios se incrementó a un 82,1% de aprobación”, 
remarcó la compañía. 

Esta venta forma parte del ambicioso plan de Pampa 
Energía, de enfocar sus inversiones en la expansión de 
capacidad instalada para la generación de energía eléc-
trica y la exploración y producción de gas, con especial 
énfasis en el desarrollo de sus reservas no convenciona-
les. En ese sentido, habiendo sido adjudicada en el mar-
co del Plan Gas.Ar con un volumen base de 4,9Mm3/d y 
un incremento de 1Mm3/d en el período invernal durante 
los próximos 4 años. Para alcanzar esta mayor produc-
ción, que permitirá al país ahorrar reservas y abastecer al 
mercado durante los picos de consumo, Pampa invertirá 
u$s 250M. A su vez, la compañía destinará u$s 200M en 
el cierre de Ciclo Combinado de la Central Termoeléctrica 
Ensenada Barragán.

fuente: Ámbito Financiero, 18 de febrero de 2021.

   Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía.
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PRORROGAN LA PROHIBICIÓN A EDENOR Y EDESUR 
DE CORTAR EL SERVICIO POR DEUDAS DURANTE LA PANDEMIA

El Ente Regulador de Electricidad (ENRE) decidió prorro-
gar la prohibición del corte del servicio eléctrico a usuarios 
de las distribuidoras Edenor y Edesur por deudas previas al 
28 de febrero que se hayan originado o agravado durante 
la vigencia del aislamiento social o el distanciamiento so-
cial dispuestos por la pandemia de coronavirus. 

La decisión se dio a conocer mediante la Resolución 
58/2021, en la que se instruyó a Edenor y Edesur a que “se 
abstengan de suspender el suministro a aquellas personas 
usuarias” que tengan deuda originadas por las restriccio-
nes adoptadas desde marzo de 2020.

A partir de las diversas instancias, tanto con asociacio-
nes de usuarios, multisectoriales, cámaras de comercio, 
municipios, organizaciones sociales y entidades, como con 
la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, la inter-
vención del Ente registró “las campañas de intimación de 
pagos con amenaza de corte de suministro llevadas a cabo 
por las distribuidoras”. La resolución establece también 
que las empresas deberán informar el monto que las per-
sonas usuarias mantienen como saldo adeudado al 31 de 

diciembre del 2020 y las deudas que se originaron entre el 
01 de enero y el 28 de febrero del 2021 para que dichos 
montos puedan ser percibidos conforme a las pautas que 
establezca, oportunamente, el ente regulador. 

Asimismo, a fin de que las personas usuarias puedan 
abonar los consumos actuales sin incurrir en nuevas deu-
das, se instruyó a las concesionarias para que, a partir de 
la publicación de la medida, emitan la liquidación de ser-
vicio público incluyendo únicamente los importes corres-
pondientes a los consumos del período, la carga impositi-
va y, si corresponde, las cargas municipales. 

Esta decisión busca “velar por la continuidad, univer-
salidad y accesibilidad del servicio público de distribución 
eléctrica, ponderando la realidad socioeconómica de las 
personas usuarias”, expresó el ENRE. 

“Del mismo modo, tiende a evitar la exclusión de nume-
rosas personas usuarias de los servicios públicos de energía 
eléctrica, lo cual significaría un agravamiento del perjuicio 
social producido por la pandemia”, concluyó el organismo. 

 
 

fuente: Ámbito Financiero, 09 de marzo de 2021. 
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NUCLEOELÉCTRICA Y LA MUNICIPALIDAD DE EMBALSE 
TRABAJAN POR LA SALUD DE LA COMUNIDAD

UN POLO DE PRODUCCIÓN DE BIOENERGÍA
QUE CRECE EN RÍO CUARTO 

En el sur de Córdoba, se inauguró una nueva planta de 
biogás, que suma más megavatios a partir de la transforma-
ción del maíz en energía.

El modelo de Bio4, que produce etanol y biogás a partir 
del maíz, se replica en el sur de Córdoba. A unos 10 kilóme-
tros de Río Cuarto, se acaba de inaugurar la planta de biogás 
de Bioeléctrica Santa Catalina. Produce 2 megavatios hora 
de electricidad, que se inyectan a la red eléctrica a partir del 
silaje de maíz, el estiércol y la vinaza.

“Es un grupo de inversores también de la zona y nosotros 
participamos en el asesoramiento”, contó Manuel RON, di-
rectivo de Bio4, que tiene seis generadores de biogás y una 
planta de etanol en esta zona del sur de Córdoba.

Lo interesante es que esta nueva planta consolida un polo 
bioenergético y un modelo de economía circular que, en el 
caso de Bio4, emplea a 160 personas para transformar el 
maíz en etanol, electricidad y carne en el feedlot de la em-
presa (Bio5).

En el caso de biogás, los generadores mejoran indicadores 
ambientales clave, como el balance energético y la huella de 
carbono. “Al no secar la vinaza que deja la producción del 
etanol –para sumarla a la burlanda– y al transformarla en 

biogás, ahorramos energía y es una experiencia innovadora 
y que se está mirando de cerca desde otros países”, destacó 
RON.

En Bio4, la pata del biogás surgió a partir de las opor-
tunidades que generó el plan RenovAr. En total invirtieron 
u$s 20 millones para generar 6,5 megavatios hora y fueron 
de las primeras compañías "bio" en comenzar a inyectar 
electricidad a la red eléctrica. “La energía se la vendemos 
a CAMMESA, pero la volcamos en la red de la EPEC en 
Córdoba”, explicó RON.

La planta de etanol provee la vinaza que se convierte en 
electricidad con los generadores de biogás.

La planta de biogás también genera seis megavatios tér-
micos, que se pueden utilizar para redes de agua caliente 
domiciliarias y piletas, entre muchas otras posibilidades. Y 
la burlanda que viene de la planta de etanol se convierte en 
carne y leche.

Es un broche muy interesante para un clúster de agregado 
de valor que floreció a partir de un problema: evitar el flete 
de los camiones a los puertos del Gran Rosario, una variable 
que aumentaba significativamente los costos del cereal.

fuente: Clarín, 18 de enero de 2021.

Nucleoeléctrica Argentina suscribió un acta acuerdo 
con la Municipalidad de Embalse destinada a fortalecer 
y colaborar con el sistema de salud de la localidad en la 
que se encuentra emplazada la Central Nuclear Embalse.

El vicepresidente de Nucleoeléctrica, Rubén QUINTANA, 
y los directores Lucas CASTIGLIONI e Isidro BASCHAR par-
ticiparon de la firma del convenio junto con el intendente 
de Embalse, Eduardo MALDONADO, el vicepresidente de la 
Agencia Córdoba Turismo, Federico ALESANDRI, y autori-
dades de la municipalidad y de la central nuclear. 

“Este acuerdo es el inicio del camino que vamos a ha-
cer. Este directorio tiene como premisa, en virtud de la 
responsabilidad social, estar siempre con la comunidad”, 

aseguró Rubén QUINTANA.  El acta acuerdo comprende 
la colaboración, por parte de Nucleoeléctrica, en la ad-
quisición de insumos sanitarios, medicamentos y equipa-
miento, entre otros, para la Guardia Médica Municipal. 

Como parte de su Programa de Responsabilidad So-
cial, Nucleoeléctrica tiene un compromiso permanente 
con la mejora de la calidad de vida de sus comunidades 
cercanas. En este sentido, la salud es un eje fundamental 
en la política de la empresa y es por eso que, hace más 
de 10 años, Nucleoeléctrica colabora con la salud de los 
vecinos de Embalse.

fuente: na-sa.com.ar. 05 de febrero de 2021.

Centro
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LA AUDIENCIA PÚBLICA DE EPRE MENDOZA

El 11 de diciembre de 2020, el EPRE convocó a una 
audiencia pública para recibir propuestas y opiniones 
sobre el servicio público de prestación de energía eléc-
trica. Se analizó la Adecuación del Valor Agregado de 
Distribución (VAD), propio de las distribuidoras de ener-
gía eléctrica de la provincia de Mendoza para el segundo 
semestre, conforme al procedimiento dispuesto por el 
Artículo 8 del Decreto N° 2573/2015, modificado por 
Decreto N° 0048/2017. También se trató la asignación 
a Obras de Multas por Calidad de Servicio con destino 
a usuarios y la Tarifa Social, con un incremento del car-
go CCCE (Contribución para la Compensación de Cos-
tos eléctricos) del 5% al 7,5% para cubrir el beneficio, 

excluyendo al riego agrícola. La audiencia pública se 
realizó de forma virtual mediante la plataforma zoom.

 En la referida audiencia, la gran mayoría de los usua-
rios que participaron expresaron su negativa a que au-
mentaran las tarifas eléctricas, teniendo en cuenta que 
este es un servicio público. Se analizó la estructura de 
costos de las empresas distribuidoras en un marco na-
cional con congelamiento de los valores de la energía 
eléctrica hasta fin de marzo. El EPRE procedió a analizar 
y dar respuesta a planteos efectuados por los exposito-
res en la audiencia y a las presentaciones efectuadas por 
estos mediante los informes de la Gerencia Técnica del 
Suministro y de la Gerencia Técnica de la Regulación. 
También se analizaron las disidencias formuladas por las 
distribuidoras con relación a la propuesta tarifaria del 
Ente Provincial Regulador Eléctrico, que fueron respon-
didas en el Informe Técnico que forma parte de la reso-
lución del Directorio. Como consecuencia de esta au-
diencia, el EPRE emitió la Resolución 018-21, otorgando 
un aumento de tarifa al usuario final promedio del 30%. 

PORTEZUELO DEL VIENTO

La provincia de Mendoza recibió la primera cuota del año 
desde que el Gobierno nacional inició el cronograma de 
pago para la construcción de la presa hidroeléctrica multi-
propósito. La transferencia supera los 65,4 millones de dó-
lares, fondos depositados en un fideicomiso para utilizarse 
con este fin. Durante el 2020, el Gobierno de Mendoza 
avanzó en la construcción de la presa. Este cronograma de 
pagos se ajusta a la curva de inversión prevista en el desa-
rrollo del proyecto.

La Unión Transitoria de Empresas MalalHue SA (conforma-
da por la empresa china Sinohidro y las mendocinas CEOSA, 
IMPSA y Obras Andinas) fue la única oferente del proceso licita-
torio. Los estudios de impacto ambiental fueron realizados por 
las universidades nacionales de La Plata y del Litoral de Cuyo, 
y por la Universidad Tecnológica, cumpliendo con los estudios 
ambientales, sociales y económicos, y todos los reglamentos 
que exige el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIR-
CO). El proyecto incluye la presa, la línea eléctrica, la Ruta Na-
cional 145, la Ruta Provincial 226 y la nueva villa Las Loicas.

Portezuelo del Viento generará energía limpia con un apor-
te de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional de 
210 megavatios. Contribuirá a la mitigación de los efectos del 
cambio climático en toda la región, ya que generará energía 
renovable, remplazando hidrocarburos de la matriz energética 
nacional con cero emisiones de gases de efecto invernadero y 
contaminación nula del agua. Se calculan unas 450.000 tone-
ladas de dióxido de carbono por año de emisiones evitadas.

fuente: seccional Cuyo, enero de 2021.

Cuyo

fuente: seccional Cuyo, diciembre de 2020.
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LA RIOJA: TECNOLOGÍA PROPIA EN ENERGÍAS RENOVABLES

Javier TINEO, secretario de Ciencia y Tecnología de 
la provincia de La Rioja, creará un Consejo Provincial de 
Ciencia y Tecnología entre el Estado provincial y sectores 
privados con el objetivo de enfocar a la sociedad hacia las 
energías renovables. El propósito es lograr una ampliación 
de la matriz energética con energías renovables con tec-
nología propia. La Rioja avanza con proyectos renovables 
y, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, mediante el 

desarrollo de emprendimientos universitarios y la adapta-
ción de las tecnologías con articulación de las facultades 
educativas, las instituciones científicas y algunas empresas 
de energía renovables. Se financian proyectos provenien-
tes de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), en 
su mayoría sobre transferencia tecnológica, asociados a 
la implementación de desarrollos de sistemas de energías 
renovables.  

Uno de ellos es la instalación de paneles solares en la Uni-
versidad para abastecer de energía a sectores edilicios, y con 
la innovación de los conversores para inyectar el excedente 
al sistema eléctrico nacional. El otro emprendimiento en pro-
greso es la creación de un biodigestor a partir de la biomasa 
agrícola en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI). La Rioja tiene veinticinco mil hectáreas de 
olivo y no hay implementaciones de biomasa, por lo que será 
innovador para la provincia. 

fuente: Seccional Cuyo, enero de 2021.

La empresa Bioléctrica Justo Daract puso en marcha su 
planta de biogás para la generación de energía eléctrica y su 
posterior incorporación al sistema de distribución nacional 
de energía. La empresa, líder en el desarrollo de proyectos de 
generación de energía eléctrica a partir de fuentes renova-
bles de la provincia de San Luis, solicitó asistencia del institu-
to para la puesta en funcionamiento de una planta de 1MW 
de digestión anaeróbica. La primera tarea que realizaron los 
especialistas en energías renovables fue realizar un control 
de los procesos microbiológicos de generación de biogás a 
través de digestión de maíz y de restos de la producción ga-
nadera para transformarla en energía eléctrica.

La planta de biogás, ubicada a las afueras de la ciudad 
puntana de Justo Daract, se alimenta con silo de maíz y de-
sechos de la producción de engorde vacuno (“feedlot”). A 
inicios de 2020, el INTI comenzó con la asistencia técnica a 
la planta de biogás, primero con la etapa de puesta en mar-
cha y, actualmente, sobre la operación estándar. La empresa 
cuenta con cuatro plantas en operación por más de 8MW y 
tiene otras tres en desarrollo. La vinculación con la empresa 
se vio fortalecida a través de actividades de sinergia industrial 
local. En este punto se está avanzando con la factibilidad de 
utilizar los desechos originados en un frigorífico ubicado en 
la ciudad de Villa Mercedes como fuente de alimentación del 

sistema anaeróbico (proceso con ausencia de oxígeno), para 
mejorar, de esta forma, la matriz nutricional del biodigestor y 
el desempeño ambiental del establecimiento de faena.

La asistencia se brinda en el marco del Programa de Desarro-
llo de la Biodigestión Anaeróbica, que el INTI viene trabajando 
en la región Cuyo. En esta misma línea, se está desarrollando, 
junto con otra empresa líder en maquinarias para residuos, un 
prototipo piloto para la biodigestión seca de residuos orgáni-
cos provenientes de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), tec-
nología que podrá aportar una solución energética a la ges-
tión de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos.  

fuente: seccional Cuyo, febrero de 2021.

BIOGÁS EN SAN LUIS

Cuyo
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PARQUE SOLAR ANCHIPURAC

El secretario de Energía de la Nación, Darío MARTÍNEz, 
junto al gobernador de San Juan, Sergio UÑAC, pusieron 
en marcha el Parque Solar Fotovoltaico Anchipurac y reco-
rrieron las obras hidroeléctricas del dique El Tambolar. Fir-
maron un convenio de colaboración entre la Secretaría de 
Energía de la Nación y el Gobierno de la provincia de San 
Juan vinculado al desarrollo de las energías renovables en 
ese distrito y a la construcción de un camino que permita 
reconstituir la vinculación entre la ciudad de San Juan y la 
zona del Departamento de Calingasta en la que se realiza 
la obra hidroeléctrica.

El Parque Solar Fotovoltaico Anchipurac, en su sistema 
de generación, cuenta con 9120 paneles solares fotovol-
taicos de alta eficiencia (18%), del tipo policristalino de 
72 celdas y 325 vatios de potencia cada uno, montados 
sobre 114 seguidores solares. Con una potencia de 3MWp 
y una producción anual de 5682,4MWh, se encuentra en 
el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PI-
TAR), ubicado en el Departamento Rivadavia. El objetivo 
es destinar la energía que genere el parque solar a las 
industrias, que desarrollarán sinergias entre sí a partir del 
agregado de valor de los materiales recuperados de los 

residuos sólidos urbanos de la región y que se encuentran 
establecidas en el mismo predio.

MARTÍNEz indicó que “el Gobierno nacional solicita el 
acompañamiento de los desarrollos en provincias con una 
excelente planificación y una optimización del uso de los 
recursos. Es la Argentina que estamos reconstruyendo, un 
país más federal, donde hace falta más energía para que 
haya más industria y más trabajo”. Además, dijo: “San 
Juan contribuye a avanzar con otros parques solares y con 
mayor integración nacional, por lo cual hay una sinergia 
en la que todos los argentinos se ven favorecidos por deci-
siones que han tomado los sanjuaninos en su momento. El 
Interior tiene mucho para aportar al crecimiento del país”.

Para realizar el control y monitoreo de las instalaciones, 
el parque cuenta con un edificio de control operativo con 
el adecuado equipamiento informático y de comunica-
ciones, con oficinas adaptadas para realizar monitoreo 
y control permanente de todas las variables del parque 
a través de un sistema SCADA, acrónimo de “Supervisor 
Control And Data Acquisition” (Supervisión, Control y Ad-
quisición de Datos). El edificio cuenta también con un 
depósito y obrador permanente para almacén de ma-
teriales, piezas de recambio y máquinas y herramientas 
de uso periódico durante la operación y mantenimiento 
de la planta. Asimismo, el parque posee una estación 
meteorológica conectada al sistema SCADA para el mo-
nitoreo y registro de las variables climáticas que afectan 
la planta y que permiten evaluar permanentemente su 
desempeño. Todo el predio, de aproximadamente 8 hec-
táreas, cuenta con cierre perimetral, sistema de alarmas 
y cámaras de seguridad.

fuente: seccional Cuyo, marzo de 2021.
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LA REVOLUCIÓN DE LOS AUTOS ELÉCTRICOS LLEGÓ A ENTRE RÍOS

Este producto se compone de una batería modular es-
calable, con tecnología patentada por Voltu; una unidad 
de potencia electrónica que permite controlar el motor y 
realizar cargas rápidas (patentado también); el motor eléc-
trico de Voltu (con patente pendiente) y un sistema de 
información y comunicación digital conectado a la nube. 
Además, Voltu produce baterías solares y de “back up” de 
energía “plug and play”, llamados Voltu Block.

Sus clientes son compañías que producen vehículos 
PoweredbyVoltu o de “retrofit” de vehículos convencio-
nales, con foco en “high performance” y “heavy duty”. 
Algunos casos son el de ROD Motorcycles en Alemania, 

construido a partir de un desarrollo de motocicleta de 
Voltu, y el proyecto de “retrofit” de colectivos, junto con 
BID Lab, en la ciudad de Buenos Aires.

La primera exportación surgió a partir del interés de 
una compañía de automatización industrial alemana con 
la cual llegaron a un acuerdo para producir, bajo licencia 
de Voltu, la Motu X, una “superbike” desarrollada por la 
firma entrerriana. 

“Creemos indispensable para la Argentina impulsar la 
exportación de tecnologías y conocimientos para crecer, 
producir riquezas y bienestar en el mediano y largo plazo. 
Para esto se deben eliminar trabas burocráticas, agilizar 
trámites, eliminar impuestos y aranceles de importación 
sobre insumos para la producción de productos exporta-
bles, eliminar impuestos y aranceles a las exportaciones 
de productos y servicios. Además, se deben sumar inver-
siones en infraestructura, transporte aéreo y terrestre, y 
puertos”, opina el emprendedor que está llevando ade-
lante su proceso de expansión por los Estados Unidos y 
otros países de América. 

Voltu fue fundada en Paraná en el 2012, actualmente 
emplea a 25 personas, exporta a mercados europeos y, en 
2021, proyecta facturar entre 5 y 10 millones de dólares.

fuente: El Cronista, 24 de febrero de 2021.

Litoral

En comparación con el consumo del mismo mes del año 
2019, el incremento del uso de energía eléctrica estuvo im-
pulsado por el segmento residencial. 

El consumo de electricidad se incrementó un 1,88% du-
rante el último mes del año pasado en la provincia, de acuer-
do con un informe de la Asociación de Distribuidores de 
Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) y de la 
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
SA (CAMMESA).

Así, la provincia consolidó el cuarto mes consecutivo de 
mayor demanda de energía en las distintas categorías. La 
participación entrerriana en la demanda nacional fue del 

3,06% del total, siendo la sexta jurisdicción detrás de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Gran Buenos Aires 
(GBA), que representaron el 36,54%. Por su parte, Buenos 
Aires representó el 11,23%; Santa Fe, el 9,34%; Córdoba, el 
7,77%; y Mendoza, el 4,58%.

En el total país, la demanda de energía eléctrica en di-
ciembre fue de 10.952.153MWh y creció un 1,38%: los 
usuarios residenciales con consumo menor a 10kW usaron 
5.297.972MWh, lo que constituyó un 48,37% del total y sig-
nificó un incremento del 9,24% en relación con el año anterior.

fuente: Diario La Calle de Concepción del Uruguay, 
23 de enero de 2021.

CRECIÓ LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

  voltu desarrolla y produce “powertrain” para vehículos eléctricos.
son de Paraná y ya usan su tecnología en Europa. 
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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) advierte que, por 
actos de vandalismo, pueden originarse inconvenientes en la 
estructura y el funcionamiento de la línea Santo Tomé-Puerto 
de Santa Fe. La EPE constató actos de vandalismo sobre otra 
estructura metálica, que sostiene la línea de alta tensión de 
132kV y vincula las estaciones Santo Tomé y el Puerto de San-
ta Fe. Esta instalación, que colapsó en diciembre de 2020, es 
estratégica para la alimentación de energía al área metropoli-
tana de Santa Fe y la vecina ciudad de Paraná.

Autoridades de la empresa radicaron la denuncia correspon-
diente y comunicaron la situación a los organismos de seguri-
dad. El hecho se constató en la torre ubicada entre la zona del 
barrio El Paso y el río Salado.

El vínculo eléctrico había salido de servicio el 3 de diciem-
bre, a raíz de hechos de vandalismo ocasionados sobre 2 
torres de metal, que se cayeron sobre los bañados del río 
Salado. Inmediatamente, la EPE inició un operativo com-
plejo para levantar nuevamente la línea eléctrica, con es-
tructuras que soporten los cables de alta tensión en ese 
complicado punto de su trayecto.

ALERTAN SOBRE NUEVOS DAÑOS EN TORRES DE ALTA TENSIÓN 

Uno de los inconvenientes que los profesionales y agentes 
de la empresa tuvieron que superar fue el acceso en medio de 
un pantano, cerca del terraplén Irigoyen, para montar adecua-
damente la altura requerida para esas instalaciones.

Uno de los inconvenientes que los profesionales y agentes 
de la empresa tuvieron que superar, fue el acceso en medio de 
un pantano cerca del terraplén Irigoyen, para montar adecua-
damente la altura requerida para esas instalaciones.

fuente: Diario El litoral, 02 de marzo de 2021.

EL CONSEJO EMPRESARIO SOLICITA QUE SE REVEA EL AUMENTO 
DE LA TARIFA ELÉCTRICA EN ENTRE RÍOS

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) expresó su 
"preocupación" por el aumento abrupto de la tarifa eléc-
trica en Entre Ríos y apoya el pedido de la Unión Industrial 
de Entre Ríos (UIER) para que las autoridades revean esta 
decisión.

En un comunicado remitido a Diario Río Uruguay, seña-
laron que cualquier política de ajuste de los costos de la 
energía tiene un efecto contundente sobre la economía. 
Por eso, debe implementarse en forma gradual y evitar 
saltos inesperados en los costos del sector privado.

La UIER calcula que el costo de la energía se incremen-
tará entre un 50% y un 70% para las empresas que con-
sumen más de 300 kilowatts. Este aumento se explica por 
el efecto combinado de la Resolución 131 de la Secretaría 
de Energía de la Nación, que incrementa el costo de la 
generación en un 88%, y la decisión del Ente Provincial 

Regulador de la Energía (EPRE), que aumentó en un 33% 
el costo de la distribución, según la entidad industrial.

Los industriales afirman que el incremento del costo de 
la electricidad tiene un segundo efecto: la suba de la pre-
sión tributaria. El 55% del valor de la tarifa eléctrica co-
rresponde a la suma de las cargas impositivas nacionales, 
provinciales y municipales. Según sus cálculos, es la mayor 
presión impositiva sobre la energía eléctrica de la región 
centro, según el último relevamiento realizado en febrero 
de 2019 por el Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales del CEER.

Por último, señalan que "las autoridades provinciales 
tienen herramientas para mitigar el efecto del aumento 
del costo energético. Solicitamos que revisen las medidas 
adoptadas y encuentren una solución que genere el me-
nor impacto posible en la economía entrerriana."

fuente: Diario Río Uruguay, 28 de febrero de 2021.

61



NOTICIAS NACIONALES

NEA
LA MILLONARIA INVERSIÓN EN BIOMASA QUE CONOCIÓ 
EL MINISTRO DEL INTERIOR EN CORRIENTES

Los funcionarios recorrieron la planta generadora de ener-
gía de la compañía Fresa, que en su primera etapa sumará 
40 megavatios de energía al Sistema Argentino de Interco-
nexión (SADI). 

El gobernador Gustavo VALDÉS recibió al ministro del In-
terior, Eduardo ”Wado” DE PEDRO, con quien comenzó un 
recorrido en la provincia, que finalizará en Capital. La jornada 
inició cuando partieron hacia la planta generadora de ener-
gía por biomasa Fresa, que se encuentra en Virasoro.

se trata de una inversión que asciende a los 60 
millones de dólares.

La planta de energía será la más grande del país de gene-
ración por biomasa, es decir, que utilizará residuos de aserra-
deros que le aportarán la materia prima. Hay expectativa por 
la creación de puestos laborales.

fuente: ellitoral.com.ar, 16 de marzo de 2021.

En el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la pro-
vincia, se realizó un nuevo hecho relevante para la economía 
de Corrientes, porque otra empresa confirmó la intención de 
destinar sus recursos para instalarse en Ituzaingó. El ministro 
Raúl SCHIAVI y el empresario Guido CANTEROS sellaron con 
su firma el Acta de Compromiso de Inversión Industrial, me-
diante la cual el privado se compromete a concretar el proyec-
to “ArgePar, fábrica de calderas” y, por su parte, la provincia le 
garantiza el cumplimiento de los beneficios establecidos en el 
Régimen de Promoción de Inversiones (Ley 5470).

El proyecto consiste en la radicación de una planta de fa-
bricación de calderas humotubular y acuotubular en el futuro 
Parque Industrial de Ituzaingó. Según el estudio preliminar, 

desde la compañía manifestaron que buscan satisfacer la de-
manda de la región y contemplan ocupar mano de obra local.

“El Gobierno de Corrientes, con el objetivo de fomentar el 
desarrollo económico e industrial de manera sustentable en 
la provincia, ha decidido enmarcar el proyecto dentro de sus 
acciones de fomento industrial, de conformidad a las previsio-
nes de la Ley 5470”, reza el documento que lleva la firma del 
ministro SCHIAVI.

La empresa que ejecutará la inversión para instalarse en el 
predio industrial trabaja en la región y CANTEROS explicó que 
eligieron invertir en Corrientes atraídos por los beneficios que re-
ciben las inversiones industriales y “por la ubicación estratégica”.

fuente: corrientes.gob.ar, 08 de marzo de 2021.

UNA FÁBRICA DE CALDERAS SE SUMA
AL FUTURO PARQUE INDUSTRIAL DE ITUZAINGÓ

PINDÓ ARGENTINA: PRIMERA EMPRESA EN LATINOAMÉRICA 
EN OBTENER LA CERTIFICACIÓN PEFC
 

En marzo de 2020, el Grupo PINDÓ obtuvo la certifica-
ción de Gestión Forestal Sostenible PEFC sobre sus unida-
des de gestión para la obtención de productos forestales y 
siguió el proceso para la certificación de calidad PEFC de 
Cadena de Custodia para sus productos industriales, tanto 
de rollos, astilla y madera aserrada como de biomasa. “En 
febrero de este año, la empresa obtuvo la certificación y 
se convirtió así en la primera en América en producir MW 
de origen sostenible certificado”, informó PEFC-Cerfoar Ar-
gentina. “La sostenibilidad es un valor indiscutido para la 
sociedad y ha evolucionado de la reducción de impactos 

sobre el ambiente hacia la integración de las dimensiones 
sociales y económicas", señaló PEFC Cerfoar en un comu-
nicado de prensa. 

Inmediatamente, se inició la implementación de los re-
quisitos de la norma PEFC de Cadena de Custodia sobre su 
producción y venta, a fin de asegurar que todos sus pro-
ductos de base forestal provienen de bosques certificados y 
de fuentes controladas.

fuente: argentinaforestal.com, 19 de marzo de 2021.
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BIOCOMBUSTIBLES: ACTIVIDAD EN ESTADO DE ALERTA

Ley 26093/2006: Régimen de Regulación y Promoción 
para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles 
con vencimiento en mayo 2021. 

El régimen comprendido en el párrafo precedente tiene 
una vigencia de quince (15) años a partir de su aprobación, 
esto es, vence en mayo de 2021. Cabe plantearse, entonces, 
¿qué hacer? Desde el lugar que hablamos, la Región NOA, 
el vencimiento que se avecina hace que tome extrema priori-
dad formar opinión y lograr acuerdos frente a las alternativas 
que se presentan:

• Dejar vencer la ley y que sea el “mercado” quien regule 
y fije el precio, determinando un escenario de fuerte puja 
distributiva. 
• Prorrogar su vencimiento por el plazo que resulte de un 
acuerdo entre la política regional y productores para no 
provocar zozobra en el más corto plazo; esto puede ser 
un año, o cuatro… Y sobrevivir. 
• Acompañar en la Cámara de Diputados la prórroga ya 
aprobada en el Senado (en octubre 2020 se aprobó la 
prórroga por cuatro años y se giró a Diputados para su 
consideración). 
• Sancionar una nueva ley en un plazo tan exiguo y que 
sea el Congreso, lugar de la política, quien lo haga; si los 
tiempos no dan, prever una prórroga corta (a diciembre).

Así las cosas, y a modo descriptivo exhibimos “núme-
ros” de la actividad con eje en el NOA (bioetanol): exis-
ten 54 plantas de biocombustible asentadas en 10 pro-
vincias argentinas en las que el bioetanol participa con 
12 plantas: 9 en NOA (Tucumán 5, Jujuy 2 y Salta 2), 
Córdoba 1, Corrientes 1 y Buenos Aires 1.

La industria de los biocombustibles nació hace unos 15 
años en el país y, en la actualidad, cuenta con 35 plantas 
de biodiesel y 3 de refinación de glicerina, que “permitie-
ron a Argentina, en pocos años, ser el primer exportador 
mundial de biodiesel y glicerina que, hasta hace pocos años, 
era obtenida de un recurso fósil y, hoy, prácticamente, en 
el mundo no existe glicerina fósil”. Paralelamente están en 
marcha en el país 13 plantas de bioetanol de caña de azúcar, 
6 de bioetanol de maíz en gran escala y 5 en pequeña escala, 
generándose alrededor de 80.000 nuevos puestos de trabajo.

“La ley fue virtuosa al impulsar el nacimiento y desarrollo 
de los biocombustibles, regulando y promoviendo la actividad: 
v.g. la ley estableció que, desde el 1° de enero de 2010, se 
debía comercializar el gasoil y la nafta con un corte del 5% 
con biocombustibles (biodiesel y bioetanol, respectivamente). 
Además, el régimen consiste en el otorgamiento de una serie 
de beneficios impositivos para los productores de biodiesel y 
de bioetanol que vendan al mercado local: devolución antici-
pada del Impuesto al Valor Agregado, amortización del Im-
puesto a las Ganancias; exención del Impuesto a la Ganancia 
Mínima Presunta, del Impuestos a la Tasa Hídrica (5% del valor 
de compra del combustible) y del Impuesto a los Combusti-
bles. Las empresas participantes en el mencionado régimen 
tienen asegurada la compra de la totalidad del biocombustible 
que produzcan al precio calculado por la Secretaría de Ener-
gía. Por tanto, las empresas deben elegir si producen para el 
mercado interno o para los mercados de exportación antes de 
crear la personería jurídica” (Goldstein-Gutman).

Los biocombustibles integran la realidad del sector eléctrico, 
definen su presente y las alternativas que afronta su deriva de-
ben resolverse y otorgar previsibilidad para seguir creciendo. 

Seccional NOA, marzo 2021.

DE PEDRO DESTACÓ LA CONFORMACIÓN DE LA MESA DE LITIO

El ministro del Interior, Eduardo DE PEDRO, destacó la 
conformación de la Mesa del Litio y remarcó que será un 
motor de desarrollo de un sector estratégico para el NOA y 
para todo el país. “Acompañamos a los gobernadores SÁEN, 
JALIL y MORALES en la conformación de la Mesa del Litio, 
un espacio que impulsará el desarrollo integral de la cadena 
de valor del mineral, motor de un sector estratégico para 
el desarrollo del NOA y de todo el país”, publicó DE PEDRO 
en su cuenta de Twitter. “De cara a las transformaciones de 
la matriz energética, el avance de la tecnología y la electro-
movilidad, el aprovechamiento de este mineral puede ser 

fundamental para potenciar la producción y para generar 
puestos de trabajo”, agregó el ministro. “La Mesa del Litio 
busca promover condiciones de reciprocidad, entendiendo 
que el fortalecimiento y el desarrollo conjunto de la región 
implicarán el crecimiento de la industria minera en la zona del 
Noroeste argentino, generando más empleo genuino para 
los habitantes de la región e inversiones locales”, afirman 
desde el Ministerio de Interior a través de un comunicado. 
 

fuente: Telam, 13 de marzo de 2021.
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JUJUY ALISTA UN PROYECTO TERMOSOLAR

La empresa energética y minera de la provincia de Ju-
juy JEMSE busca ajustar los valores de un proyecto para 
construir una planta termosolar de hasta 50MW con el 
fin de poder llevarlo a una fase de desarrollo comercial.

"La compañía está trabajando junto a la firma estatal 
INVAP en la selección de los equipos de generación y el 
recorte de los costos de desarrollo, los que en este mo-
mento son demasiado elevados para poder obtener un 
contrato de venta de energía (PPA)", dijo el presidente de 
la compañía provincial, Felipe ALBORNOz.

El plan original estimaba que la construcción de la 
planta termosolar podrían rondar los u$s 1,50M por 
MW, según se publicó en Desarrollo Energético.

"Luego de los estudios de JEMSE e INVAP, en un pe-
ríodo de dos años, ese monto se incrementó muy por 
encima de esa cifra", indicó ALBORNOz. "La compañía 
planea tener listos estos ajustes para fines de febrero y 
sentarse a negociar un PPA con CAMMESA y la Secretaría 
de Energía", agregó.

"Tras ello, JEMSE saldrá en busca de financiamiento. 
Entre las opciones que baraja, está obtener fondeo en el 
mercado local, utilizar flujo de caja que le genera la ven-
ta de electricidad de sus parques solares Cauchari I, III y 
III, de 300MW, o recurrir a préstamos de bancos chinos", 
detalló ALBORNOz.

La estrategia dependerá del monto que finalmente se 
requiera de las dos opciones que la compañía estudia para 
construir la planta termosolar. La primera es levantar un 
parque de 10MW y, luego, ampliarlo hasta 50MW, y la se-
gunda es instalar una planta inmediatamente, de 50MW.

En cualquiera de estos casos, JEMSE planea utilizar 
mano de obra e infraestructura de Cauchari para el 
proyecto. Esto se acentuaría más aún si finalmente la 
empresa logra concretar la ampliación de 200MW de su 
parque solar, ubicado en la Puna jujeña.

El ProYEcto
Parte de la electricidad que el parque solar de JEMSE 

genere se utilizará para inyectarla a la red nacional SIN. 
La otra, para calentar sales durante las horas del día, las 
que luego se usarán para hervir agua y generar vapor 
durante la noche con el fin de impulsar las turbinas que 
producirán electricidad.

Esto permitirá que la planta produzca electricidad de 
forma continua y que aproveche los recursos solares y 
de sales residuales de Jujuy. Estos últimos derivan del 
proceso de producción de carbonato de litio en salares 
cercanos.

“La compañía se inclina por la primera opción, de 
construir un parque fotovoltaico de 10MW —que linde 
con Cauchari I, II y III— para calentar las sales y con co-
nexión a una caldera para producir vapor y alimentar a 
una turbina de 10MW, que generará energía durante la 
noche y que se conectará al SIN a través de la línea de 
alta tensión de 345kV Interandes”, explicó el ejecutivo.

En una segunda etapa, JEMSE planea expandir la capa-
cidad a 50MW, utilizando el mismo proceso de produc-
ción y tecnología. INVAP diseñó la tecnología por utilizar 
en la planta termosolar dentro de sus instalaciones en 
la provincia patagónica de Río Negro, la cual permitirá 
almacenar calor en la sal.

Para su desarrollo, sus técnicos, junto con los de JEMSE, 
visitaron diferentes proyectos en España y Chile, como las 
plantas PS10 y PS20, y una plataforma de investigación 
en Almería, además de la planta Gemasolar en Sevilla, y 
las instalaciones de Cerro Dominador en el desierto de 
Atacama.

fuente: jujuyaldía.com.ar, 29 de enero de 2021.
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CATAMARCA: IMPULSAN LA PUESTA EN MARCHA 
DE PARQUES SOLARES EN EL INTERIOR PROVINCIAL

Se trata de tres proyectos que estarán localizados en 
Valle Viejo, Belén y Ampajango.

El Ministerio de Inversión y Desarrollo de la provincia de 
Catamarca analizó la posibilidad de impulsar la puesta en 
marcha de parques solares en sociedad con Intergia SA.

Intergia es una sociedad anónima debidamente consti-
tuida y vigente bajo las leyes de la República Argentina, 
con domicilio en Buenos Aires. La empresa posee reco-
nocida experiencia en la estructuración y financiación de 
proyectos, así como en la prestación de servicios de dise-
ño, construcción, operación y mantenimiento.

En este sentido, el ministro Aldo SARQUÍS y el represen-
tante de la empresa firmaron el 9 de febrero un Memorán-
dum de Entendimiento (MDE) para analizar el desarrollo 
en forma conjunta de todos o algunos de tres proyectos 
localizados en Valle Viejo, Belén y Ampajango.

• En este contexto, se detalló el proyecto de parque so-
lar denominado P.S. Fotovoltaico Valle Viejo, con una 
capacidad instalada total de aproximadamente 20MW, 
que se encontrará localizado en aquel departamento.

• En segundo lugar, se debatió sobre el potencial par-
que solar denominado P.S. Fotovoltaico Belén, con una 
capacidad instalada total de aproximadamente 50MW, 
que se encontrará localizado sobre ruta 46, entre An-
dalgalá y Belén.

• Por último, se encuentra el parque solar denomina-
do P.S. Fotovoltaico Pie de Médano, con una capacidad 
instalada total de aproximadamente 200MW, que se 
encontrará localizado en Ampajango.

Durante la reunión, ambas partes han decidido celebrar 
el presente MDE a efectos de establecer los términos y 
condiciones bajo los cuales analizarán el referido y poten-
cial desarrollo conjunto.

En esta línea, Intergia SA asumiría el carácter de desa-
rrollador de los proyectos y estaría a cargo de la totalidad 
de las tareas técnicas necesarias para que estos se encuen-
tren en condiciones de ser construidos, desde su diseño y 
operación hasta su estructuración y financiación.

Intergia asumiría también las tareas de la efectiva cons-
trucción, operación y mantenimiento de los proyectos.

Por su parte, el Ministerio de Inversión y Desarrollo de 
la provincia de Catamarca estará a cargo de analizar la 
participación de la provincia en cualquiera de los proyec-
tos en caso de que finalmente se suscriban los contratos 
definitivos.

ParticiPación dE la Provincia 
En El ProYEcto

En caso de que la provincia decida participar en el pro-
yecto construido, en su carácter de adquirente de la ener-
gía de fuente renovable producida por este, las partes ten-
drán en cuenta los siguientes parámetros al negociar los 
términos y condiciones del contrato referido:

1. Plazo: 20 años.

2. Precio: de acuerdo con parámetros de mercado.

3. Obligación de la provincia de adquirir la energía ob-
jeto del contrato, independientemente de su consumo.

4. Nodo de conexión.

5. Potencia contratada: 270MW.

6. Garantías.

7. Financiación.

fuente: “El Esquiú”, febrero de 2021.
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PETRAKOSKY LE PIDIÓ APOYO A LUQUE PARA QUE LAS COOPERATIVAS
PUEDAN COMPRARLE ENERGÍA A HIDROELÉCTRICA FUTALEUFÚ

El titular de la Federación Chubutense de Cooperativas 
visitó al intendente para pedir acompañamiento para la re-
cuperación del beneficio que les permitiría a las cooperativas 
comprarle energía eléctrica a Hidroeléctrica Futaleufú en vez 
de a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA).

En este sentido, PETRAKOSKY calificó el encuentro como 
positivo y destacó la importancia del intendente LUQUE 
como un actor fundamental en este proyecto, ante la pro-
blemática que atraviesan los servicios públicos en Chubut y 
la deuda que las cooperativas mantienen ante CAMMESA.

En esta línea, explicó que “para la Federación esta idea es 
buena y queremos enriquecerla desde el acompañamiento de 
los distintos municipios. Queremos presentársela a los inten-
dentes y que luego cada uno realice el análisis que correspon-
de, solicitándoles la unidad de los mandatarios municipales”.

Por su parte el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan 
Pablo LUQUE, expresó que "más allá de los distintos pro-
yectos que deben ponerse arriba de la mesa de discusión, 
lo cierto es que hay que analizar la manera de favorecer los 
intereses de las cooperativas y sus asociados, así como los 
de la provincia y los municipios, porque nunca los intereses 
corporativos pueden estar por encima del interés de la co-
munidad en su conjunto".

En cuanto al proyecto presentado por la Federación de 
Cooperativas, el presidente expuso que “nuestro plan con-
siste en concurrir al 33% del paquete accionario que le co-
rresponde a Chubut de la Hidroeléctrica Futaleufú, donde 
solicitamos regresar a los contratos a término que nos per-
mitieron, a las cooperativas chubutenses –durante 15 años–, 
tener un beneficio en la compra de energía mayorista”.

Asimismo, recordó que “hasta el año 2011, contábamos 
con un precio preferencial que el Gobierno nacional lo quitó 
y estamos buscando que se haga una gestión entre todos 
los intendentes y el Gobierno de la provincia con el objetivo 
de volver a tener los contratos a término y poder comprar la 
energía a Hidroeléctrica Futaleufú para dejar de comprarle a 
CAMMESA”.

En su momento, “la represa abasteció y entregó el 100% 
de la generación energética a Aluar, y actualmente Aluar no 
requiere de esa generación energética, ya que se cayeron 
55 torres de la doble terna que transporta la energía ge-
nerada por Hidroeléctrica Futaleufú hasta Madryn y, desde 
julio del año pasado, continúan así, mientras que la empresa 
no sufrió ningún sobresalto funcionando perfectamente. Lo 
cual quiere decir que no requiere de esta alimentación ener-
gética porque tiene su parque eólico propio”, puntualizó.  

fuente: Diario Jornada, Chubut, 26 de febrero de 2021,
extracción parcial.
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AUTORIZAN EL INGRESO DE UN PARQUE EÓLICO DE YPF AL 
MERCADO ELÉCTRICO Y PONEN EN MARCHA OTRO EN SANTA CRUZ

La Secretaría de Energía autorizó el ingreso como agente 
generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a la em-
presa YPF Energía Eléctrica, en tanto que la firma Total Eren 
anunció la puesta en marcha de su parque eólico en la pro-
vincia de Santa Cruz. En el caso de YPF, la autorización de 
Energía es para su Parque Eólico Los Teros II, ubicado en la 
localidad bonaerense de Azul, y lo hizo a través de la Reso-
lución 171/2021.

El parque eólico cuenta con una potencia de 52,4 mega-
vatios (MW), conectándose al Sistema Argentino de Interco-
nexión (SADI) en el nivel de 132 kilovoltios (kV) de la nueva 
Estación Transformadora Los Teros, vinculada a la Línea de Alta 
Tensión 132kV Olavarría-Tandil, jurisdicción de la compañía de 
transporte energético TRANSBA.

La resolución también instruyó a la Compañía Administrado-
ra del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) a los efectos 
de que los sobrecostos que se ocasionen a los demás agentes 

del MEM y las penalidades que deban abonar los prestadores 
de la Función Técnica del Transporte (FTT) derivados de even-
tuales indisponibilidades con motivo del ingreso que este acto 
autoriza, sean cargadas a la empresa YPF Energía Eléctrica.

Por su parte, Total Eren puso en marcha el Parque Eólico 
Vientos Los Hércules, con una potencia de 97,2MW, según 
informó la empresa en un comunicado.

Vientos Los Hércules es el parque eólico más grande que 
Total Eren opera en América Latina, y producirá aproximada-
mente 400 gigavatios hora (GWh) al año, lo que es suficien-
te para cubrir el consumo energético de aproximadamente 
110.000 hogares, y reducirá emisiones de dióxido de car-
bono en más de 200.000 toneladas al año. La electricidad 
generada por Vientos Los Hércules forma parte de un con-
trato de abastecimiento de energía a 20 años y pagadero en 
dólares con CAMMESA.

fuente: Telam, 11 de marzo de 2021.

OBRAS DE INTERCONECTADO ELÉCTRICO

El secretario de Energía de Nación, Darío MARÍNEz, y el 
ministro de Infraestructura, Energía y Planificación de la pro-
vincia de Chubut, Gustavo AGUILERA, encabezaron una reu-
nión virtual de trabajo, que fue planificada y gestionada por 
el diputado nacional Santiago IGON y el coordinador de Mu-
nicipios de la Región Patagónica del Ministerio del Interior de 
la Nación, Emanuel COLIÑIR, con el objetivo de profundizar 
la agenda de trabajo relacionada a la situación actual de los 
servicios públicos en la provincia y analizar obras que se pro-
yectan para este año en el interconectado eléctrico Esquel-
Tecka-Gobernador Costa-Río Mayo, como así también la in-
terconexión Garayalde-Camarones y la interconexión sur, que 
contemplaría el yacimiento Los Perales- Sarmiento-Río Mayo.

El encuentro contó con la participación del intendente de 
Lago Puelo, Augusto SáNCHEz; de El Hoyo, Pol HUISMAN; 
de Cholila, Silvio BOUDARGHAM; de Camarones, Claudia 
LOYOLA; de Alto Río Senguer, Miguel LÓPEz GUTIÉRREz; de 
Trevelin, Héctor INGRAM; el subsecretario de Energía provin-
cial, Eugenio KRAMER; y el presidente del Ente Regulador de 
Servicios Públicos de Chubut, Gustavo MONESTEROLO.

PUEsta En coMÚn con los intEndEntEs
Sobre la reunión, Gustavo AGUILERA señaló que "se 

conversó sobre los proyectos de inversión y realizamos un 
diagnóstico general de la provincia, tanto en términos de 
planificación como de la coyuntura actual, relacionada a los 
problemas que los servicios públicos atraviesan y la demanda 
de energía, con el objetivo de plantear una estrategia de 
desarrollo a futuro".

Sobre las obras de infraestructura energética a ejecutar, 
AGUILERA dijo que, en la reunión con el secretario de Ener-
gía de Nación y los intendentes, "profundizamos sobre las 
obras de infraestructura energética que está gestionando la 
provincia a través del Ministerio de Infraestructura, como es 
el interconectado Esquel-Tecka-Gobernador Costa-Río Mayo, 
con los subsistemas de interconexión de media y baja tensión 
para las comunidades aledañas". Asimismo, "conversamos 
sobre la obra de interconexión Garayalde-Camarones, que le 
va a dar un impulso muy fuerte al desarrollo productivo y eco-
nómico de toda esa zona", explicó el funcionario provincial.

fuente: El Chubut, 1° de marzo de 2021, 
extracción parcial.
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Brasil 

SOLTEC PROVEERÁ SEGUIDORES 
SOLARES PARA UN IMPORTANTE 
PROYECTO EN BRASIL 

Bolivia

BOLIVIA INAUGURA LA PLANTA 
SOLAR MÁS ALTA DEL MUNDO 

Considerada, además la más alta del mundo, con la capa-
cidad de producir 100 megavatios para el sistema nacional, 
Bolivia inauguró su planta solar fotovoltaica. Situada en la 
población altiplánica de Ancotanga, del departamento de 
Oruro, a más de 3700 metros sobre el nivel del mar, tiene 
la capacidad de captar energía solar con más de 300.000 
paneles fotovoltaicos emplazados en 214 hectáreas.

La primera fase de la obra se entregó en septiembre de 
2019 durante la gestión del presidente Evo MORALES y su 
finalización estaba prevista, inicialmente, para marzo del año 
pasado. Con casi un año de retraso, la entrega se presentó 
justo cuando el departamento orureño celebra los 240 años 
de su gesta libertaria de la corona española.

La obra fue ejecutada por la estatal Empresa Nacional de 
Electricidad Bolivia (ENDE) con recursos estatales, un crédito de 
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) de más de u$s 68,6M 
y otros casi 14 millones donados por la Unión Europea (UE).

El acto central, al que asistió el presidente del país, Luis 
ARCE, estuvo marcado por la exhibición de danzas típicas 
como la diablada, propia del carnaval de Oruro, uno de los 
más vistosos de Suramérica, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad y suspendido este año por la pandemia.

"La promoción de estas energías renovables y la lucha 
contra el cambio climático y la protección de la Pachamama 
(Madre Tierra) son absoluta prioridad para la Unión Europea", 
señaló en su discurso el embajador de la UE en Bolivia, 
Michael DÓCzY.

A su turno, el presidente boliviano mencionó que esta 
obra es parte del "doble desafío" que tiene su Gobierno, el 
de "generar desarrollo económico" tras la crisis que ha pro-
ducido la pandemia desde el año pasado y el de "proteger y 
respetar" el medioambiente.

ARCE apuntó que "gran parte" de la producción de elec-
tricidad en el país estaba basada "en las termoeléctricas" a 
base de gas natural y que, con este paso, que anteriormente 
ya se ha dado también en otras regiones, Bolivia busca "ir 
cambiando a la producción de energía limpia". 

fuente: América Económica, 12 de febrero de 2021.

Soltec, a través de su filial de renovables, ha firmado 
un contrato con Focus Energía para suministrar seguido-
res solares para un proyecto en Brasil de 852 megavatios 
(MW).

Según ha destacado la compañía, este contrato se co-
rresponde con la primera fase del que será el proyecto 
más grande en América Latina con seguidores bifaciales.

La entrega de estos seguidores solares está prevista a 
partir de julio de este año, según fuentes de Soltec. El 
consejero delegado de la compañía, Raúl MORALES, con-
fía en que este sea el primero de una serie de proyectos 
con Focus Energía en Brasil, "un mercado en el que Soltec 
tiene una apuesta clara y con un socio de primer nivel, 
que proporciona gran confianza y confort".

Soltec tiene una cuota de mercado del 35,7% en Brasil 
y un “track record” de 2,2 gigavatios (GW) en proyectos 
instalados.

"Esto evidencia la apuesta por un país que ya es con-
siderado una potencia global a nivel fotovoltaico y que 
cuenta con un gran potencial de desarrollo", subraya la 
empresa.

La compañía ha destacado que, mediante esta opera-
ción, continúa aumentando sus indicadores operativos 
(“backlog”). Al cierre de diciembre 2020, Soltec Industrial 
contaba con un “backlog” de 190 millones de euros. 

fuente: Bolsa Mania, 05 de marzo de 2021.
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Argentina - Paraguay

AUTORIDADES DE YACYRETÁ 
RECORRIERON LA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA
Y LAS OBRAS DE AÑÁ CUÁ

Japón

EXTRAJERON EL COMBUSTIBLE 
GASTADO EN UNO DE LOS 
REACTORES DE FUKUSHIMA

Considerada, Finalizó la retirada del combustible nuclear 
gastado que estaba almacenado en las piscinas de refrige-
ración del Reactor 3 de la accidentada central de Fukushima 
Daiichi, según un comunicado su operadora, Tokyo Electric 
Power (TEPCO).

Es la primera vez que se vacían por completo las piscinas de 
almacenamiento de alguno de los tres reactores que sufrie-
ron fusión parcial de sus núcleos en el accidente, liberando 
sustancias radiactivas que siguen complicando las labores.

Los trabajos de extracción en el tercer reactor comenzaron 
en abril de 2019 e implicaron la retirada de 566 barras de 
dióxido de uranio y MOX (una mezcla de uranio y óxido de 
plutonio) gastadas o sin usar, almacenadas en dichas pisci-
nas, y fueron transferidas a otras. Debido a la alta radiación 
en el interior del edificio, los operarios trabajaron de forma 
remota desde un centro de operaciones situado a unos 500 
metros. Las barras de combustible fueron retiradas con una 
grúa equipada con un brazo robótico para levantarlas.

La retirada del combustible del reactor 3 comenzó unos 
cuatro años después de lo inicialmente previsto y sufrió va-
rios contratiempos, como fallos en el equipo y una avería 
en la grúa poco después de comenzar, así como dificultades 
para lidiar con los escombros.

El alejamiento del combustible gastado del reactor 4, que 
no estaba operando, se había completado a finales de 2014. 
Éste era el único reactor que estaba inoperativo en el mo-
mento del accidente de 2011, pues se había apagado por 
mantenimiento. Queda pendiente la extracción en los reac-
tores 1 y 2, en los que hay mil unidades de unidades de 
combustible gastado almacenadas.

TEPCO tiene como objetivo comenzar la retirada a partir 
de 2024, tras retrasarla varios años debido a los fallos que 
sufrieron los dispositivos electrónicos y robóticos empleados 
durante las labores de prueba al ser expuestos a los niveles 
de radiación extremos, que resultarían mortales para traba-
jadores humanos. Además del combustible gastado, quedan 
entre 800 y 900 toneladas de combustible nuclear fundido 
en los reactores 1, 2 y 3. 

fuente: MDzol, Mendoza, 1° de marzo de 2021.

El director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, 
Ignacio BARRIOS ARRECHEA, recorrió la central hidroeléc-
trica junto con el jefe del departamento técnico, Ing. Mar-
celo CARDINALI.

Durante el encuentro se hizo un balance del rendimien-
to del parque generador durante el primer bimestre de 
2021 y se analizaron los excelentes volúmenes de genera-
ción energética alcanzados ya que, durante dicho perío-
do, se registraron tres récords: “Potencia Máxima Instan-
tánea”, “Potencia Media Horaria” y “Suministro Diario de 
Energía”.

Esto fue posible gracias al reacondicionamiento pro-
gramado de las turbinas 1 y 3, que permitieron el fun-
cionamiento simultáneo de las 20 unidades generadoras 
de energía, logrando así el máximo aprovechamiento del 
aumento en el caudal del río Paraná.

El recorrido continuó con una visita a las obras de ma-
quinización del Brazo Aña Cuá; allí fueron recibidos por su 
gerente, el Ing. Fabián RÍOS, quién los actualizó sobre los 
avances en el cronograma de obras tras cumplirse nueve 
meses desde el inicio de su ejecución.

Según lo previsto, prontamente se estarán concluyendo 
las tareas de excavación en la zona en la que se ubicará la 
sala de máquinas. Se relevaron también los avances en el 
montaje de las plantas de trituración y hormigonado, en 
los hospedajes transitorios para el personal y en los talle-
res de mantenimiento.

En función del cronograma, el siguiente paso es el inicio 
de la primera fase de colocación de los hormigones en la 
zona de la nave de montaje de la futura casa de máquinas 
de la nueva central. Esta alojará tres turbinas generadoras 
tipo Kaplan, que totalizarán una capacidad generadora 
de 276 megavatios y permitirán incrementar en un 9% 
la capacidad de producción de energía del complejo hi-
droeléctrico. 

fuente: Yacyretá, 09 de marzo de 2021.
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CULTURA Y SOCIEDAD

Horacio MACHADO ARÁOZ es autor del libro “Potosí, el origen. Genealogía de la minería 
contemporánea". En este trabajo, traza el vínculo del extractivismo, desde la llamada
Conquista de América hasta la actualidad, a partir del caso de Minera Alumbrera, en
Catamarca. Una entrevista a este autor, investigador del CONICET, docente de la
Universidad de Catamarca e integrante de las asambleas catamarqueñas contra la
megaminería y de la organización Sumaj Kawsay (“buen vivir”).

“Ser proveedores de materias primas obedece a un patrón de división internacional del 
trabajo heredado de la época colonial. El extractivismo es un rasgo estructural del
capitalismo como sistema de acumulación mundial. Para que se produzca esa acumula-
ción, es necesario que haya zonas de sacrificio, coloniales, que provean los subsidios
ecológicos de ese consumo desigual del mundo”, explica el autor.

EntrEvista a Horacio MacHado arÁoZ.

1 Partiendo del libro “Potosí, el origen”, ¿qué similitu-
des hay entre ese modelo iniciado en 1492 y el actual?

Lo que aparece intacto debajo de la diversidad de for-
mas del extractivismo es la figura del conquistador como 
prototipo de los humanos y como forma de relacionar y 
concebir la relación con el mundo. El conquistador, desde 
los PIzARRO, los CORTÉS, los Pedro de VALDIVIA, son varo-
nes armados, violentos, en búsqueda de enriquecimientos 
rápido, que miran el mundo como puro objeto de posesión 
y conquista, que concibe la vida como una carrera infini-
ta de riqueza y poder. En términos subjetivos la mirada de 
COLÓN sesgada por el brillo del oro es la mirada del sujeto 
moderno contemporáneo, de la racionalidad que piensa en 
la conquista de riquezas y valores abstractos como el senti-
do último de la existencia, esa es la matriz del extractivismo.

2 ¿Y las diferencias?
Hay diferencias grandes y múltiples, sobre todo en los 

modos de producción; el régimen de dominación y des-
trucción de hoy es infinitamente mayor. El poder también 
se ha hecho más complejo, tiene una enorme capacidad 
de seducción, persuasión, el modo de vida imperial se im-
pone como matriz evolutiva. La capacidad de destrucción 
asociada a la capacidad de seducción es lo que Aníbal 
QUIJANO llama “la lógica de la colonialidad”. El modo de 
vida imperial, del conquistador, aparece también como 
deseado por los conquistados y colonizados. Este mode-
lo nos llevó a un umbral de deshumanización, a la natu-
ralización de la violencia, a vivir relacionándonos con la 
Madre Tierra desde la lógica del saqueo, con los efectos 
sanitarios y socioambientales que ya conocemos. 

  Minera alumbrera, catamarca.

NO HAY CAPITALISMO 
SIN EXTRACTIVISMO 
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3 Pero también hay resistencias.
Estos cinco siglos de dominación extractivista colonial 

no han pasado en vano. No ha sido una dominación pa-
siva. Hay toda una historia de luchas, un aprender de lu-
chas pasadas. Semillas de humanidad que nos quedan. 
Si queremos sostener y luchar por la supervivencia de la 
humanidad, tenemos que acudir al banco de semillas de 
la historia, que son las resistencias, la lucha de los pueblos 
originarios, de las mujeres, la lucha de los trabajadores, 
de todos los oprimidos del mundo. Hay ahí un banco de 
saberes, de conocimiento, que tenemos hoy disponible. 
Todas estas luchas, distintas expresiones contra la domi-
nación patriarcal-colonial-capitalista, son todas necesa-
rias, pero ninguna es por sí misma. Estamos ante un gran 
desafío de una sinfonía de luchas populares, es la con-
ciencia que tenemos de la integración de las luchas, del 
ecologismo popular.

4 ¿Extractivismo y capitalismo son sinónimos? 
No hay capitalismo sin extractivismo. Y el capitalismo im-
plica la reafirmación de una estructura colonial de la eco-
nomía mundial. Por eso es inentendible que, en el siglo 
XXI, Gobiernos que dicen que querían un cambio progre-
sista insistieran sobre la base de un modelo ya fallido, muy 
conocido y debatido en América Latina, con consecuen-
cias económicas, políticas, sociales, y que consolida la de-
pendencia. Un aprendizaje debiera ser que, como países 
herederos de un régimen colonial, no podemos aspirar 
a un modelo de desarrollo igual o equivalente al de los 
países industrializados. Debiéramos aspirar a otro modelo, 
basado en otra matriz de producción y de consumo.

5 Una mirada recurrente es señalar que el extrac-
tivismo es una “contradicción secundaria” o una 
etapa previa para lograr el posterior “desarrollo”.
Es una posición totalmente equivocada, que reproduce 
viejos errores de la izquierda ortodoxa del siglo pasado, 
delata una ceguera epistémica que estos sectores de iz-
quierda tienen con respecto a la naturaleza. Siguen sin 
entender que el capitalismo no es solo la depredación de 
la fuerza de trabajo, sino que produce la depredación de 
las fuentes de vida, la naturaleza, de las cuales el trabajo 
es un aspecto más. La vieja izquierda es una izquierda pro-
ductivista, piensa en los términos del capitalismo respecto 
del desarrollo tecnológico, tiene fe ciega en la expansión 
de las fuerzas productivas, cree en un horizonte de cre-
cimiento infinitivo. Esto, que podría ser perdonable para 
MARX o ENGELS en el siglo XIX, es incomprensible en los 
tiempos actuales.

6 ¿Que planteo alternativo existe?
La teoría social crítica latinoamericana nació con cues-
tionamientos por las consecuencias de este modelo pri-
mario exportador. Existieron teóricos y Gobiernos que 
propusieron un modelo distinto para la región entre las 

décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo pasa-
do, muchos de ellos inspirados en la llamada “escuela de 
la CEPAL” (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe), donde el economista Raúl PREBISCH fue uno de 
los referentes. Desde hace más de medio siglo se sabe 
que el extractivismo no es una alternativa válida para 
el desarrollo. Esa matriz extractiva tiene consecuencias 
en materia de clase social, genera una distribución del 
ingreso que tiende a la polarización social, consolida a 
las élites y conlleva escasa redistribución. No tenemos 
posibilidad de desarrollarnos en esos términos, y se hace 
inviable toda posibilidad de pensar e implementar otros 
caminos que sean emancipatorios.

7 ¿Cómo se sale del extractivismo?
No hay, creo, salidas capitalistas del extractivismo. Eso 
nos fuerza a pensar radicalmente las alternativas. Como 
el extractivismo es una dimensión intrínseca del capita-
lismo, salirse de él es imaginar otros horizontes civiliza-
torios. Hay muchas comunidades que viven en territorios 
que están fuera de los patrones del capitalismo, viven 
sobre una base de uso comunal de los conocimientos, 
saberes, tierras, semillas. En nuestra América tenemos 
muchas comunidades que viven fuera de ese patrón ex-
tractivo. Hay que comenzar a imaginar esas salidas.

8 ¿Cómo serían esas opciones?
Hay numerosas propuestas, tanto de investigadores 

como de organizaciones sociales, que están proponiendo 
políticas para modificar la matriz productiva, alternativas 
construidas desde abajo que construyen otras territoria-
lidades y son fundamentales para salir del extractivismo. 
Imaginemos sociedades basadas en soberanía alimenta-
ria, soberanía energética e hídrica como pilares funda-
mentales para pensar la independencia económica, polí-
tica y culturales. Desde hace años que las organizaciones 
lo vienen pensando y poniendo en práctica, como la 
CONAIE (Confederación de Naciones Indígenas del 
Ecuador), la Red de Comunidades Afectadas por la Mine-
ría de México, el Movimiento Mundial contra las Represas 
de Mesoamérica y la misma UAC (Unión de Asambleas 
Ciudadanas). El futuro de la especie humana está en po-
der reaprender, volver a sentirnos conectados con la vida, 
el aire, la tierra, el agua. Y desconectarnos del aparataje 
tecnológico y financiero que nos ha extirpado del mun-
do, nos ha sumergido en un mundo de pantallas y de 
conexiones abstractas. Hay que salir de ahí para tener 
alternativas, para tener otro futuro.

fuente: Página 12, 14 de enero de 2021.
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Reconquista 1048 - 2º Piso - C1003ABV - Buenos Aires    -      Tel/Fax: (011) 4312-1111 - Int. 121 y 125

garantizando excelencia
en nuestros servicios

para una mayor satisfacción
de nuestros beneficiarios

más de 25 años

UN MULTIMILLONARIO ESTADOUNIDENSE 
PIDE QUE LOS MÁS RICOS
PAGUEN MÁS IMPUESTOS

  Manifestantes de EE.UU. piden a los multimillonarios 
     que paguen más impuestos

UN MEGABUQUE PROVOCÓ UN CAOS 
EN EL CANAL DE SUEZ Y ATASCÓ 
EL COMERCIO GLOBAL

El Ever Given, uno de los buques portacontenedores más 
grandes del mundo y propiedad de la naviera Evergreen, 
permaneció encallado en el estratégico Canal de Suez, la 
vía navegable que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo. 
Este incidente, ocurrido durante la mañana del 23 de 

marzo pasado, produjo el bloqueo de la circulación en 
ambas direcciones y provocó un gran atasco en una de las 
principales arterias para el transporte marítimo mundial. 

El hecho se produjo por la falta de visibilidad y las fuer-
tes rachas de viento derivadas de las malas condiciones 
meteorológicas en Egipto, según informó la Autoridad 
del Canal de Suez. Una tormenta de polvo había atrave-
sado al país esa semana y el viento alcanzó 74 kilómetros 
por hora, lo que causó que el capitán del buque Ever 
Given perdiera el control cuando cruzaba por el extremo 
sur rumbo a Róterdam (Holanda). Numerosos buques de 
carga y petroleros permanecieron detenidos en la parte 
sur del canal a la espera de poder retomar la circulación. 
 
 
    fuente: elpais.com, extracción parcial, 24 de marzo de 2021.

En medio de la pandemia de COVID-19, manifestantes 
piden que los multimillonarios de Estados Unidos paguen 
más impuestos.

Puede sonar extraño que un multimillonario pida que le 
cobren más impuestos. Sin embargo, en Estados Unidos, 
hay un grupo de magnates que formó la organización 
"Patrióticos Millonarios", precisamente para pedir que 
los más ricos contribuyan más a las arcas públicas.

El presidente del grupo es Morris PEARL, un exdirectivo 
de BlackRock (una de las mayores firmas de inversión del 
mundo) que ahora vive de la rentabilidad que le generan 
sus inversiones, tras una exitosa carrera en Wall Street.

PEARL argumenta que Estados Unidos debería seguir la 
ruta que tomó Argentina al crear un impuesto a la riqueza 
para enfrentar la crisis económica generada por la pande-
mia de COVID-19.

En diciembre pasado, Argentina aprobó un nuevo im-
puesto a las grandes fortunas –que se aplicará por una 
sola vez–, que grava la riqueza de las personas que tengan 
un patrimonio superior a los 200 millones de pesos (equi-
valente a unos u$s 2,5 millones).

fuente: BBC News Mundo, 10 febrero de 2021.

Morris PEarl 
Presidente de Patirotic Millonaires
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