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EDITORIAL

IMPACTO Y DESAFÍOS
DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La pandemia de COVID-19 va declinando a nivel mundial, reanudándose  actividades 
con asistencias masivas aplicando los protocolos específicos. Mientras en nuestro país 
avanza la campaña de vacunación y desciende significativamente la ocupación de las 
terapias intensivas, los argentinos y el mundo en general aprendemos a vivir con las 
secuelas que está dejando el virus.

Los expertos evalúan también cómo impactaron la caída del empleo, restricciones 
comerciales, las medidas de aislamiento y las presiones para adaptarse a nuevos ritmos 
laborales y cuidados sanitarios que plantea la ”nueva normalidad”. 

Se prevé que el trabajo a distancia llegó para quedarse. La revolución tecnológica 
implicará la desaparición de actividades tradicionales y se configurarán nuevas 
ocupaciones, con impactos muy diferentes entre los países desarrollados y el resto 
de las naciones. La fuerza laboral se reducirá considerablemente y se le darán nuevas 
aplicaciones a la inteligencia artificial.

Desde nuestra perspectiva gremial, acompañamos la asimilación de las nuevas 
modalidades laborales, a la vez que ratificamos la defensa de los derechos sindicales, 
que ha ejercido APUAYE en sus 65 años de presencia en el Sector Eléctrico Nacional.  
Esto implica preservar la estabilidad laboral y gremial de los profesionales en su lugar 
de trabajo habitual y con la aplicación del teletrabajo, que ahora cuenta con una ley 
específica que lo regula.

En cuanto a los desafíos sectoriales, reafirmamos que resulta imperioso contar con un 
Plan Energético Nacional, que contemple los cambios estructurales a largo plazo  que 
implica la Transición Energética y los compromisos que va asumiendo nuestro país en la 
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.

Para ello, se requiere generar amplios consensos con una activa participación federal 
sobre el Sector Energético que necesitamos y nos planteamos contar para 2030-2050, 
con la inclusión de las necesidades de desarrollo del país; la diversificación de la matriz 
energética y la intensificación de la eficiencia energética.

Finalmente, esperamos que en la Cumbre Climática de Escocia  (COP26) convocada 
por la ONU para hacer efectivo el Acuerdo de París, los países comprometan una mejora 
drástica de los compromisos y metas nacionales. Evitar cruzar el límite de 1.5 C° de 
aumento de la temperatura global aún es posible, según el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático. Para ello es crucial el liderazgo de los países 
del G20, ya que este grupo representa el 80 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Carbón, petróleo y gas son las fuentes dominantes de dichas emisiones,  
las  que originaron la suba de la temperatura global de 1,1 C° por encima de los niveles 
preindustriales. 
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APUAYE

En el día de hoy, nuestra querida APUAYE cumple 65 años de vida.

Al celebrar esta fecha, deseamos festejar, asimismo, que nuestra 

Asociación de Profesionales se mantiene en creciente actividad y 

que ha podido demostrar su capacidad para superar las adversida-

des y seguir adelante con renovada vitalidad.

Sin duda, el año que dejamos atrás representó un gran desafío para 

toda la sociedad, y los resultados visibles mostraron que dentro de 

APUAYE conviven grupos humanos con saberes compartidos, frater-

nidad, solidaridad e ideales comunes que, cuando surge la necesi-

dad, se convierten en fuerzas positivas para la vida de la Institución.

Nuestra Asociación sigue creciendo, fiel a los ideales que le dieron 

origen y a los valores legados por los que nos precedieron. Mues-

tra que está viva y en pleno desarrollo.

Con la satisfacción y el optimismo que esto produce, destacamos 

nuestro especial reconocimiento para quienes hicieron posible 

esta realidad, y hacemos llegar nuestro fraternal saludo a todos 

aquellos que se sienten parte de esta APUAYE, que hoy cumple un 

año más de fecunda existencia. 

¡Feliz celebración!

65 ANIVERSARIO DE APUAYE 

Comisión Directiva Central
24 de septiembre de 2021.
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APUAYE

INAUGURACIÓN 
SEDE SECCIONAL NOROESTE

El pasado 24 de septiembre, y en coincidencia con el 65 
Aniversario de la Asociación, se desarrolló el acto de inau-
guración del nuevo edificio construido con el fin de consti-
tuir la sede de la Seccional NOA.

Las nuevas instalaciones se emplazan sobre la avenida 
Avellaneda 190 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, 
frente a la anterior sede.

INSTALACIONES
El edificio consta de tres niveles de una moderna y funcional 
construcción, que puede sinterizarse de la siguiente forma:

Planta baja 
En ella se encuentra un salón de conferencias con capaci-

dad para 72 asistentes cómodamente sentados, con un hall 
principal, dos ambientes de uso múltiple, cocina y baños. 

Este nivel se completa con un espacio cubierto destinado 
a tres vehículos.

Primer piso
En este nivel, se ubican las dependencias destinadas al 

funcionamiento de la Seccional, provistas de seis oficinas, 
un sector para el personal administrativo y una amplia sala 
de reuniones con capacidad para dieciséis asistentes. Tam-
bién posee un sector exterior, que hace a su vez de quin-
cho, para realizar reuniones de camaradería.

Segundo piso
En el último nivel, se ubica una amplia terraza ilu-

minada, donde se encuentran todas las instalaciones 
de los servicios del edificio.

Para acceder a cada nivel, cuentan con escaleras y ascensor.
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APUAYE

ACTO DE INAUGURACIÓN
El acto de inauguración se celebró en horas de la mañana, con la participación en forma virtual de todos los in-
tegrantes de la Comisión Directiva Central y de la Comisión Revisora de Cuentas, miembros de la Comisión de la 
Seccional NOA, delegados gremiales, exdirectivos de la Seccional NOA e invitados.

Luego de la presentación del acto por parte de la presidenta de la CDS, CPN Fátima ESTOFÁN, tuvo lugar el 
discurso del presidente de la Asociación, Ing. Jorge ARIAS, quien hizo un repaso de los antecedentes y del accio-
nar de la Institución y, en particular, de la evolución de la sede de la Seccional, que se transcribe seguidamente:

“Señores directivos y afiliados:
Hoy, 24 de septiembre de 2021, nuestra querida Asociación cumple 65 años de vida.

Cabe aquí recordar sus comienzos.
El 14 de febrero de 1947, fue creada la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica, que en 1949 cambió su 

nombre por el de “Agua y Energía Eléctrica Empresa del Estado”. 

Esta empresa alcanzó una extraordinaria importancia dentro del Sector Eléctrico Nacional al proyectar y cons-
truir grandes presas, canales de riego, centrales térmicas y, especialmente, la Red Nacional de Interconexión y el 
Despacho Nacional de Cargas, constituyendo todo ello la base de sustentación de las numerosas empresas que la 
sustituyeron y continúan al presente.

En el ámbito de esta destacada Empresa, más exactamente en una oficina de su sede central —en Lavalle 1554 
de la ciudad de Buenos Aires—, nació APUAYE el 24 de septiembre de 1956. Firmaron el acta fundacional 39 
profesionales, con la adhesión de otros 148 profesionales residentes en el interior del país. 

Su finalidad fue principalmente la de colaborar con la actividad futura de la Empresa y asumir la defensa de los 
intereses específicos de sus profesionales.

Comenzó, de esa forma, lo que puede llamarse la “etapa romántica” de la Asociación, dado que se constituyó 
como una simple sociedad de hecho que solo contaba con el aval y respaldo económico de los propios socios, que 
con gran esfuerzo la sostenían sin que ello le impidiera cumplir con los objetivos señalados.

En 1965 y 1966, sucedieron dos hechos trascendentes en su existencia.

En el primero de ellos, se obtuvo la personería gremial, que cambió totalmente la situación jurídica de la Asocia-
ción y su futuro institucional, dando así inicio a su etapa sindical.

En el segundo de esos años, se adquirió la primera sede social, ubicada en Lavalle 1125, piso 2.° de la ciudad 
de Buenos Aires, en un remate judicial con los ingresos obtenidos de realizar una rifa entre los propios asociados.

Ya desarrollando la actividad gremial, el más importante logro de la Asociación lo constituyó la firma del primer 
Convenio Colectivo de Trabajo en 1970, que contemplaba su renovación anual. Suscriptos los correspondientes a 
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1971 y 1972, se logró en 1973 un nuevo CCT con un alcance mucho más amplio y que fuera modelo de los su-
cesivos desde ese momento en adelante, con beneficios que se encuentran incluidos en los actualmente vigentes.

En 1974 se adecuó su estatuto orgánico, estableciendo una organización federal con Seccionales, Asambleas y 
Congreso de Delegados. En ese mismo año, tuvo su aparición el primer número de la revista ÚNICA, que continúa 
presente hasta la fecha con su edición N.° 141.

En 1981, en oportunidad de su 25 Aniversario, se concretó la inauguración de una nueva sede social, ubicada 
en Reconquista 1048, piso 8.° de la ciudad de Buenos Aires, que fue el inicio de un accionar permanente con el 
objetivo de contar con la totalidad del edificio, lo que finalmente fue logrado en el tiempo.

En 1988 el Congreso de Delegados decidió la creación del Instituto de Capacitación Energética (ICAPE) para 
contribuir a la formación y desarrollo profesional de sus afiliados.

En 1994, como consecuencia de la privatización de Agua y Energía Eléctrica, comenzó una nueva etapa de 
APUAYE, que, si bien debió afrontar un impacto muy significativo al inicio, no le impidió recomponerse y comenzar 
un crecimiento sostenido que incluyó: la adecuación necesaria para transformarla en una entidad gremial de la 
actividad; la organización del FOCOM y la continuidad de las prestaciones a los jubilados; la formación y consoli-
dación de la obra social OSPUAYE, en mayo de 1994, con el objeto de preservar la prestación médica asistencial, y 
la adquisición de nuevas sedes y movilidad para las Seccionales, lo que dio lugar a una mayor presencia territorial 
de la Asociación en todas las regiones del país, fortaleciendo con ello la representación local ante las distintas 
Empresas.

Con lo expuesto hemos recreado, en forma sintetizada, el camino recorrido por APUAYE desde su nacimiento 
hace 65 años, y lo queremos festejar participando de los actos por los cuales incorporamos las nuevas sedes de las 
Seccionales NOROESTE y BUENOS AIRES, en las ciudades de Tucumán y Zárate, respectivamente.

Con referencia a la primera de ellas, cabe aclarar que el terreno sobre el cual fue construida se relaciona con la 
adquisición de dos inmuebles en los años 1992 y 2015, que posibilitaron contar con las dimensiones adecuadas 
a las necesidades actuales de la Seccional NOA. Recordamos que el primero de los inmuebles fue sede de dicha 
Seccional en aquellos años.

Dicho ello, corresponde destacar la dedicación de la CPN Fátima ESTOFÁN, presidenta de la Comisión Directiva 
de la Seccional NOROESTE quien, con la colaboración de directivos y del personal, hizo entrega de un gran esfuer-
zo personal para llevar adelante y concluir el proyecto iniciado en octubre de 2019.

.

Cabe en este momento declarar la INAUGURACIÓN DE LA 
NUEVA SEDE DE LA SECCIONAL NOROESTE de APUAYE”.

.
A continuación, se descubrió una placa recordativa y se 

proyectó un video institucional con muestras de la nueva 
Sede. Luego, la CPN Fátima ESTOFÁN pronunció unas pala-
bras alusivas a la inauguración:

“El 24 de septiembre del año 2021, es un día de muchas 
emociones para esta Seccional. Además de cumplir 65 años 
de vida de nuestra Asociación, tenemos el honor de inau-
gurar la nueva SEDE del NOA.

Después de haber esperado muchos años, logramos con-
cretar el gran sueño: tener un lugar a la altura de nuestros 
representados. 

Este sueño se concretó, gracias al apoyo permanente 
de la Comisión Directiva Central, en la persona de nuestro 
presidente, el ingeniero Jorge ARIAS, quien nos ayudó en 
forma permanente, y en dos años logramos finalizarla, a 
pesar del muy difícil momento pandémico que tuvimos que 
transitar.

 Por tal motivo, agradecemos el valioso acompañamiento 
y aporte entregado a nuestra Seccional”.

A modo de cierre, los asistentes compartieron un lunch 
celebratorio, en el que expresaron su satisfacción por la ca-
lidad de la construcción y por la comodidad de las instala-
ciones, así como también por el significado institucional de 
haber logrado un hito tan anhelado durante años.
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APUAYE

INAUGURACIÓN
SEDE SECCIONAL BUENOS AIRES

En coincidencia con el Aniversario de los 65 años de APUA-
YE, el día 24 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la inau-
guración de la sede de la Seccional BUENOS AIRES, sita en la 
calle Rawson 821 de la ciudad de Zárate.

El esfuerzo realizado por todos quienes constituimos 
APUAYE ha dado su fruto, dado que, a partir de ahora, se 
cuenta con una sede acorde a las necesidades de la Seccional 
y a la cantidad de afiliados que el polo nuclear Atucha y otras 
Empresas Eléctricas de la zona aportan a la Asociación.

El acto de inauguración se llevó a cabo en horas de la tar-
de, con la participación en forma virtual de todos los inte-
grantes de la Comisión Directiva Central, la Comisión Reviso-
ra de Cuentas, los miembros de la Comisión Directiva de la 
Seccional BUENOS AIRES e invitados.

Luego de la presentación del acto por parte del presi-
dente de la CDS, Lic. Jorge CASADO, tuvo lugar el discurso 
del presidente de la Asociación, Ing. Jorge ARIAS, quien 
hizo un repaso de los antecedentes y del accionar de la 
Institución y, en particular, de la evolución de la sede de la 
Seccional.

Dado que la primera parte del discurso coincide con lo 
expuesto en la inauguración de la sede de la Seccional 
NOROESTE, cuyo texto completo está incluido en la nota 
anterior, solo se transcribe lo que se refiere específicamen-
te a la sede de Zárate:

“…Con lo expuesto hemos recreado, en forma sinteti-
zada, el camino recorrido por APUAYE desde su nacimien-
to hace 65 años, y lo queremos festejar participando de 
los actos por los cuales incorporamos las nuevas sedes de 
las Seccionales NOROESTE y BUENOS AIRES, en las ciuda-
des de Tucumán y Zárate, respectivamente.

Con referencia a la segunda de ellas, cabe aclarar que el 
inmueble fue adquirido en diciembre de 2017 y reciclado 
a fin de adecuarlo a las necesidades propias de la Seccio-
nal BUENOS AIRES. Finalmente, las obras llevadas a cabo 
en él terminaron durante el presente año, quedando en 
condiciones de ser utilizado.

Dicho ello, corresponde destacar la dedicación del Lic. 
Jorge CASADO, presidente de la Comisión Directiva de la 
Seccional BUENOS AIRES quien, con la colaboración de 
directivos y del personal, hizo entrega de un gran esfuerzo 
personal para llevar adelante y concluir el proyecto inicia-
do en octubre de 2018.

Cabe en este momento proceder a declarar la INAU-
GURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA SECCIONAL BUE-
NOS AIRES de APUAYE”.

A continuación, se descubrió una placa recordativa y 
se proyectó un video institucional con muestras de la 
nueva Sede. Luego, el Lic. Jorge CASADO pronunció 
unas palabras referidas a la inauguración:
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“Estimados afiliados y compañeros presentes:
Hoy, 24 de septiembre de 2021, es para nosotros una fecha 

muy importante, no solo por los 65 años de vida de nuestra 
Asociación, sino también porque en este día inauguramos 
aquí, en Zárate, la nueva sede de la Seccional BUENOS AIRES.

Un inmueble adquirido en 2017 y que, con mucho esfuer-
zo a partir de 2018, se ha restaurado y acondicionado para 
el funcionamiento administrativo de APUAYE y de OSPUAYE.

Los retrasos que nos ha ocasionado la pandemia desde princi-
pios de 2020 nos han llevado a esta fecha, pero el día llegó y aquí 
estamos, contentos y orgullosos de lo que hemos conseguido.

Como presidente de la Seccional BUENOS AIRES, hago 
llegar mi agradecimiento a nuestra Comisión Directiva 
Central y a todos quienes han confiado en nosotros como 
Comisión Directiva Seccional para llevar adelante este 
gran emprendimiento.

Nuestro próximo objetivo es la construcción de un salón 
de usos múltiples, en el terreno anexo a esta Sede, detrás 
del estacionamiento actual, que nos permitirá la realización 
de eventos como cursos, conferencias, charlas, etc.

Esperamos que, en un futuro no muy lejano, podamos lle-
varlo adelante y ponerlo a disposición de nuestros afiliados”.
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APUAYE

65 ANIVERSARIO:
RESEÑA DEL ACCIONAR INSTITUCIONAL

Tomando como base el repaso del accionar institucional 
que difundimos al celebrar el 60 Aniversario en el 2016, 
queremos brindarles una visión actualizada de la Asocia-
ción en la celebración de sus 65 años de vida. 

• Destacamos que, en el ámbito GREMIAL, como re-
sultado de un accionar conjunto de la Comisión Directi-
va Central y de los directivos de las Seccionales, se han 
ido firmando nuevos Convenios Colectivos con Empre-
sas, Cooperativas Eléctricas y Entes Provinciales Regula-
dores, así como también actualizando los ya vigentes, 
cumpliendo así con el compromiso de mantener las 
banderas que dieron origen y vida a nuestra Asociación.

• Resaltamos que pudo concretarse la adquisición, en 
noviembre de 2019, de un nuevo piso en el Edificio de 
Reconquista 1048 en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con lo cual la Sede Central de APUAYE ocupa la 
totalidad de aquel.

• En los últimos años, se ha incorporado nuevo per-
sonal administrativo en la Sede Central y en las Seccio-
nales, el que sumado al ya existente, permite cubrir las 
necesidades para un mejor cumplimiento de las tareas 

a nuestro cargo. También destacamos la adquisición de 
vehículos destinados a la Sede Central y a las Secciona-
les, que disponen de adecuada movilidad para el trasla-
do dentro de las extensas regiones que deben atender. 

• Con gran satisfacción, señalamos que se ha logra-
do adquirir y reciclar nuevas sedes para las Seccionales 
y renovar las ya existentes. Entre ellas, mencionamos a 
Mendoza, San Juan, Cipolletti, Paraná y Almafuerte, a 
las que se suman en el 2021 la de Zárate (Buenos Aires) y 
el nuevo edificio construido en San Miguel de Tucumán 
(Tucumán).

• En el 2021 se han cumplido 47 años desde la creación 
de ÚNICA como órgano de comunicación institucional, 
con el objetivo de informar el accionar de APUAYE.

Ha modernizado su formato, abriendo nuevos sectores 
de información sobre las actividades de sus Seccionales y 
de las Regiones de su ámbito, lo que permite difundir las 
actividades de la  Asociación. Como es habitual, incorpo-
ra artículos y opiniones técnicas de relevancia en temas de 
carácter científico y tecnológico, así como también noti-
cias destacadas del ámbito energético de todo el mundo.
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• El 19 de mayo de 1994 nació OSPUAYE, nuestra 
Obra Social, que fue constituida con el objetivo de brin-
dar cobertura médico-asistencial a funcionarios y em-
pleados de entes prestatarios de servicios eléctricos e irri-
gación, que poseen título universitario y a sus respectivos 
grupos familiares primarios.En el 2021 se han cumplido 
sus primeros 27 años de gestión, lo que constituye una 
destacable trayectoria.

• Por otro lado, a través del Instituto de Capacitación 
Energética –ICAPE–, hemos continuado desarrollando 
actividades de CAPACITACIÓN GREMIAL a través de 
las Seccionales, realizando jornadas específicas de for-
mación y actualización en temas de Derecho y Accionar 
Sindical, para fortalecer los conocimientos y aptitudes de 
nuestros Dirigentes, Representantes Locales y Delegados 
del Personal, preparándolos así para desempeñar su im-
portante e indelegable función.

• Una actividad trascendente en materia de CAPACITA-
CIÓN PROFESIONAL viene siendo, desde el año 2009, la 
de formar a los profesionales del Sector Eléctrico a los que 

representa, en temas relacionados con la Política Energé-
tica en general y con la Política Eléctrica en particular.
Resulta muy satisfactoria la participación de profesiona-
les externos, especialistas locales, funcionarios y políti-
cos, profesores y estudiantes universitarios, todos ellos 
interesados en la temática tratada. Durante varios años 
se llevaron a cabo las denominadas “JORNADAS SO-
BRE LA ECONOMÍA DE LA ENERGÍA Y PLANIFICACIÓN 
ENERGÉTICA”, que tuvieron continuidad mediante los 
“SEMINARIOS ELÉCTRICOS REGIONALES”, que se desa-
rrollan hasta el presente año. En los años 2020 y 2021, 
el aislamiento y las limitaciones establecidas por el Poder 
Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia COVID- 
19 impidieron la concreción presencial de los Seminarios 
Técnicos mencionados. Frente a esta situación, el ICAPE 
junto a las distintas Seccionales, planificaron repetir en el 
corriente año la experiencia exitosa del 2020, en cuanto 
a realizar tales encuentroscon modalidad virtual. De esta 
forma, se desarrolló el ciclo anual integrado por tres ac-
tividades regionales bajo el título general “SEMINARIO 
VIRTUAL 2021 – SECTOR ELÉCTRICO: PLANEAMIENTO, 
FINANCIAMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA.”
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• FOCOM continúa prestando los servicios para los 
cuales fue creado, manteniendo informados de las no-
vedades a todos los afiliados, mediante la publicación de 
ellas mismas en su respectiva sección de ÚNICA.

No podemos cerrar esta reseña sintética sin referirnos a 
los fundadores y a muchos compañeros cuya imagen está 
presente en esta celebración de los primeros 65 años, pero 
que ya no están con nosotros.

 
Ellos junto con muchos profesionales son parte de la his-

toria de APUAYE y al recordarlos, queremos honrar su me-
moria con el afecto que merecen. 

RESUMIENDO:
Debemos resaltar dos actitudes sustanciales que han dis-

tinguido a APUAYE, posibilitando su vigencia a través del 
tiempo: Continuidad y Perseverancia.

Continuidad: para persistir en el logro de los objetivos 
que se fueron fijando en su larga lucha y,

Perseverancia: para sostenerlos ante los distintos inter-
locutores a través de su vida institucional.

Esta construcción colectiva ha sido posible por la valio-
sa colaboración, entrega, gestión y pasión de numerosos 

profesionales universitarios de todas las regiones de nuestro 
país, que acompañaron y acompañan el accionar colectivo 
para superar con éxito las dificultades que se van presentando.

La realidad muestra que APUAYE constituye, hoy más 
que nunca, una herramienta necesaria y vital para la defen-
sa plena de los universitarios del Sector, validándose como 
el único instrumento legal y legítimo, con plena vigencia en 
su ámbito de actuación específico. 

El Sector Eléctrico Argentino requerirá siempre la presen-
cia de profesionales universitarios que participen en su de-
sarrollo. Ello mantendrá la necesidad de un gremio propio 
que provea calidad en las relaciones laborales y la cualidad 
de una tarea profesional digna.

Al cumplir estos preciados 65 años de vida, quienes al 
presente integramos APUAYE queremos reafirmar los con-
ceptos expresados en el mensaje final de la celebración de 
nuestro 60 Aniversario:

NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE NUESTRO PASADO Y 
SATISFECHOS DE COMPROBAR QUE, CON PERSEVERAN-
CIA, HEMOS SABIDO CONTINUAR Y ACRECENTAR LA HE-
RENCIA RECIBIDA.

Comisión Directiva Central, 24 de septiembre de 2021.
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APUAYE

APUAYE 2021

CONGRESO ORDINARIO
DE DELEGADOS

En el hotel Altos de Belgrano, de la ciudad de

Villa General Belgrano, provincia de Córdoba,

el día 28 de octubre de 2021 se llevó a cabo

el Congreso Ordinario de Delegados 

de la Asociación de Profesionales Universitarios

del Agua y la Energía Eléctrica.
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Damos inicio a este Congreso Ordinario de Delegados a pocos días de haberse conmemorado el 65 
Aniversario de la Asociación, fundada el 24 de septiembre de 1956, lo que implica una extensa trayectoria 
institucional. En esta oportunidad, lo celebramos con una especial satisfacción, realizando los actos de la 
inauguración de las nuevas sedes de las Seccionales NOROESTE y BUENOS AIRES.

Cabe reiterar nuestro reconocimiento a aquellos fundadores que, en los primeros años, hicieron posible su 
organización, consolidación y financiamiento, así como también al esfuerzo de sus directivos y afiliados, que 
han posibilitado que los objetivos fundacionales hayan sido y sean plenamente cumplidos.

También resulta oportuno resaltar que, en diversas circunstancias históricas del país y del Sector Eléctrico, 
APUAYE pudo superar situaciones críticas que pusieron en riesgo su rol gremial y su continuidad institucio-
nal, reafirmando así su presencia como actor relevante en el Sector Eléctrico Argentino.

En las últimas décadas, se han generado profundos cambios sectoriales, ante los cuales la Asociación 
mostró su capacidad de adaptación a los mismos, atendiendo a las estrategias y políticas definidas en los 
sucesivos Congresos de Delegados que sus dirigentes llevaron adelante.

A partir de este accionar, la presencia de APUAYE en numerosas Empresas, Entes, Organismos y Coopera-
tivas del Sector resulta fundamental para la defensa de los intereses laborales específicos de los profesionales 
universitarios.

Junto al accionar gremial, corresponde destacar la amplia tarea reflejada en nuestra concepción de la Ac-
ción Social a través del Plan de Turismo, las Contribuciones por Escolaridad y por Colonia de Vacaciones, los 
Beneficios por Matrimonio y por Nacimiento; los Programas de Apoyo a la Salud y de Actividades Deportivas, 
y la Capacitación a cargo del ICAPE, todo ello brindado al profesional afiliado con alcance a su grupo familiar. 
A esto debemos agregar el beneficio del FOCOM y la cobertura médica de calidad brindada por OSPUAYE.

Lo expuesto resulta posible por la valiosa colaboración, entrega y gestión permanente de numerosos 
directivos de todas las regiones de nuestro país y del personal de APUAYE, que los acompaña en su tarea.

Mirando al futuro, debemos prestar especial atención al desarrollo de nuevos cuadros de dirigentes, pro-
moviendo una adecuada formación y actualización gremial y profesional que nos permita consolidar nuestra 
presencia, atendiendo a las normativas legales vigentes al respecto.

APUAYE debe afrontar importantes desafíos en las próximas décadas. La diversificación de la matriz eléc-
trica, con la construcción de nuevas obras hidroeléctricas, energías renovables no convencionales, centrales 
nucleares, sistemas de transmisión y distribución y otras obras de ingeniería, implicará la aparición de nuevas 
empresas y organismos, a la vez que requerirá de la disponibilidad e incorporación de recursos humanos de 
alta calificación para emprender estas tareas.

APERTURA DEL CONGRESO

El Ing. Jorge ARIAS, en su carácter de Presidente de la Asociación, procede a la apertura del Congreso 
Ordinario de Delegados. Hace la presentación de los miembros de la Comisión Directiva Central (CDC), de la 
Comisión Revisora de Cuentas, de los Presidentes de las Seccionales, de los Delegados e invitados especiales. 

A continuación, se transcribe el discurso de apertura pronunciado por el Presidente de APUAYE.

“Señores delegados, autoridades e invitados:
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Se requiere contar con nuevos profesionales de diversas disciplinas, tanto para reemplazar a quienes 
—con una vasta experiencia— van terminando sus carreras profesionales, como para integrarse en el 
proyecto y construcción de nueva infraestructura y en la gestión operativa del Sector.

APUAYE renueva el desafío estratégico de continuar ejerciendo su responsabilidad institucional en la 
promoción y defensa de las condiciones laborales, económicas y sociales de los profesionales universitarios 
actuales y futuros del Sector Eléctrico en todo el ámbito nacional, asumiendo una presencia creciente como 
un actor significativo en esta actividad. Para poder concretarlo, convocamos nuevamente a sus directivos y 
afiliados a renovar su compromiso y a incrementar su participación en el quehacer de la Asociación.

En cuanto al marco nacional, cabe remarcar el enorme impacto originado por la pandemia global de 
COVID-19, que nos afecta desde marzo de 2020 y que demanda ingentes esfuerzos gubernamentales y de 
toda la sociedad para lograr superarla con la mayor prontitud posible.

La Asociación ha afrontado esta situación con dedicación y responsabilidad por parte de sus directivos y de 
su personal, logrando mantener sus actividades prioritarias y la prestación de los servicios a sus afiliados.

Debido a las normas y limitaciones dispuestas por el Gobierno Nacional, no pudieron concretarse en el 
2020 y fueron postergadas la realización del Congreso de Delegados y las Elecciones de miembros de todos 
los cuerpos directivos de APUAYE, prorrogándose los mandatos hasta fines de febrero de 2022.

Como un signo auspicioso hacia la normalización general, durante el corriente mes hemos podido convo-
car a las Elecciones para el período 2022-2025, y hoy estamos abriendo este Congreso de Delegados 2021, 
con una asistencia limitada por las restricciones vigentes.

Con este marco general, debemos reiterar nuestra preocupación por la situación macroeconómica nacional, 
caracterizada por una muy lenta recuperación del nivel de actividad; una alta y sostenida tasa de inflación, y 
precios y tarifas prácticamente congelados en la mayor parte del Sector Eléctrico. Esto ha complicado seria-
mente el proceso de negociaciones paritarias del corriente año, con afectación del poder adquisitivo de las 
remuneraciones. A su vez, se demora la suscripción de Convenios Colectivos de Trabajo con nuevas empresas 
que se incorporan al Sector y se dificulta la incorporación de mejoras a los ya existentes.

Este panorama complicado, enmarcado por las próximas elecciones legislativas nacionales y provinciales, 
nos plantea continuar afrontando importantes desafíos en el accionar gremial, ratificando el objetivo estra-
tégico institucional de ejercer la promoción y defensa de las condiciones laborales, económicas y sociales de 
los trabajadores universitarios actuales y futuros del Sector Eléctrico en todo el ámbito nacional.

Concluyendo las palabras de apertura de nuestro Congreso Ordinario de Delegados de 2021, les doy la 
bienvenida y los convoco a tratar y aprobar los temas incluidos en el Orden del Día. Con ello, los cuerpos 
directivos podrán decidir las estrategias y acciones convenientes para lograr los fines establecidos.

Agradezco, en nombre de la Comisión Directiva Central, la asistencia de los delegados y directivos prove-
nientes de distintos puntos del país. 

Muchas gracias a todos”.

De acuerdo con el temario presentado, se inicia el tratamiento del Orden del Día.
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INICIO DEL CONGRESO

Designación de tres miembros para integrar la 
Comisión de Poderes

El Ing. Carlos FOCO, de la Seccional CUYO, propone al 
Ing. Aldo CICILIA, de la Seccional NOA; al Ing. Franco FERRA-
RI, de la Seccional CENTRO, y al Ing. Gustavo SALINAS, de 
la Seccional CUYO, para integrar la Comisión de Poderes. La 
moción es apoyada por varios asambleístas, y resulta apro-
bada por unanimidad.

A continuación, se realiza un cuarto intermedio a fin de que 
la Comisión de Poderes analice las credenciales de los delega-
dos concurrentes y elabore el correspondiente despacho.

El miembro informante de la Comisión, Ing. Gustavo SA-
LINAS, de la Seccional CUYO, procede a leer el informe pro-
ducido por esta; de él surge que participan en el Congreso 
siete (7) Seccionales con un total de diez (10) delegados, en 
condiciones de participar, que se encuentran presentes.

Se agrega al acta el informe leído, y queda debidamente 
constituido el Congreso Ordinario de Delegados.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO

Solicita la palabra el Ing. Gabriel ROSALES, de la Seccional 
BUENOS AIRES, y propone al Ing. Jorge ARIAS para presidir 
este Congreso. La moción es aprobada por unanimidad.

Designación de dos delegados para refrendar el 
acta y dos delegados para apoyo en la confección del 
acta del Congreso

El Lic. Martín SORIA, de la Seccional NOA, propone para 
refrendar el acta al Ing. Carlos FOCO, de la Seccional CUYO, 
y al Lic. Daniel GILIO, de la Seccional BUENOS AIRES; y para 
apoyo en la confección de esta, al Ing. Marcelo MARTÍNEZ, 
de la Seccional LITORAL y al Ing. Gustavo SALINAS, de la 
Seccional CUYO.

La moción se aprueba por unanimidad.

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA 
ANTERIOR

El Ing. Jorge ARIAS, en ejercicio de la presidencia, conce-
de la palabra al Ing. Carlos FOCO, de la Seccional CUYO, 
quien mociona que se dé por leída y aprobada el acta del 
Congreso Ordinario de Delegados celebrado en la ciudad 
de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, en los días 1, 2 y 3 
de noviembre de 2019, la que se encuentra asentada en fo-
jas 12 a 53 del Libro de Actas de Asambleas de Congresos 
de Delegados, rubricado bajo el N.º 49, Tomo VIII.

La propuesta es aprobada por unanimidad.
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MEMORIA Y BALANCE 
EJERCICIO 2019 -2020

Los Ing. Víctor FERNÁNDEZ y Juan Carlos CABRERA 
proceden a dar lectura a la Memoria.

A continuación, el Ing. Marcelo MARTÍNEZ, de la Sec-
cional LITORAL, da lectura al documento elaborado por 
el CPN Carlos BIRCHER, de dicha Seccional, quien ex-
presa que el Balance se ha interpretado analizando los 
cuadros preparados por la Asociación y revisados por la 
Auditoría Externa y la Comisión Revisora de Cuentas. Se 
verificó la aplicación de normas generalmente aceptadas 
para este tipo de estudios, comprendiendo las situacio-
nes patrimonial, económica, financiera, del Fondo Com-
pensador y del Presupuesto Financiero. Este Balance, a 
diferencia de los anteriores, ha sido preparado en mo-
neda homogénea, reconociendo en forma integral los 
efectos de la inflación en conformidad con las normas 
contables vigentes.

El análisis de la documentación puesta a disposición 
permite calificar de positiva la situación general de la 
Asociación, con lo cual es dable aconsejar la aprobación 
del Balance bajo examen.

Por su parte, el Ing. Gabriel ROSALES, de la Seccional 
BUENOS AIRES, da lectura del informe elaborado por el 
CPN Juan Carlos TRAVAGLIO, quien expresa su coinci-
dencia con los análisis enunciados precedentemente. Por 
su parte, el Lic. Martín SORIA, de la Seccional NOROES-
TE, procede a dar lectura al informe elaborado por el 
CPN Miguel MARTÍNEZ, expresando en general términos 
coincidentes con las lecturas anteriores.

A continuación, el Ing. Marcelo MARTÍNEZ, de la Sec-
cional LITORAL, mociona la aprobación de la Memoria 
y el Balance correspondiente al ejercicio 2019-2020, la 
que es aprobada por unanimidad.

MEMORIA Y BALANCE  
EJERCICIO 2020-2021

Los Ing. Víctor FERNÁNDEZ y Juan Carlos CABRERA pro-
ceden a dar lectura de la Memoria. A continuación, el Ing. 
Carlos FOCO, de la Seccional CUYO, da lectura al informe 
elaborado por el CPN Javier MANCIFESTA, de dicha Sec-
cional, de la Memoria y el Balance correspondiente a los 
ejercicios 2019-2020 y 2020-2021.

El Balance se ha interpretado analizando los cuadros 
preparados por la Asociación y revisados por la Auditoría 
Externa y la Comisión Revisora de Cuentas. Se verificó la 
aplicación de normas generalmente aceptadas para este 
tipo de estudios, comprendiendo las situaciones patrimo-
nial, económica, financiera, del Fondo Compensador y del 
Presupuesto Financiero. Este Balance, a diferencia de los 
anteriores, ha sido preparado en moneda homogénea, re-
conociendo en forma integral los efectos de la inflación en 
conformidad con las normas contables vigentes.

El análisis de la documentación puesta a disposición permite 
calificar de positiva la situación general de la Asociación, con lo 
cual es dable aconsejar la aprobación del Balance bajo examen.

Por su parte, el Ing. Gabriel ROSALES, de la Seccional 
BUENOS AIRES, da lectura del informe elaborado por el 
CPN Juan Carlos TRAVAGLIO, quien expresa su coinciden-
cia con los análisis enunciados precedentemente.

A continuación, el Ing. Marcelo MARTÍNEZ, de la Seccional LI-
TORAL, da lectura al documento elaborado por el CPN Carlos 
BIRCHER, de dicha Seccional. Al respecto manifiesta la coinciden-
cia del informe presentado con los análisis contables precedentes.

El Anl. César MAMANI, de la Seccional SUR, presenta el 
informe elaborado por el CPN Edgardo ECHEGARAY, en el 
cual expresa en líneas generales términos coincidentes con 
las lecturas anteriores. A continuación, el Lic. Martín SO-
RIA, de la Seccional NOROESTE, mociona la aprobación de 
la Memoria y el Balance correspondiente al ejercicio 2020-
2021, la que es aprobada por unanimidad.
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FOCOM
ACTUALIZACIÓN DE SU REGLAMENTO 

El Ing. Jorge ARIAS pone a consideración del COD 
(Congreso Ordinario de Delegados), para su aprobación, 
las adecuaciones del reglamento del FOCOM, las cua-
les tendrán vigencia a partir del 1.° de diciembre del co-
rriente año, habiendo sido aprobadas por la Comisión 
Directiva Central según consta en el acta CDC 948 del 
27 de agosto de 2021. El Ing. Carlos FOCO, de la Sec-
cional CUYO, propone aprobar la propuesta de la Co-
misión Directiva Central, lo cual se da por unanimidad. 

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

Antecedentes
El Estatuto Orgánico de APUAYE, en su Art. N.º 77, Cap. II, 

Título III, prevé que la Junta Electoral tendrá a su cargo todo 
lo atinente a la organización y contralor de los actos eleccio-
narios de la Asociación, y estará compuesta por tres miem-
bros titulares y tres suplentes elegidos por el Congreso Ordi-
nario de Delegados, previendo que los miembros suplentes 
solo actuarán en ausencia de los titulares y que los miembros 
directivos, así como los candidatos de listas presentadas, no 
pueden integrar la Junta Electoral

Propuesta
Por lo tanto, se procede a la elección de los integrantes de 

la Junta Electoral en este Congreso Ordinario de Delegados.
Se propone la integración de la Junta Electoral Central 

con los siguientes afiliados, con vigencia a partir del próximo 
cambio de autoridades de la Comisión Directiva Central:

Miembros titulares
• Ing. Luis ANGELETTI
• Ing. Antonio MELO 
• CPN Ángel BARENCO

Miembros suplentes
• Ing. Leonardo VARGAS
• Ing. Jorge BRANDOLIN
• Ing. Alejandro PALAVECINO

El Ing. Víctor MIROSHNITSHENKO, de la Seccional NORES-
TE, mociona aprobar la propuesta de la Comisión Directiva 
Central, la que es aprobada por unanimidad.

ACCIONAR INSTITUCIONAL PLAN DE ACCIÓN y PRESUPUESTO

Plan de Acción 2020-2021
El Ing. Víctor FERNÁNDEZ procede a dar lectura a la 

propuesta de la Comisión Directiva Central. Luego de su 
análisis, el Ing. Gustavo SALINAS, de la Seccional CUYO, 
mociona aprobar el Plan de Acción 2020-2021, el que es 
aprobado por unanimidad.

Plan de Acción 2021-2022
El Ing. Víctor FERNÁNDEZ da lectura a la propuesta de la 

Comisión Directiva Central. El Anl. César MAMANI, de la 
Seccional SUR, propone la aprobación del Plan de Acción 
2021-2022, lo que resulta aprobado por unanimidad.

Presupuesto 2020-2021
Tratado el Presupuesto de Gastos 2020-2021, y luego de 

un intercambio de opiniones, el Anl. César MAMANI, de la 
Seccional SUR, mociona aprobar la propuesta de la Comisión 
Directiva Central, la que es aprobada por unanimidad.

Presupuesto 2021-2022
Tratado el Presupuesto de Gastos 2021-2022, y luego de 

un intercambio de pareceres, el Lic. Daniel GILIO, de la Seccio-
nal BUENOS AIRES, mociona aprobar la propuesta de la Co-
misión Directiva Central, la que se aprueba por unanimidad.
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DECLARACIÓN DEL CONGRESO DE DELEGADOS 2021 
“La acción sindical desarrollada por la Asociación en este período extraordinario, signado por las restricciones y medi-

das sanitarias definidas a nivel nacional ante la pandemia de coronavirus COVID-19 ocurrida a nivel mundial, fue posible 
gracias a la actitud de toda la dirigencia, quienes adecuaron sus actividades a estos tiempos especiales, logrando acom-
pañar y estar al lado de sus representados. Esto ha sido posible mediante la presencia de dirigentes y delegados que ac-
tuaron en cada lugar de trabajo, con diversas formas organizativas y de comunicación desarrolladas en cada Seccional.

El accionar gremial se ha continuado realizando a través de la Negociación Colectiva, que es la base del sustento y 
legitimidad de los derechos de los trabajadores universitarios, y constituye la herramienta central de APUAYE, en tanto 
regula las condiciones del trabajo profesional, salarios y seguridad social mediante las estructuras adecuadas de Acción 
Social, del Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones (FOCOM), y de la Obra Social OSPUAYE.

La vigencia de estos derechos, logrados a lo largo de su historia, mueven a los profesionales a sumarse y sostener 
la Asociación. Se ha logrado ejercer los principios de unidad y participación, enriqueciendo las relaciones sindicales en 
diversas Empresas, Organismos y Cooperativas, lo que consolida su capacidad en la gestión.

La acción gremial a desarrollarse en los próximos años deberá orientarse prioritariamente a la incorporación de nue-
vos afiliados, poniendo su atención en los jóvenes profesionales que se incorporan a esta actividad, para facilitarles una 
activa participación en la vida sindical. 

En cuanto al marco general, reiteramos nuestra preocupación por la situación macroeconómica nacional, caracteri-
zada por una muy lenta recuperación del nivel de actividad; una alta y sostenida tasa de inflación, con precios y tarifas 
prácticamente congeladas en la mayor parte del Sector Eléctrico. Esto último afecta a las finanzas públicas, al desarrollo 
de esta actividad y a las posibilidades de crecimiento laboral de los profesionales. Asimismo, se deterioran los planes 
de ampliación de las Empresas generadoras, transportistas y distribuidoras, con la consiguiente repercusión negativa 
en el desarrollo profesional.

Esta situación ha complicado seriamente el proceso de negociaciones paritarias, con afectación del poder adquisitivo 
de las remuneraciones. A su vez, se demora la suscripción de Convenios Colectivos de Trabajo con nuevas empresas que 
se incorporan al Sector y se dificulta la incorporación de mejoras a los ya existentes.

Ante las próximas elecciones legislativas, reiteramos que resulta imperioso contar con un Plan Energético Nacional que 
contemple los cambios estructurales que implica el proceso de la Transición Energética con una visión de largo plazo y los 
compromisos asumidos por nuestro país en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Para ello, 
se requiere generar amplios consensos con una activa participación federal sobre qué Sector Energético necesitamos para 
2030/2050, contemplando que dicho plan responda a las necesidades de desarrollo del país y se oriente a la diversifica-
ción de la matriz energética, mediante la construcción de nuevas obras hidroeléctricas, centrales nucleares, proyectos de 
energías renovables no convencionales, sistemas de transmisión, distribución y programas de eficiencia energética. 

Finalmente, ratificamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos sindicales que con gran esfuerzo ha lo-
grado APUAYE, asimilando las nuevas modalidades laborales. Esto implica preservar la estabilidad laboral y gremial de 
cada profesional en su lugar de trabajo habitual o en el marco de la aplicación de las nuevas tecnologías, como el tele-
trabajo, ahora encuadrado en una ley específica, para evitar la aplicación de aquellas flexibilizaciones de las condiciones 
laborales que afecten los acuerdos colectivos logrados”.

Córdoba, octubre 2021.

APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL CONGRESO Y CIERRE 

El Ing. Víctor FERNÁNDEZ procede a dar lectura a la 
propuesta de la Comisión Directiva Central. Luego de 

un intercambio de opiniones, se llega a la versión final 
de esta, que es leída por el Ing. Juan Carlos CABRERA.

El Ing. Franco FERRARI, de la Seccional CENTRO, mociona la aprobación de la Declaración del Congreso, la que 
es aprobada por unanimidad.
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CIERRE DEL CONGRESO

Por último, el Ing. Jorge ARIAS procede a clausurar el HONORABLE CONGRESO DE DELEGADOS con las 
siguientes palabras:

“Estimados delegados y autoridades: 
Como un signo auspicioso hacia la normalización general, hemos podido desarrollar este Congreso Ordinario de De-
legados 2021, que ha tenido características especiales en cuanto al tratamiento de un Orden del Día más acotado y a 
una asistencia limitada por las restricciones vigentes.

Hemos cumplido con las disposiciones estatutarias, al haber aprobado tanto lo actuado por la Comisión Directiva 
Central en los dos Ejercicios anteriores, así como también el Plan de Acción y Presupuesto a llevar adelante en el Ejercicio 
2021-2022 que se inicia.

Como resulta habitual, sesionamos en un ámbito de mutuo respeto y camaradería, que permitió la participación de 
todos, expresando sus opiniones y propuestas, lo que contribuirá a desarrollar de mejor forma el accionar de APUAYE.

Ante la complicada situación económica y social de nuestro país, agravada por los efectos de la pandemia, los convo-
camos a redoblar esfuerzos para reforzar nuestro accionar en la promoción y defensa de las condiciones laborales, eco-
nómicas y sociales de los profesionales universitarios del Sector Eléctrico Nacional. A esto se suma intensificar el trabajo 
en las Seccionales, orientado a incrementar significativamente el número de afiliados en todo el país, lo que fortalece a 
APUAYE y su presencia sectorial.  

En lo inmediato, convoquemos a todos los afiliados a participar activamente en las Elecciones 2022-2025, de las que 
surgirán los nuevos cuerpos directivos.

La Comisión Directiva Central, por mi intermedio, felicita a los directivos y al personal que ha tenido a su cargo la 
realización de esta reunión, con un reconocimiento para Ivana, quien colaboró activamente en la tarea administrativa.

Para finalizar, agradezco a todos los delegados, directivos e invitados su presencia, esperando verlos en próximos 
encuentros en el año 2022. 

Con los deseos de un buen regreso, doy por concluido este Congreso Ordinario de Delegados 2021”.

Luego del desarrollo del Congreso Ordinario de Delegados, 
tuvo lugar la cena de camaradería, que habitualmente culmina 
las actividades programadas en cada Congreso.

Durante su transcurso, se obsequiaron distinciones a afilia-
dos y directivos mediante medallas que fueron entregadas por 
el presidente y el vicepresidente de la CDC de APUAYE.

Se hicieron acreedores de estas distinciones: Ing. Miguel 

REUNIÓN DE CAMARADERÍA
VILLAFAÑE, de NOA; Arq. Guillermo OLIVERA, de CENTRO; 
Ing. Víctor HERRERO, de CUYO; Ing. José MAZOLA, de BUE-
NOS AIRES; Ing. Raúl PÉREZ e Ing. Miguel CAJAL, de CUYO, por 
cumplir 50 años como afiliado; Ing. José ROSSA, de LITORAL, 
por sus 40 años como afiliado; Ing. Eduardo DEHAIS, de SUR, 
por sus 30 años como directivo; Ing. Edgardo Rubina, de SUR, e 
Ing. Juan Carlos CABRERA, de LITORAL, por sus 25 años como 
directivo; Ivana SOTO, de LITORAL, por cumplir 25 años colabo-
rando con dicha Seccional y con la Comisión Directiva Central.
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SECUELAS DE LA PANDEMIA
Y EL MUNDO QUE SE AVECINA

Mientras en Argentina avanza la campaña de vacunación 
y las terapias intensivas muestran un muy marcado descenso 
de camas ocupadas, los argentinos en particular, por la exten-
sa cuarentena vivida y el mundo en general, aprenden a vivir 
con las secuelas que está dejando el virus, sobre todo, con los 
cuadros más severos que requirieron internación. Hablamos de 
secuelas físicas y psíquicas, en el caso de pacientes que pade-
cieron la enfermedad, pero también de consecuencias como la 
soledad, la depresión, el aislamiento, la pérdida de empleos o 
ingresos, la falta de concurrencia a jardines de infantes, cole-
gios y universidades, y el hacinamiento familiar a causa del tra-
bajo remoto en aquellas personas que no sufrieron los embates 
del virus, aunque sí sus “daños colaterales”.  

SUS CONSECUENCIAS EN ARGENTINA
Con respecto a los niños, y de acuerdo a un informe de la So-
ciedad Argentina de Pediatría (SAP), muchos expresaron sen-
timientos negativos, como desánimo, miedo o aburrimiento, 
y evidenciaron un alto grado de conocimiento acerca de las 
razones de la cuarentena. Adujeron, asimismo, que no se les 
había permitido ser niños y que durante aquella sus derechos 
estuvieron más limitados que los de los adultos.

 
Los adolescentes fueron particularmente críticos en sus res-

puestas respecto del comportamiento de los adultos, y acen-
tuaron esta visión con relación al incumplimiento de las me-
didas restrictivas. Percibieron como injusto no haber podido 
disfrutar de su libertad, mientras que sintieron que algunos 
adultos fueron egoístas y no se preocuparon por los demás.

 
Para el abordaje del Covid-19 en general, se privilegió 

una mirada biologicista y centrada en el virus, que prácti-
camente anuló cualquier otra perspectiva más holística y 
comprensiva del ser humano.

Las clases virtuales, si bien han pretendido brindar cierto 
aire de normalidad, rutina y continuidad a la educación, no 
han sido bien recibidas en general por los chicos. Muchos 
de ellos dejaron en claro su parecer: la enseñanza perdió 
calidad y contenidos y, a pesar de ser nativos digitales, ex-
trañaron el contacto personal con sus pares.

Surgió del estudio antes mencionado que en los niños 
prevalecieron sentimientos de tristeza, ansiedad, perdieron 
autoestima y, en muchos casos, padecieron de insomnio. 
En este sentido, resultó interesante el rol de los abuelos 
durante los meses más duros de la pandemia, que cobró 
suma importancia para los niños de todas las edades, repre-
sentando cobijo, mimos y sabores.

Se estima que el “apagón educativo 2020” fue una ca-
tástrofe para millones de niños argentinos; sobre todo, para 
aquellos de las franjas más vulnerables, que pagarán costos 
inmensos, con la consabida consecuencia de que, a largo 
plazo, se verán afectadas sus oportunidades de inserción 
laboral.

 
En relación con los adultos, también fue desfavorable el 

balance: la pandemia y una muy prolongada cuarentena 
tendieron a provocar soledad, depresión y estrés. Todavía, 
de hecho, no sabemos a ciencia cierta los alcances y sus 
reales consecuencias en la salud mental de nuestra socie-
dad. Aún no ha sido abordado seriamente en nuestro país 
el efecto de la soledad, exacerbado en tiempos de coro-
navirus. Contra lo supuesto, la franja etaria más afectada 
en Argentina no ha sido la de los adultos mayores, sino el 
segmento de 24 a 39 años, hecho que coincide en números 
a nivel global.

 
El distanciamiento social fue necesario para enfrentar la 

pandemia, aunque hubiese sido mejor hablar de distan-
ciamiento físico, pero no social, que supuso alejarse de 
la familia y de los amigos. En algunos casos, esto dejará 
huellas difíciles de borrar, como en los que perdieron a sus 
seres queridos y no pudieron acompañarlos o despedirlos. 
De esto suelen emerger sentimientos de culpa, tristeza y 
soledad.

Los expertos evalúan también cómo impactaron en nues-
tra salud la caída del empleo, las restricciones comerciales, 
las medidas de aislamiento y las presiones para adaptarse a 
nuevos ritmos laborales y cuidados de higiene que propone 
la “nueva normalidad”. Son tiempos inéditos, que imprimi-
rán su marca en nosotros, pues no se transitan estos cami-
nos saliendo ilesos.

Dr. Rubén A. REY 
Auditor médico de OSPUAYE
Médico clínico. Especialista en Medicina del Trabajo, Diabetología y Nutrición
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A pesar de las severas dificultades e inconvenientes que impuso el aisla-
miento social preventivo y obligatorio, OSPUAYE nunca dejó de brindar 
asistencia médica a sus beneficiarios.

OSPUAYE

Cuando la situación lo demandó, se comunicó con ellos a 
través de e-mails, WhatsApp o por vía telefónica, buscando 
subsanar las eventuales consecuencias de este. Asimismo, 
el personal administrativo de OSPUAYE Sede Central ha 
efectuado sus tareas de manera ininterrumpida y presencial 
durante toda la pandemia del COVID-19 para así resolver 
cualquier contingencia que pudieran presentar sus benefi-
ciarios, asegurando su correcta atención en cumplimiento 
de las disposiciones ordenadas por la Superintendencia de 
Servicios de Salud.

El mundo cambió y aparecieron nuevos desafíos. Nos en-
contramos con la prueba más difícil que nos tocó enfrentar 
y, en la distancia para cuidarnos, aprendimos a estar más cer-
ca que nunca con mayor tecnología pero sin perder calidez. 
A raíz de ello, nuestros prestadores a efectos de agilizar la 
atención y garantizar un acceso al servicio, de manera eficaz 
y segura implementaron canales digitales de atención, entre 
ellas la telemedicina, las credenciales digitales y los turnos 
online. En función de ello, OSPUAYE informó a sus beneficia-
rios los pasos a seguir para hacer efectivo cada uno de ellos.

Por otro lado, las prestaciones médicas se han brindado 
sin inconveniente alguno, sin registrar en la actualidad re-
clamos por parte de nuestros beneficiarios.

Habiendo transitado una época bastante particular, OS-
PUAYE ha acompañado los cambios y requerimientos nece-
sarios para que nuestros beneficiarios mantengan el mismo 
servicio anterior a la pandemia COVID-19.

Desde hace 26 años, OSPUAYE atiende a sus beneficia-
rios en cada una de las delegaciones de nuestro país, brin-
dando un servicio confiable que proteja la salud de todo el 
grupo familiar, facilitando la comunicación mediante todos 
los canales habilitados.

Hoy continuamos como entonces, comprometidos con el 
mismo propósito. Somos parte del cambio profundo que ya 
llegó. Asumimos la misma responsabilidad para el futuro.

UN MUNDO NUEVO
La revista británica The Economist reseñó algunas de las 
consecuencias que tendrá la pandemia sobre nuestra vida 
cotidiana. Por citar algunas: el trabajo a distancia llegó para 
quedarse, tendremos que adaptar espacios en nuestras ca-
sas en forma paulatina; los viajes, congresos y reuniones 
serán cada vez más escasos, y los encuentros virtuales y 
las videollamadas prevalecerán. Los edificios de las grandes 
corporaciones irán desapareciendo y las oficinas disminui-
rán, adaptándose al teletrabajo. La gente se irá de las ciu-
dades y vivirá en lugares distantes.

La revolución tecnológica, por su parte, implicará la 
desaparición de actividades tradicionales y se prefigura-
rán nuevas ocupaciones; sin embargo, ello no impactará 
en forma equitativa por los desequilibrios educativos y 
sociales entre los países del primer mundo y el resto de 
las naciones. La fuerza laboral se reducirá dramáticamen-
te y se le darán nuevas y variadas aplicaciones a la inte-
ligencia artificial.

El sistema médico se irá adaptando progresivamente al 
mundo digital, con tecnología a distancia: una cita médica 
en teleconferencia será lo más frecuente. La economía per-
sonal se contraerá: se utilizarán nuevas formas de generar 
transacciones comerciales y la gente ahorrará más (menos 
ropa elegante, más prendas casuales). La electrónica seguirá 
siendo el producto más apreciado y adquirido. Si bien seguirá 
creciendo la actividad comercial, será cada vez más en línea 
que presencial en muchos rubros. El cambio climático será 
un tema clave y apoyado: grandes industrias invertirán en 
él. La adopción de la bicicleta como medio de transporte se-
guirá creciendo gracias a la transformación de las ciudades.

 
BARAJAR Y DAR DE NUEVO
El mundo verá el año 2020 como el de un nuevo inicio, un 
renacimiento. La gente replanteará sus metas personales, 
de trabajo, de salud, de dinero y espirituales. La innovación, 
la tecnología y el pensamiento lateral serán la base de la 
nueva modalidad. Las directrices están definidas. Simple-
mente, hay que encontrar las nuevas rutas personales.
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Al ser este un año atípico, la Comisión Directiva Central 
decidió llevar adelante el Plan de Turismo como lo venimos 
haciendo desde hace tantos años, pero en esta oportuni-
dad de una manera diferente. 

Se ha implementado una nueva metodología, pensando 
en la situación nacional y mundial que estamos atravesan-
do, que le permita al afiliado contar con una ayuda econó-
mica para los gastos generados en “estadías turísticas”. La 
Asociación ofrece la posibilidad de acceder a este beneficio 
para turismo durante todo el año. 

Por último, destacamos que seguimos trabajando para 
brindar un mejor servicio al afiliado, fieles a nuestro desafío 
de acercarnos y de atender a todas sus necesidades. Para 
ello, estamos a su disposición en cada una de nuestras De-
pendencias.

Les recordamos que, para tramitar dichos beneficios, los 
afiliados deben comunicarse con la Seccional a la cual per-
tenecen y asesorarse en ella según el ámbito geográfico.

TURISMO SOCIAL

Como lo realiza anualmente, la Asociación actualizó los 
distintos montos de la Contribución por Escolaridad, que se 
otorga a los hijos de los afiliados según el nivel de estudios 
que estén cursando. Asimismo, informamos que se determi-
nó un cambio en la reglamentación, tanto para Nacimientos/
Adopción como para Matrimonios, por lo cual se entrega un 

obsequio por parte de la Asociación con motivo del aconteci-
miento. Les recordamos que, para tramitar dicho beneficio, los 
afiliados deben comunicarse con la Seccional que les corres-
ponda y asesorarse en ella.

 
Secretaría de Organización, APUAYE.

ACCIÓN SOCIAL

    Kit para el bebé y ramo de flores para la mamá

    Kit matrimonial entre otras opciones.
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ACUERDOS SALARIALES
Se ha trabajado con todas las empresas del ámbito de la 

Seccional a través de reuniones virtuales. 

Se han suscripto acuerdos salariales para el corriente 
año: originariamente, en una etapa que contemplaba un 

Por los canales habituales, se mantuvo informados a los 
afiliados respecto de las adecuaciones salariales que fueron 
oportunamente convenidas, tanto sobre las determinadas por 

porcentaje a octubre de 2021; sin embargo, debido al des-
fasaje con los índices de inflación, se lograron adelantos de 
los porcentajes acordados para el mes de julio.

Además, en septiembre se efectuaron acuerdos que per-
mitirán acompañar hasta noviembre los niveles de infla-
ción, por lo que solo restaría analizar y realizar en diciembre 
el ajuste necesario.

el Gobierno Nacional como sobre aquellas logradas por discu-
sión entre partes en el marco de los CCT (Convenios Colecti-
vos de Trabajo) vigentes.     

ACTIVIDADES GREMIALES

ACTIVIDADES GREMIALES

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

Seccional Buenos Aires

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

ACTIVIDADES GENERALES

ACTIVIDADES GENERALES

INAUGURACIÓN DE LA SEDE EN ZÁRATE
En coincidencia con el Aniversario de los 65 años de APUAYE, 
el 24 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la inauguración 
de la sede de nuestra Seccional, sita en la calle Rawson 821 de 
Zárate (se incluye una nota específica).

El esfuerzo realizado por todos quienes constituimos APUA-
YE ha dado su fruto, dado que, a partir de ahora, se cuenta 
con una sede acorde a las necesidades de la Seccional y a la 
cantidad de afiliados que el polo nuclear Atucha y otras Empre-
sas Eléctricas de la zona aportan a la Asociación.

ACCIÓN SOCIAL
Dicha actividad se ha visto muy afectada a causa de la pan-

demia. No obstante, a pesar de los inconvenientes que esta ha 
ocasionado en el ámbito de las escuelas y universidades, los afi-
liados han logrado conseguir los correspondientes certificados 
de estudio de sus hijos y, cumplimentado el trámite reglamen-
tario, se ha procedido a realizar el pago de las contribuciones 
correspondientes de Escolaridad.

Respecto de Turismo Social, se decidió mantener la meto-
dología de ayuda económica implementada el verano pasado 
para aquellos afiliados que, a pesar de las condiciones de pan-
demia, decidieron hacer turismo de invierno.

REUNIONES DE COMISIÓN 
DIRECTIVA SECCIONAL 
Se celebraron las reuniones habituales de la Comisión Di-
rectiva Seccional, con los condicionamientos y limitaciones 
impuestos por las disposiciones del Gobierno con relación 
a la pandemia de COVID-19.

En ellas fueron tratadas las situaciones gremiales en el ám-
bito de las distintas Empresas y Cooperativas Eléctricas, y el 

estado de las tratativas, tanto convencionales como salariales e 
institucionales, según el momento oportuno de cada reunión.

ACCIÓN SOCIAL
Se tramitaron distintas solicitudes de contribución en el mar-

co del programa de Acción Social y se atendieron consultas 
diversas por parte de los afiliados.

OSPUAYE
Se cursaron consultas y cambios de planes de los benefi-

ciarios, y se entregaron credenciales.
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ACTIVIDADES GREMIALES

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

Seccional Sur 

ACUERDOS SALARIALES 
• En febrero de 2021, se realizaron acuerdos salariales con 

las empresas EdERSA y Transcomahue S.A., y con el EPRE Río 
Negro, por lo que se llegaron a completar los niveles totales 
para la paritaria 2020.

• En marzo se firmaron los acuerdos salariales del primer 
tramo para el año 2021, de acuerdo con la pauta general 
del Gobierno Nacional.

• Asimismo, se lograron diez nuevas afiliaciones en el 
primer semestre de 2021; cuatro de ellas fueron de profe-
sionales de EdERSA, que lo hicieron durante la ejecución de 
medidas de fuerza en esa Empresa.

EdERSA
En diciembre de 2020, se iniciaron los reclamos correspon-
dientes a varios puntos convencionales. Ante la negativa de 
la Empresa a tratarlos, y luego de agotadas las instancias de 
diálogo, se iniciaron medidas de fuerza en forma progresiva, 
que concluyeron en varios días de paro de actividades. Cabe 
destacar el rol fundamental de los representantes locales, los 
delegados del personal y los afiliados; finalmente se logró la 
unión, primordial para obtener victorias gremiales.

Por último, en junio de 2021, se firmó un acuerdo en el 
que se mejoraron puntos convencionales y se constituyó la 

• Se enviaron notas a los Ministerios de Salud de La Pam-
pa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz para incluir a 
los trabajadores profesionales en el plan de vacunación con-
tra el COVID-19, ya que, durante toda la pandemia, presta-
ron servicios sin cesar. Conjuntamente, se coordinó con las 
Empresas el envío de los listados de profesionales. Por consi-
guiente, en mayo comenzó la vacunación en Neuquén, Río 
Negro y Chubut, atendiendo a que fueron las provincias con 
mayor número de casos.

• En agosto y septiembre, se concertaron reuniones con los 
delegados del personal de las Empresas de la Seccional con el 
fin de reforzar la importancia de la afiliación de los trabajado-
res y de delinear acciones en los diferentes temas gremiales y 
capacitarlos sobre la importancia de sus derechos y funciones.

• El día 16/09/2021, los dirigentes de la Seccional concu-
rrieron a la ciudad de Zapala y participaron, invitados por las 

CAI (Comisión de Autocomposición e Interpretación) a fin 
de continuar con la revisión del CCT vigente en la Empresa.

TRANSPA S.A.
El 1.° de septiembre de 2021, directivos de la Seccional SUR 
viajaron a Trelew para negociar la actualización salarial del pri-
mer semestre. Se acordó un incremento salarial que comprende 
julio de 2021, resultado de las reuniones mantenidas con las 
autoridades de la Empresa, junto al representante local y a los 
delegados del personal, y de la movilización de los afiliados para 
lograr un trato equitativo respecto del resto del personal.

La Empresa destacó la dedicación del personal profesional 
abocado a la reposición de la línea Norte del electroducto 
de 330kV entre la ET Futaleufú y la ET Puerto Madryn, que 
estaba fuera de servicio desde julio de 2020 por el colapso 
de 55 torres de alta tensión. Para el mes de noviembre, está 
previsto que las partes se reúnan para evaluar el impacto del 
IPC de los meses de agosto, septiembre y octubre.

TRANSENER
El 28 de julio de 2021, se envió una nota al jefe regional de 
RRHH de la Empresa para reiterar un reclamo histórico de los 
afiliados respecto del reconocimiento de la “zona desfavora-
ble”, que ha sido elevado a los directivos de la Asociación y de 
la Empresa para su resolución.

autoridades de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala 
(CEEZ), de la celebración de su 70 Aniversario de creación. 

CAPACITACIÓN GREMIAL 
Los dirigentes de la Seccional SUR participaron de varias ca-

pacitaciones gremiales, confirmando la importancia de la cons-
tante formación en diversos temas para defender los derechos 
de los profesionales universitarios.

Para ello, se formaron teniendo una amplia gama de carreras 
a su disposición, entre ellas, durante el 2020, la Diplomatura de 
Derecho Colectivo del Trabajo y Seguridad Social, en el Instituto 
de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones 
del Trabajo (IDEIDES), dependiente de la Universidad Nacio-
nal de Tres de Febrero (UNTREF); y la Diplomatura en Trabajo 
Remoto y Transformación Digital, dictada por GNT Mentoría 
Neurodigital. Por su parte, en 2021, la Diplomatura de Dere-
cho Sindical, de la Asociación Derecho Laboral de Córdoba y, 
actualmente en curso, la Diplomatura de Formación Sindical, 
dictada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

ACTIVIDADES GENERALES
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• Se celebraron acuerdos salariales durante el año 2021 
con las diferentes Empresas, Cooperativas y entes públi-
cos del Sector Eléctrico: EDEMSA, Energía San Juan S.A., 
EDELAR, EDESAL, EDESTE, Coop. Godoy Cruz, Distrocuyo 
S.A., Hidisa-Hinisa, DECSA, Coop. Sud Río Tunuyán y EPRE 
Mendoza. Asimismo, se continúan desarrollando negocia-
ciones convencionales con las empresas EDEMSA, Energía 
San Juan S.A., EDELAR y Central Puerto S.A. en procura de 
la concreción de mejoras laborales para sus profesionales.

• Se gestionó, ante las autoridades de ANSES-CUYO, la posi-
bilidad de iniciar los trámites jubilatorios para nuestros afiliados 
en las respectivas UDAI de Cuyo y se iniciaron varios expedien-
tes de jubilación ordinaria en Mendoza. 

• Se concretó el acuerdo y la firma del CCT con la Empresa 
Mendocina de Energía (EMESA) a partir del 1.° de agosto de 
2021, cuya implementación implica el logro de mejoras labo-
rales para los profesionales universitarios representados por 
APUAYE que trabajan en dicha organización. EMESA es una 
empresa de la provincia de Mendoza y sus municipios, desti-
nada a incrementar el valor de los activos energéticos provin-
ciales, desarrollando proyectos de generación de energía de 
diversa tecnología, caracterizados por sus acciones estratégicas 
en cuanto a innovación, impacto social o ambiental. También 
se logró el Acuerdo EMESA-OSPUAYE para la prestación de sa-
lud de este grupo de profesionales.

ACTIVIDADES GREMIALES

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

Seccional Cuyo

ACTIVIDADES GENERALES

• Dadas las condiciones derivadas de la pandemia, se man-
tuvo la metodología de las reuniones de la Comisión Direc-
tiva Seccional a través del sistema de videoconferencias, en 
las que se debatió sobre los acontecimientos y novedades 
surgidos en el período, las modalidades y la tipología de las 
acciones gremiales, sociales e institucionales para desarrollar 
en el ámbito de la Seccional. Como resultado de los encuen-
tros de la CDS, surgió la posibilidad de realizar encuestas de 
opinión referidas a OSPUAYE y a la revista ÚNICA.

• Se efectivizaron nuevas afiliaciones (EDESAL, EDELAR, 
EDEMSA, EDESTE, Cooperativa Sud Río Tunuyán y EPRE), y 
se sostuvieron reuniones virtuales con los nuevos afiliados 
a los efectos de interiorizarlos sobre el funcionamiento de 
la Asociación. 

• En 2021 se gestionaron y efectivizaron 218 Contribu-
ciones por Escolaridad, 4 por Nacimiento, 1 por Casamien-
to y 29 Planes Especiales de Turismo. 

• Se efectuaron tareas de reparaciones estructurales y 
puesta en valor del edificio de la sede APUAYE en San Juan, 
deteriorada como consecuencia del movimiento sísmico 
ocurrido el 18 de enero de 2021 en esa provincia.

• Se realizó el SEMINARIO VIRTUAL 2021, cuya temáti-
ca desarrollada fue SECTOR ELÉCTRICO: PLANEAMIENTO, 
FINANCIACIÓN y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA. Este se 

organizó junto con la Seccional SUR, mediante cuatro vi-
deoconferencias de destacados expositores, efectuadas los 
días 30/06, 07/07, 04/08 y 11/08.

• Durante el mes de junio, el Ministerio de Salud y la Secre-
taría de Servicios Públicos iniciaron el proceso de vacunación 
de los profesionales de APUAYE en las diversas Empresas 
Eléctricas de Mendoza, destinado a trabajadores de servicios 
eléctricos, choferes de colectivos, de taxis, el Departamento 
General de Irrigación, Ecogas y Aysam. Se planificaron los 
horarios de acuerdo con cada empresa y con los sindicatos 
para preservar la prestación de cada uno de los servicios.

• Considerando lo resuelto por la CDC respecto de la dis-
pensa a la obligación de los profesionales convencionados 
de optar por la adhesión al FOCOM antes de los noventa 
días, se decidió implementar una campaña de concientiza-
ción a los profesionales mediante la activa participación de 
dirigentes y delegados de personal. Para ello, se llevaron 
a cabo reuniones presenciales o virtuales a los efectos de 
afianzar conceptos y aclarar las dudas que pudieran tener 
los profesionales respecto del FOCOM, para posteriormen-
te entrevistarlos a los efectos de su posible adhesión. Ade-
más, se informó a los profesionales no adheridos mediante 
un simulador de su situación, y poniendo a su disposición 
el estatuto del FOCOM, a fin de darles la mayor cobertura 
sobre esta importante actividad de la Asociación.
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ENERSA
Se llevaron adelante gestiones tendientes a lograr aumen-
tos salariales para los meses de julio y septiembre de 2021, 
en el marco del proceso de paritarias vigentes con la Em-
presa. El proceso culminó con la firma de las actas corres-
pondientes y la concreción de lo pactado. Recientemente, 
se convocó a una pronta reunión para evaluar la delicada 
situación salarial de los profesionales, generada por los al-
tos niveles de inflación que se vienen presentando —los 
que han superado ampliamente las expectativas guberna-
mentales iniciales para el año en curso—, y para acordar in-
crementos compensatorios imprescindibles en lo que resta 
de 2021.

La Asociación, en consecuencia, mantuvo reuniones y pre-
sentó notas en las que solicitó la incorporación al convenio de 
APUAYE de un grupo de profesionales que desarrollan tareas 
en la Empresa, compatibles a su formación profesional. Estan-
do a la fecha aún pendiente el adecuado encuadramiento con-
vencional de estos empleados universitarios, se ha llevado el 
reclamo ante las máximas autoridades de la compañía.

ADJUDICACIÓN DE BECAS EN ENERSA
Durante los primeros días de septiembre, se reunió la Comisión 
de Becas, integrada por miembros de APUAYE y de la Empresa, 
para evaluar las postulaciones y otorgar las becas a los hijos de 
trabajadores profesionales en Energía de Entre Ríos S.A. Este 
año se presentaron diez postulaciones, de las cuales seis eran 
continuación de becas del año anterior, habiéndose renovado 
cinco de ellas por haber alcanzado los requerimientos educati-
vos solicitados. Las cuatro presentaciones restantes fueron to-
das adjudicadas, por lo que este año se otorgaron nueve becas 
en total.

A partir de la firma del acta correspondiente, ENERSA proce-
derá a depositar este beneficio en las cuentas de los padres a 
cuyos hijos universitarios se les adjudicó dicho beneficio.

EPRE ENTRE RÍOS
En el Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos, se 
rubricaron acuerdos salariales similares a los acordados con la 
Empresa ENERSA, con base en lo que estipula la ley del marco 
regulatorio provincial.

También se efectuaron gestiones ante el interventor de este 
ente, y como resultado se logró la firma de un acta para que la 
bonificación anual sea abonada en dos cuotas, una a mediados 

de año (mes de julio) y otra en enero del año próximo, para 
atenuar la caída del poder adquisitivo del salario, motivada por 
los elevados índices de inflación que se vienen registrando en 
el país.

GENERACIÓN ROSARIO
En el mes de agosto, se llevó a cabo una reunión presencial con 
el plantel profesional que desarrolla sus tareas en la Central Ge-
neración Rosario, antigua Central Térmica Sorrento, pertene-
ciente al Grupo Albanesi. Durante el encuentro se despejaron 
inquietudes y se atendieron consultas sobre la aplicación del 
Convenio Colectivo de Trabajo recientemente puesto en vigen-
cia. Asimismo, se brindaron detalles sobre la real importancia 
de nuclearse tras la defensa de los derechos colectivos de los 
profesionales. En tal sentido, se clarificaron detalles acerca de la 
afiliación a APUAYE, la adhesión al FOCOM y la Res. 170/2010, 
la obra social y los beneficios sociales, y finalmente se entre-
gó documentación relacionada con la afiliación y adhesión al 
fondo compensador, así como también se convino en enviar 
definiciones sobre algunos puntos del convenio.

CAMMESA, TRANSENER Y EMPRESAS 
GENERADORAS
Se firmaron acuerdos salariales entre APUAYE y las Empresas 
del sector radicadas en la zona (CAMMESA, TRANSENER, AL-
BANESI y Termoeléctrica José de San Martín, entre otras), con 
el fin de paliar la caída del poder adquisitivo del salario, y se 
obtuvo el adelanto del pago del incremento, previsto original-
mente para ser abonado con los haberes de octubre de 2021. 
El referido aumento se desdobló de la siguiente forma: una 
mitad de lo pactado se incorporó a los haberes de agosto y 
otra mitad se percibirá con los sueldos correspondientes a sep-
tiembre del corriente año, tomando como referencia el mes 
de febrero de 2021. Se prevé continuar el análisis salarial en el 
mes de octubre.

COOPERATIVAS
Con FACE se acordó un adelantamiento del incremento pac-
tado para octubre, de manera similar al alcanzado por otras 
Empresas del sector.

Por otra parte, en agosto se tomó conocimiento de una pro-
puesta de adecuación de la estructura presentada por la Direc-
ción Comercial al Consejo de Administración de la Cooperati-
va Eléctrica Concordia. Se sostuvieron reuniones virtuales con 
los profesionales que elaboraron la propuesta, en las que se 
tomó conocimiento de las tareas que hoy realizan en el labo-
ratorio de mediciones y de la esencia del proyecto presentado.

ACTIVIDADES GREMIALES

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

Seccional Litoral 
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ACTIVIDADES GENERALES

REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA
Como desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, 
con las restricciones y prohibiciones conocidas, la CDS 
siguió con sus reuniones periódicas mensuales durante 
todo este período bajo plataformas virtuales.

Con la asistencia de los miembros, en cada reunión se 
abordaron todos los temas relacionados con el accionar 
de la Asociación. Para cada una de las Empresas de la re-
gión, se analizaron los siguientes puntos: el estado de si-
tuación de los aspectos sanitarios y laborales, la evolución 
de las cuestiones gremiales llevadas adelante y los avances 
relacionados con la discusión salarial paritaria.

Por otra parte, se trataron tópicos concernientes a la 
obra social, la acción social, el FOCOM, los seminarios téc-
nicos y la capacitación gremial. 

Además, se analizaron y desarrollaron casos y situacio-
nes particulares que se presentan en las distintas Empre-
sas, así como también se transmitieron las novedades que 
provenían de la CDC.

ACCIÓN SOCIAL
En las fechas correspondientes, se procedió al pago de la 
Asignación por Escolaridad a una gran cantidad de afilia-
dos que presentaron su solicitud. También en los últimos 
meses, se hizo entrega de las nuevas contribuciones por 
Nacimiento, consistentes en ajuares para los bebés re-
cién nacidos.

CAPACITACIÓN GREMIAL
Con base en los informes y propuestas remitidas oportuna-
mente al ICAPE por las Seccionales, el Instituto preparó un 
“Informe sintético” a fin de su consideración en la reunión 
de la CDC y de la aprobación de las actividades para desarro-
llar en el segundo semestre del corriente año. 

Luego de la correspondiente revisión, se aprobó el Pro-
grama de Capacitación Gremial para el Segundo Semestre 
de 2021, que se desarrolló íntegramente en formato virtual. 

Para las Seccionales LITORAL y NEA, este programa previó 
la siguiente temática:

a) Ideales y Trayectoria Institucional: Una charla a cargo 
de los directivos de la Seccional, programada para el día 07 
de octubre. El material se basó en documentación existente, 
como videos, audios y presentaciones realizadas en distintos 
ámbitos de la Asociación. 

b) Conocimientos del Marco Jurídico y del Derecho Labo-
ral: Se organizaron tres charlas, para la primera quincena de 
noviembre, sobre temáticas de reciente aparición, como tra-
bajo en tiempos de pandemia y teletrabajo, y también temas 
como ética, transparencia y lucha contra la corrupción en 
general. Estas exposiciones estuvieron a cargo del Dr. Mario 
MARTÍNEZ, abogado especializado en Derecho del Trabajo 
de Paraná. 

c) Formación Humana (Herramientas para la Gestión Efecti-
va): En el año 2019, se encaró, con la Lic. Ana Cristina ROZO, el 
dictado del Programa Herramientas para la Gestión Efectiva de 
Dirigentes, Representantes Locales y Delegados del Personal, 
que comprendía dos partes: la primera se concretó en 2019; la 
segunda parte se efectuó en cinco encuentros, uno por sema-
na a partir del lunes 04 de octubre del corriente año. Los obje-
tivos apuntan a que los participantes puedan reflexionar sobre 
aspectos del mundo del trabajo en la era actual y sobre los 
nuevos modelos de participación sindical; analizar los modelos 
mentales como dirigentes y delegados sindicales; sistematizar 
las tareas, los objetivos y las funciones de su rol, y adquirir he-
rramientas y técnicas que faciliten su pleno ejercicio.

Ante el convencimiento de la necesaria y conveniente 
readecuación organizativa del área en cuestión, en fun-
ción de las nuevas tecnologías de mediciones que se apli-
can en el presente —y que se acentuarán en el futuro 
en el Sector Eléctrico—, APUAYE concretó una presenta-
ción dirigida al presidente de la Cooperativa, apoyando el 

emprendimiento y requiriendo su rápido análisis y pronta 
aplicación.

A su vez, se solicitó que los profesionales que se en-
cuentran trabajando específicamente en el área sean in-
corporados al Convenio Colectivo de APUAYE. 
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PARITARIAS SALARIALES 
Luego de numerosas reuniones, se arribó a acuerdos de 

actualización salarial en las empresas EDESE, EDESA, EJESA, 
EJSEDSA, TRANSNOA, EDET, Central Térmica Güemes, YPF 
Energía Eléctrica y GENNEIA. Estos incluían actualizaciones 
porcentuales en forma escalonada hasta noviembre de 
2021 inclusive. A partir del mes de julio, se restableció el 

REUNIONES COMISIÓN DIRECTIVA 
Y ASOCIADOS 

Desde el comienzo del corriente año, se realizaron re-
uniones de la CDS bajo la modalidad virtual, cumplien-
do con las restricciones sanitarias por la pandemia del 
COVID-19. Posteriormente, en septiembre, habiéndose 
habilitado la posibilidad de mantener los encuentros pre-
senciales, se convocaron en forma mixta —es decir, de 
forma presencial y con plataforma— para cumplir con el 
protocolo COVID-19.

En ellos se abordaron temas referidos a novedades surgi-
das en el ámbito laboral de cada una de las Empresas de los 
representados y a los puntos conflictivos, así como también 
a los avances de las negociaciones paritarias.

Esta dinámica fue la utilizada también para las reunio-
nes con los afiliados y con los delegados. En aquellos en-
cuentros se trató de garantizar la presencialidad en lugares 
abiertos y, solo en los casos en los que era dificultoso lo-
grarlo, se realizaron con plataforma o combinando presen-
cialidad con plataformas.

En todas las ocasiones, se informaron los avances en las 
negociaciones paritarias, además de analizar temas pen-
dientes de resolución, relacionados con las problemáticas 
locales, colectivas e individuales, situaciones que, oportu-
namente, fueron corroboradas por los delegados para tra-
tarlas en una instancia posterior con las Empresas. 

diálogo con todas las Empresas y se lograron adelantar los 
compromisos de recomposición salarial debido al avance 
del proceso inflacionario. De esta forma, se inauguraron las 
negociaciones con el objeto de arribar a un cierre de actua-
lizaciones en correspondencia con los índices inflacionarios.

OSPUAYE
Con el avance de la campaña de vacunación contra el 

COVID-19, disminuyeron las consultas derivadas de la 
asistencia de las prestadoras para dicha enfermedad. Sin 
embargo, luego surgieron consultas relacionadas con la vi-
gencia de prestadores en cartillas, tanto de OSDE, de Me-
difé y de SWISS MEDICAL, evidenciando el retorno de los 
controles y tratamientos médicos que fueron interrumpidos 
o pospuestos durante la pandemia.

En cada uno de estos casos, se abordaron resoluciones 
con representantes de dichas prestadoras y, en caso de exis-
tir secuelas, se encararon los estudios que correspondían 
para identificarlas.

ACCIÓN SOCIAL
Se dio curso al otorgamiento de los beneficios de Ma-

ternidad y de Adopción en las provincias de Santiago del 
Estero, Tucumán y Jujuy. 

En cuanto a Turismo Social, se efectuaron pocas consul-
tas sobre este beneficio, y muchas de ellas no llegaron a 
concretarse.

Por otro lado, se intensificó el accionar de la Asociación 
en el acompañamiento de los afiliados y sus familias, por 
algunas situaciones particulares de salud en las que fue ne-
cesaria la asistencia de APUAYE en la atención de enferme-
dades riesgosas.

ACTIVIDADES GREMIALES

ACTIVIDADES GENERALES

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

Seccional NOA 
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En este período, el aislamiento establecido por el Po-
der Ejecutivo Nacional, con motivo de la pandemia de 
COVID-19, nuevamente impidió la concreción presencial 
de los seminarios técnicos que la Asociación viene impar-
tiendo anualmente desde 2009. 

Frente a esta situación, el ICAPE, junto con las distintas 
Seccionales, planificaron repetir la experiencia exitosa del 
año anterior en cuanto a realizar de manera virtual tales 
encuentros. 

De esta forma, se organizaron bajo el título SEMINARIO 
VIRTUAL 2021 – SECTOR ELÉCTRICO: PLANEAMIENTO, 
FINANCIAMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA.

Las Seccionales BUENOS AIRES, LITORAL y NORESTE 
fueron, en conjunto, las encargadas de llevar adelante el 
primero de estos seminarios, que incluyó cuatro diserta-
ciones, una por semana, y comenzó el 19 de mayo para 
concluir el 9 de junio de 2021, a saber:

• 1.ra disertación: ENERSA – PLAN ENERGÉTICO A 
DIEZ AÑOS 

Expositor: Ing. Jorge GONZÁLEZ, presidente de la 
Empresa Energía de Entre Ríos S.A.

El encuentro giró en torno a la conformación del plan, 
destacando el trabajo permanente con equipos interdis-
ciplinarios y el aporte de todos los sectores. Se evaluó la 
situación energética provincial, así como las áreas críticas 
y las necesidades de inversión a corto, mediano y largo 
plazo, y se hizo hincapié en la determinación de una pla-
nificación estratégica a largo plazo, que acompañe el de-
sarrollo comercial y productivo, permita la radicación de 
nuevas inversiones, garantice el confort de las familias en 
sus hogares, se anticipe a la evolución natural de la de-
manda y contemple el desarrollo de energías renovables. 
Además, se ahondó en las innovaciones tecnológicas y 
en la necesidad de brindarle al usuario mayor rapidez en 
la capacidad de respuesta. Se sintetizaron las principales 
obras eléctricas incluidas en el plan y se tocó el tema de 
la promoción de la generación distribuida y el uso respon-
sable de energías limpias, además de la aplicación de tec-
nologías de redes inteligentes. Impulso de los programas: 
casa solar, hogar seguro, ciudad led y rutas eléctricas.

• 2.da disertación: PLANEAMIENTO DEL SECTOR 
ELÉCTRICO ARGENTINO  

Expositor: Ing. Roberto BARATCHART, presidente 
de TECNOLATINA S.A.

La charla abarcó los siguientes temas: la información y 
el análisis de la demanda histórica en varios períodos, el 
abastecimiento de esa demanda desagregado por fuente, 
la potencia instalada y la generación de energía por tipo 
de central en ese período. Además, se disertó sobre las 
proyecciones de la demanda, las proyecciones concretas 
y probables de la oferta, los balances de oferta y deman-
da proyectados, el estado del sistema de transporte y el 
inventario de proyectos. Por último, se ofreció un amplio 
detalle de los desafíos para el planeamiento en cuanto a 
aspectos estratégicos, las nuevas tecnologías, las energías 
renovables, los aspectos ambientales y los condicionantes.

• 3.ra disertación: PROTOTIPO CAREM 25 y CAREM 480 

Expositor: Ing. Carlos G. GIL POSADAS, a cargo del 
equipo de diseño conceptual para la central nuclear 
CAREM a escala comercial

La presentación incluyó los siguientes aspectos: energía 
nuclear en un sistema de energía limpia; principales carac-
terísticas del prototipo CAREM 25: objetivos del prototipo 
y diagrama de funcionamiento; planta nuclear CAREM 
480: objetivos, bases de diseño, seguridad nuclear, com-
portamiento ante posibles eventos, acople de una planta 
de desalinización, estructura de costo y aspectos económi-
cos. Como cierre, se expusieron las diferentes conclusio-
nes a las que se arribó después del encuentro.

• 4.ta disertación: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉC-
TRICA CON BIOMASA FORESTAL 

Expositor: Ing. Miguel Ángel MARTÍNEZ, encarga-
do del proyecto FRESA y CTSA para la construcción, 
puesta en marcha y operación de la Central Térmica 
Garruchos en Virasoro, Corrientes

Su exposición comenzó con la conformación empresa-
ria, luego abarcó los objetivos del proyecto Central Térmi-
ca Garruchos, su localización y conexión a la red. Se ex-
plicitaron conceptos sobre una planta que utiliza biomasa, 

Seccionales BUENOS AIRES, LITORAL y NORESTE

SEMINARIO VIRTUAL APUAYE 2021 
SECTOR ELÉCTRICO: PLANEAMIENTO, 
FINANCIAMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA
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la descripción de su tecnología y equipamiento, así como 
se encaró el análisis de la biomasa utilizada y sus propie-
dades: formas de obtenerla, características de la caldera, 
proceso de combustión, tipos de parrillas y equipos para 
evitar la emisión de partículas. Se profundizó en las forta-
lezas y debilidades de este tipo de sistemas, su proceso y 
las ventajas para el medioambiente. Además, el disertan-
te presentó detalles sobre la Central Térmica San Alonso, 
que en el mismo predio, está construyendo Fuentes Reno-
vables de Energía S.A. (FRESA).

En sumatoria, se registró un importante nivel de asis-
tencia a las cuatro disertaciones incluidas en el ciclo. Entre 
los asistentes, se puede destacar a representantes de los 
siguientes Organismos, Instituciones y Empresas:

• Secretarías de Energía: Corrientes, Jujuy y Misiones.

• Municipalidades: Rosario, Paraná, Oro Verde, Bella 
Vista, Balcarce y Gdor. Virasoro.

• Universidades: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San 
Juan, Concordia, Rosario, Paraná, San Rafael y Rafaela.

• ENRE, EPRE Entre Ríos y Comisión Reguladora de San Luis.

• Empresas Eléctricas: ENDE Transmisión Bolivia, Com-
pañía de Transmisión del Mercosur, EPE Santa Fe, ENERSA, 
NA-SA, CAMMESA, TRANSENER, EDENOR, TGB, TGSM, 
CTSM, AES, EDESE, REFSA, TRANSNEA, EPEN, Central Tér-
mica Vuelta de Obligado y varias Cooperativas.

• Instituciones y Cámaras: Federación Argentina de la 
Ingeniería, AEA, AGUEERA, IAE General Mosconi, CA-
FESG y CONICET.

• Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento de 
Formosa.

• Otras Empresas: Babcock Montajes S.A., IMPSA, Ta-
deo Czerweny S.A., Longvie S.A., Alta Tensión S.A., Esta-
blecimiento Las Marías, Campagnoni Motores Eléctricos.

• Varias firmas consultoras y particulares.

Cabe destacar que los temas abordados en general re-
sultaron novedosos para los seminarios de la región. Asi-
mismo, las disertaciones fueron siempre muy interesantes, 
por los temas tratados y por la relevancia de sus conteni-
dos dentro del contexto actual del Sector Eléctrico.

A su vez, los disertantes mostraron una gran solvencia, 
conocimientos y experiencia en las temáticas desarrolladas.

Después de cada charla, se recibieron excelentes co-
mentarios de los participantes.

Tanto las presentaciones como las grabaciones de las 
charlas correspondientes a los dos seminarios (2020 y 
2021) pueden ser vistas, bajadas y grabadas desde la sec-
ción ICAPE de la página web de la Asociación: https://
www.apuaye.org.ar/web/capacitacion-2021/
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Las Comisiones Directivas de las Seccionales CUYO y 
SUR realizaron el Seminario 2021 sobre SECTOR ELÉC-
TRICO: PLANEAMIENTO, FINANCIAMIENTO y DIVERSIFI-
CACIÓN ENERGÉTICA, que se realizó mediante el ciclo 
de videoconferencias entre junio y agosto de 2021. Esta 
actividad, organizada por APUAYE a través del Instituto 
de Capacitación Energética (ICAPE), dio continuidad a 
las realizadas en años anteriores por las Seccionales de 
APUAYE en todo el ámbito nacional.

Los seminarios, históricamente organizados de manera pre-
sencial, continuaron desarrollándose en forma virtual, como 
en 2020, dada la continuidad de la pandemia imperante.

Todas las disertaciones se transmitieron por videocon-
ferencia a través de la plataforma de Zoom y, en para-
lelo, por streaming, a través de la plataforma YouTube, 
mediante un canal especial creado para APUAYE. Como 
en las ocasiones anteriores, la convocatoria tuvo amplia 
adhesión de los participantes y contó con una muy buena 
calidad de emisión. Todos ellos pudieron conectarse por 
ambos canales de comunicación exitosamente.

Asimismo, las disertaciones fueron grabadas para que, 
una vez concluido el seminario, se pudieran subir a You-
Tube, plataforma en la cual estarán disponibles para todos 
aquellos que quieran consultarlas (oportunamente, se les 
ha remitido un correo electrónico con los enlaces de cada 
disertación y el canal de YouTube correspondiente a todos 
los asistentes de las distintas exposiciones).

Tanto las presentaciones como las grabaciones de las 
charlas correspondientes a los dos seminarios (2020 
y 2021) pueden ser vistas, bajadas y grabadas desde la 
sección ICAPE de la página web de la Asociación: https://
www.apuaye.org.ar/web/capacitacion-2021/

El seminario constó de un programa de cuatro exposi-
ciones, que tuvieron lugar desde el 30 de junio hasta el 11 
de agosto de 2021:

• 1.ra disertación: TRANSICIÓN Y PLANIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Expositor: Ing. Pablo MAGISTOCCHI, presidente de 
la Empresa Mendocina de Energía S.A. (EMESA)

• 2.da disertación: PROGRAMA DE EFICIENCIA ENER-
GÉTICA EN RÍO NEGRO Y NEUQUÉN - CFI - UNComahue

Expositores: Ing. Miguel MADURI, profesor adjunto 
de la Universidad Nacional del Comahue - Facultad 
de Ingeniería 

Ing. Daniel SIMONE, docente e investigador catego-
rizado de la Universidad Nacional del Comahue-Facultad 
de Ingeniería

Seccionales CUYO y SUR
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• 3.ra disertación: DESARROLLO DE INFRAESTRUC-
TURA ELÉCTRICA DE EPEN EN EL PERÍODO 2019-2023

Expositor: Ing. Mario MOYA, gerente de Obras del 
Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN)

• 4.ta disertación: RÉGIMEN LEGAL DE LAS CONCE-
SIONES HIDROELÉCTRICAS DE MENDOZA

Expositor: Dr. Emilio BERTOLINI, gerente de Asun-
tos Legales e Institucionales de la Empresa Mendoci-
na de Energía (EMESA)

El equipo de trabajo que organizó este seminario estuvo 
conformado por el Lic. Gerardo STEINGOLD, el Lic. Leandro 
SPADARO, el Dr. Manuel ALMIRÓN, el CPN Edgardo ECHE-
GARAY y los Ings. Carlos J. FOCO y Carlos G. CORTIZO, lo 
que permitió que la sinergia de ambas Seccionales produje-
se la evolución constante en el desarrollo y utilización de las 

herramientas virtuales, con un proceso de mejora continua 
en la organización y ejecución de cada evento.

Cabe destacar que participaron en este seminario virtual 
calificados expositores, aportando sus visiones y propuestas 
sobre las temáticas importantes para las regiones geográfi-
cas de actuación de las Seccionales organizadoras. El objeti-
vo primordial, logrado con creces, giró en torno a la difusión 
de conocimientos y experiencias, lo que dio un carácter fe-
deral al seminario. Este hecho queda en evidencia, ya que 
los asistentes pertenecían en una importante proporción 
al ámbito profesional de la energía eléctrica; no obstante, 
también fueron atractivas las temáticas para profesionales 
de empresas privadas, docentes, alumnos y funcionarios de 
organismos públicos, entre otros, de distintas provincias del 
país, señal indiscutible de la influencia de APUAYE más allá 
del ámbito eléctrico de las Seccionales organizadoras.

Se resaltaron los programas de Eficiencia Energética

en el Comahue, ejecutados mediante el accionar

de provincias, CFI y UNCo.
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Seccionales NOROESTE y CENTRO

Organizado por las Seccionales NOA y CENTRO, a tra-
vés del Instituto de Capacitación Energética (ICAPE), se 
llevó a cabo el seminario de referencia, el cual dio tér-
mino al ciclo 2021. Con motivo de este, se desarrollaron 
tres videoconferencias entre las últimas semanas de sep-
tiembre y la primera de octubre.

El inicio y el cierre de cada videoconferencia estuvie-
ron a cargo de la presidenta de la Seccional NOA, CPN 
Fátima ESTOFÁN, y del presidente de la Seccional CEN-
TRO, Ing. Carlos FAURE, quienes se refirieron a los ob-
jetivos de APUAYE, a las actividades de capacitación y a 
su apertura a la comunidad en general. Participaron de 
este encuentro profesionales, empresas e instituciones 
relacionadas con la actividad del Sector Eléctrico.

La primera charla se realizó el 15 de septiembre, a 
cargo del Ing. Jorge A. GONZÁLEZ, quien es ingenie-
ro electricista, investigador en el área de las energías 
renovables, profesor e investigador en la Universidad 
Nacional de Tucumán. El Ing. GONZÁLEZ desarrolló el 
tema “El cambio climático y las energías renovables” y 
abarcó, entre sus puntos principales: la problemática del 
cambio climático y su incidencia en las decisiones polí-
ticas de los países; el cumplimiento de la Contribución 
Nacional Determinada (NDC); y las acciones de mitiga-
ción de gases de efecto invernadero en los distintos sec-
tores productivos. También disertó sobre la instalación 
de sistemas tecnológicos basados en energías renova-
bles para formar bloques de gran potencia concentrados 
(centrales eólicas, fotovoltaicas, etc.) y bloques de baja 
potencia distribuidos (generación distribuida); y sobre la 
diversificación y descarbonización de la matriz energé-
tica nacional, que cumple con el compromiso asumido 
por la NDC.

La segunda conferencia se llevó a cabo el 29 de sep-
tiembre y estuvo a cargo del Ing. Jorge A. SALVANO, 
quien es ingeniero electricista y gerente general de EDE-
SA (Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta). El 

disertante desarrolló el tema “Una mirada sobre la pla-
nificación en el Sector Eléctrico” y desplegó su análisis 
sobre los tópicos propios de la generación de energía 
a la distribución; el origen del precio de la energía en 
el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); el financiamien-
to del sector; el mecanismo de formación de la tarifa a 
usuarios finales, y el rol del distribuidor en la cadena de 
valor de la energía.

Para finalizar el ciclo, la tercera y última charla tuvo 
lugar el 6 de octubre y tuvo como disertante al Ing. 
Rogelio BARATCHART, quien es ingeniero electrome-
cánico y presidente de TECNOLATINA S.A. Los temas 
abordados fueron: la situación del sistema de transporte 
—en 500kV (nacional) y en 132kV (a nivel regional, NOA 
y CENTRO)—; los proyectos en ejecución y los empren-
dimientos con estudios y pliegos, y las interconexiones 
internacionales (existentes, en ejecución y proyectadas). 
También, la exposición giró en torno a los desafíos para 
la planificación y el financiamiento del transporte eléc-
trico; las nuevas tecnologías a nivel global; la inserción 
de las energías renovables, y las cuestiones sociales y 
ambientales aparejadas a estos cambios. En cuanto a 
la Argentina, se circunscribió a su macroeconomía, a la 
carencia de un plan estratégico, a la vigencia de la re-
gulación de los años noventa y, finalmente, al financia-
miento de las obras y la definición de prioridades.

En cada una de las disertaciones, a su vez, los asis-
tentes contaron con un espacio para realizar preguntas 
a los disertantes y, terminado el ciclo de encuentros, se 
evidenció en sus opiniones la amplia aceptación de los 
temas tratados en ellos.

Cabe destacar que tanto las presentaciones como las 
grabaciones de las charlas correspondientes a los dos 
seminarios realizados (2020 y 2021) pueden ser vistas, 
bajadas y grabadas desde la sección ICAPE de la página 
web de la Asociación: https://www.apuaye.org.ar/web/
capacitacion-2021/

SEMINARIO VIRTUAL APUAYE 2021 
SECTOR ELÉCTRICO: PLANEAMIENTO, 
FINANCIAMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA
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Seccional LITORAL

La Cooperativa de Concordia fue fundada oficialmente el 
16 de julio de 1933. Su objetivo era poner en marcha una 
usina popular que brindara a los asociados el suministro 
eléctrico a través de un servicio explotado por ellos mismos, 
con lo que se conseguiría romper la dependencia y terminar 
con los abusos del llamado “Trust de la Electricidad”, repre-
sentado en Concordia por la Compañía del Este Argentino 
S.A., filial de la multinacional ANSEC, grupo monopólico de 
una vasta explotación del servicio público de electricidad.

Con un horizonte repleto de desafíos, se encararon las 
obras para la instalación de la usina y sus redes de distri-
bución, y se llevó a cabo un censo de futuros consumido-
res en el radio de 64 manzanas del casco urbano. En enero 
de 1939, el anhelo cooperativista se hizo realidad: la “usina 
popular” ya había iniciado el suministro de electricidad y la 
inauguración oficial se produjo el 14 de mayo. La prensa es-
crita de Buenos Aires y numerosos medios de Entre Ríos co-
mentaron elocuentemente la inauguración en sus páginas.

ESFUERZOS Y CRECIMIENTO
Las dificultades económicas constituían un serio inconve-
niente en el proceso de expansión, al que se le agregaba 
la competencia desleal del “trust”, que no solo rebajó sus 
tarifas, sino que acentuó su campaña de difamación con-
tra la incipiente Cooperativa, basada principalmente en la 

intimidación a la población ante el peligro de la corriente 
alterna introducida por esta.

AUMENTA LA DEMANDA: EQUIPOS GENERADORES
La capacidad inicial de generación, compuesta por dos gru-
pos marca Burmeister & Wain, de 188 y 96kW de potencia, 
respectivamente, resultaba insuficiente para atender la cre-
ciente demanda, que en 1942 representaba a 618 abona-
dos. Ello indicó la necesidad de comprar un tercer grupo 
electrógeno, el cual se adquirió a la firma Thyssen-Lametal. 
Este constaba de un motor marca Otto Deutz, de 300HP y 
223kW de potencia. 

AUMENTO DE ASOCIADOS
La Cooperativa fue incrementando su número de asociados, 
entre los cuales se encontraban consumidores importantes 
que se iban incorporando al quehacer local, como la filial de 
Radio Belgrano.

Para 1946 había 809 abonados, lo que contribuyó a su 
paulatino desahogo económico. Actualmente, la Coopera-
tiva cuenta con más de 50.000 asociados y usuarios.

En noviembre de 1948, se firmó el contrato de compra 
del cuarto grupo electrógeno con la firma Burton Ltda.: un 
equipo marca Mirrlees-Brush, de 880HP y 617kW, librado 

COOPERATIVA ELÉCTRICA
DE CONCORDIA - ENTRE RÍOS
DE LA USINA POPULAR A LA FIBRA ÓPTICA

Conocer la génesis de nuestra institución permite captar no solo los datos 
históricos, sino, principalmente, el espíritu que la impulsa, sus principios y 
valores como constitutivos esenciales de su identidad. Y permite acercarse 
a aquellos que la dotan de una permanente vitalidad, siempre actual, en-
raizada en la historia de su propia comunidad, creciendo con ella y para 
ella; dando respuestas a las demandas de cada época.
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al servicio en abril de 1951. La mayor generación permitió 
ampliar el servicio y extender las redes de distribución, es-
pecialmente a las zonas norte y sur de la ciudad.

ELECTRICIDAD PARA LA INDUSTRIA
Nuevas industrias, como la de la elaboración de citrus y 
plantas alimenticias, pidieron conexiones que comenzaron 
a instalarse en los alrededores del radio urbano. 

El crecimiento de Concordia no se detuvo y, en 1965, la 
Cooperativa comenzó a proyectar la construcción de una 
nueva Central Eléctrica, en las afueras de la ciudad, a fin 
de albergar nuevos grupos generadores. En el mismo año, 
se adquirió una máquina marca Fiat, tipo 4512 ESS –de 
4400HP–, con generadores Siam de 3894kW. Dos años 
después, en febrero de 1967, se compró un predio en la 
Sección Quintas y se comenzó la construcción de la Central 
Eléctrica N.º 2, obra que finalizó en noviembre de 1968, 
librándose al servicio el grupo generador Fiat-Siam.

HECHOS TRASCENDENTES 
En 1968 se produjeron dos hechos trascendentes en la vida 
de la Cooperativa. El primero de ellos fue la interconexión a 
través del río Uruguay, entre las ciudades de Concordia y Sal-
to (en la República Oriental del Uruguay), de acuerdo con un 
convenio celebrado entre Argentina y Uruguay para cubrir, 
principalmente, el déficit energético de la ciudad uruguaya. 
La obra consistió, básicamente, en la suspensión de la línea 
sobre el río Uruguay y las torres de anclaje. De esta manera, 
el 21 de julio de 1968, se inició la transmisión de energía a 
Salto con carácter experimental y, el 22 de septiembre, se 
realizó la inauguración oficial con la asistencia de los presi-
dentes de ambos países y demás autoridades. 

PRIMER EXPORTADOR DE ENERGÍA
La importancia histórica de este hecho radicó en que la Coope-
rativa pasó a ser el primer ente argentino exportador de energía 
eléctrica. Dicho logro fue elogiado mediante numerosos tele-
gramas recibidos de diversas autoridades y entidades afines.

EXPANSIÓN REGIONAL.
INTERCONEXIÓN CON LA RED NACIONAL
La continua expansión obligó a la Cooperativa a un perma-
nente desarrollo, por lo que, en 1973, el Consejo de Adminis-
tración adoptó una rígida política, acorde con la situación de 
la entidad, tendiente a la financiación de las nuevas obras que 
debieron realizarse. El orden y la organización se amoldaron a 
los cánones de una empresa en constante crecimiento.

Durante ese mismo año, las redes de la Cooperativa se 
interconectaron con la usina del Frigorífico Yuquerí, esta-
blecimiento de la CAP ubicado al sur de Concordia, y se 
estableció un convenio de intercambio de energía en un 
marco de estrecha colaboración. 

El año 1974 encontró a la Cooperativa multiplicando sus 
gestiones para lograr la interconexión con la Red Nacional. Tal 
fue así que, entre 1976 y 1977, quedaron finalizadas las dos 
ternas de interconexión, evento por el cual la entidad tomó 
cabal conciencia del importante rol que asumiría como agente 
distribuidor del fluido proveniente del Sistema Nacional.

En 1993, a partir de la Ley 24065 (de desregulación energé-
tica), la Cooperativa resolvió ingresar el Mercado Eléctrico Na-
cional. Y, actualmente, forma parte de ADEERA (Asociación de 
Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina).
Sus ingenieros y demás profesionales, siempre atentos a los 
escenarios futuros, plantearon la necesidad de la construc-
ción de una nueva estación transformadora. Fue así como, 
el 7 de junio de 2005, se puso en funcionamiento la ET Río 
Uruguay, de 132/3/13, 2kV y 2×30MVA.

CONSTANTE EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO
El desafío de prestar un servicio eficiente y de calidad, atrave-
sando distintos escenarios adversos, ha generado en la Coo-
perativa una actitud permanente para la mejora continua, 
que se apoya en su propia historia y tradición, en sus princi-
pios y valores, y en el invalorable aporte de sus profesionales, 
técnicos y empleados comprometidos con la gestión.

Esto ha sido el motor permanente para la búsqueda de 
respuestas a demandas sociales en distintos momentos de 
su historia, así como también para la constante moderniza-
ción de sus sistemas informáticos, el parque automotor y 
los componentes del sistema de distribución. 

Actualmente, la Cooperativa tiene su sede principal en el 
centro neurálgico de la ciudad, lo que constituye un símbo-
lo evidente de la importancia de la institución en el devenir 
histórico de la ciudad, y de su compromiso permanente.

OTROS SERVICIOS 
Internet / Fibra óptica: En 1997 nuestra Cooperativa fue 
la primera empresa en brindar este servicio en la ciudad. 
Actualmente, está preparada para la prestación de servicios 
a través de fibra óptica. Con tal fin, ha instalado las redes y 
se apresta a la colocación de los equipos. De esta manera, 
una vez más, la Cooperativa Eléctrica de Concordia realiza 
un aporte a la sociedad desde su rol institucional, tal como 
lo hizo ante otras demandas detectadas, y que en su mo-
mento cumplieron con su aporte, como fueron el servicio 
de gas y el sistema de descuento de medicamentos.

Biblioteca: Mediante este servicio la Cooperativa ofrece 
permanentemente cursos no arancelados de computación a 
jóvenes y adultos, así como también talleres de inglés, gui-
tarra, canto y danzas folclóricas. A la vez, este espacio sirve 
como escenario para estimular la participación cultural en di-
versas actividades que la Cooperativa organiza por iniciativa 
propia o con otras instituciones.
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período 2016-2019 no parece haber repercutido en la deman-
da residencial.

Es importante notar, tal como muestra el siguiente gráfico, 
que la demanda no ha crecido en los porcentajes que habitual-
mente se consideraban como estándares; por el contrario, no 
solo han sido menores, sino que en algunos años el crecimien-
to fue negativo.

Solamente en los años 2012 y 2015, la demanda creció por 
encima del 4 % en relación con el año anterior, posiblemente 
sustentada en las bajas tarifas del período 2011-2015. Por su 
parte, la caída relativa de los años subsiguientes podría atribuir-
se al "efecto recesión".

Si el análisis se realiza sobre la evolución histórica de los últi-
mos treinta años, dejando de lado los años 2020 y 2021 —por 
la particularidad del efecto Covid-19—, es interesante  obser-
var que los resultados muestran que, para el período 1990-
2019 (treinta años), la tasa de crecimiento fue del 3,42 %; para 
los últimos veinte años (2000-2019), bajó a un 2,98 %; para 

El planeamiento del Sector Eléctrico no es ajeno al planea-
miento energético general de nuestro país, que debería estar 
basado en una política energética sustentada y sustentable en 
términos técnicos y económicos.

Independientemente de las limitaciones que se presentan en 
la actualidad, el propósito de este análisis es identificar los as-
pectos fundacionales para un planeamiento del Sector Eléctrico.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Si se realiza un análisis de la evolución histórica de la oferta y 
la demanda, y en particular de los últimos diez años, se puede 
observar un crecimiento hasta 2015, luego un amesetamiento 
hasta 2018 y, posteriormente, una caída hasta 2020. 

El efecto de la pandemia Covid-19 ha ocasionado un creci-
miento de la demanda residencial y, como contrapartida, una 
caída en el sector del comercio y la industria.

Asimismo, los datos muestran que el incremento tarifario del 

PLANEAMIENTO DEL SECTOR
ELÉCTRICO NACIONAL

PLANEAMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO

    Ing. Rogelio Baratchart.
Presidente de TECNOLATINA S.A.

    Ing. Alejandro Echave.
Director de TECNOLATINA S.A.
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Por analogía con el análisis de los últimos treinta años de la 
demanda, puede decirse que en ese período ha crecido la ofer-
ta térmica, aun con la participación de las renovables, mientras 
que ha disminuido la incidencia de la oferta hidráulica: del 54 
% en los noventa al 27 % actual.

Adicionalmente, es necesario realizar un análisis de la pro-
yección de la oferta energética y, a su vez, estimar la produc-
ción de energía —es decir, los GWh que esa capacidad instala-
da está en condiciones de abastecer—.

Para analizar en detalle las proyecciones, deben adoptar-
se ciertos parámetros, por ejemplo, considerar una disponi-
bilidad térmica que puede establecerse en 8000 horas/año 
(82 %), mientras que, para las renovables, la disponibilidad 
es de 43,8 % para las eólicas y 26,3 % para las solares, 
según datos de CAMMESA del año 2021.

Hay que tener en cuenta que, para la oferta térmica, debe 
tomarse la media del año móvil, mientras que, para las reno-
vables, un promedio entre noviembre de 2020 y abril de 2021.

Independientemente del impulso que fue dado a las ener-
gías renovables, es de destacar que la oferta térmica se ubica 
entre el 60,8 y el 75 %, según cómo se considere —esto es, la 
oferta térmica total, o solamente la de ciclos combinados, vale 
decir, la más eficiente—.

En relación con los combustibles, la disponibilidad no es su-
ficiente para toda la capacidad térmica instalada. Si bien hay 
sustitución de estos, existen máquinas que quedan fuera de 
despacho al no contar con gas natural.

Sobre la base de esta división, la oferta hidráulica es del 12,7 
o 19,9 %; la nuclear, del 5,2 u 8,1 %, y la renovable, del 7,1 u 
11,2 %, como se resume en las siguientes tablas:

Ahora bien, si se compara la potencia instalada media dispo-
nible (estimada en 29,8GW) total versus la demanda máxima 
registrada (26,45GW), el excedente es del 12,8 %. No obs-
tante, si se considera solamente la oferta térmica eficiente, los 
valores de oferta y demanda son muy similares.

los últimos diez años (2010-2019), siguió cayendo a 2,11 % y, 
finalmente, para los últimos cinco años —es decir, los previos 
a la pandemia, entre 2015 y 2019—, la tasa de crecimiento 
resultó negativa (-0,49 %). 

Todo un desafío para proyectar sustentadamente el creci-
miento futuro de la demanda.

ANÁLISIS DE LA OFERTA
Es preciso concentrarse en lo ocurrido en los últimos diez años 
(hasta 2020), focalizándose en cómo se cubrió la demanda, es 
decir, cuál ha sido la fuente para abastecer la demanda anual 
de energía eléctrica.

El gráfico anterior muestra la evolución de la oferta de gene-
ración, desagregado por tipo de fuente.

Puede destacarse la gran participación de la oferta térmica, 
la constancia de la participación hidroeléctrica y, a partir de 
2018, la creciente participación de las energías renovables.

Si se analizan los últimos veinte años, y se observan los datos 
de potencia “de placa” —es decir, la capacidad instalada pura 
(MW), no la oferta energética—, los resultados reflejan que 
crece la capacidad instalada renovable, pero también asciende 
considerablemente la capacidad instalada de muy baja eficien-
cia (turbo-gas y motores diésel).

El crecimiento de las fuentes renovables está basado en los 
fuertes incentivos para el desarrollo de estos proyectos, dis-
puestos por la gestión anterior a partir de 2016. 

En particular, es notable el crecimiento en la participación 
eólica y solar, basado en las ventajas de contar con contratos 
PPA y en dólares, con plazos de veinte años.

Actualmente, la matriz energética está conformada por un 
59,9 % de generación térmica; un 25,6 %, de hidráulica; un 
4,1 %, de nuclear, y un 10,3 %, de renovable.
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ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DESAGREGADO POR FUENTE
Período 2011-2020

TIPO
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2351

959

1320

12495

7172

2351

959

1320

11802

TIPO
TÉRMICO

HIDRO AÑO MOVIL
 

% GWh/mes
TÉRMICO TOTALT ÉRMICO SÓLO CC

NUCLEAR

RENOVABLES Promedio Nov 20 - Abr 21

75,0%

12,7%

5,2%

7,1%

60,8%

19,9%

8,1%

11,2%
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Por último, cabe destacar que, por ejemplo, para los meses 
de marzo y abril de 2021, la producción térmica coincide con 
la utilización de capacidad instalada eficiente. También resulta 
importante la constancia de la oferta renovable.

DESAFÍOS
Los desafíos que se presentan a futuro pasan por los si-
guientes aspectos:

• Aspectos estratégicos
El cambio de las fuentes de energía genera nuevos desafíos     
que impactan sobre las políticas públicas.
El mundo parece depender cada vez menos de los 
hidrocarburos como combustible principal.
La industria de producción de bienes está tendiendo 
a esta nueva modalidad (ejemplo, la automotriz, con 
los autos eléctricos).
La distribución de energía eléctrica se verá impactada 
por nuevas modalidades de consumo, la generación 
distribuida, el almacenamiento, la mayor inserción de 
las comunicaciones, etc.
La inserción de energías renovables (más participación en la 
matriz energética) influirá en la programación y en la 
estabilidad de los sistemas.

• Nuevas tecnologías
Desarrollo de nuevas formas de almacenamiento de 
energía eléctrica (baterías u otras alternativas), con impacto 
en la planificación de las redes eléctricas de transporte y 
distribución.
Uso del hidrógeno como sustituto del gas natural.
Dominio de la fusión nuclear.
Uso del plasma como fuente para la obtención de materiales 
especiales.
Producción de antimateria en forma estable.

• Energías renovables
Implicará la disminución del uso de combustible fósil 
en la generación.
Evolución de los sistemas de almacenamiento (energía 
intermitente).
Tecnología de conversores de gran potencia.
Reposicionamiento de la corriente continua. 
Establecimiento de precios en períodos cortos (5 min).

• Aspectos ambientales
Incidencia relevante o excluyente sobre nuevos proyectos.
Dificultad creciente en la ejecución de anteproyectos.
Surgimiento de un nuevo dilema: la energía vista como 
derecho humano o su nulo impacto sobre el medioambiente.
Límites arbitrarios y estáticos, o límites dinámicos.

EL FUTURO Y LAS CONCLUSIONES
De las obras que se encuentran en ejecución, existen fechas 
previstas de ingreso que en ningún caso son anteriores a 2023, 

excepto la interconexión en 132kV con Bolivia, que aportará 
unos 120MW en el Nodo Tartagal en 2022.

En el contexto actual, las obras en curso muy posiblemente 
se demoren. El impulso de las energías renovables ha sido 
bien analizado, especialmente en los aspectos técnicos (su 
impacto en la red), económicos (no solo el precio de los PPA, 
sino la reserva para la intermitencia) y en cuanto a la ocupa-
ción parcial del sistema de transporte. 

La pregunta que cabe hacerse orbita en el orden de si es 
correcto arbitrar entre energía hidro y energía renovable. Si am-
bas fueran perfectamente acumulables, el problema parecería 
resuelto, pero la realidad no demuestra que este sea el caso. 

El desafío que, reiteradamente, se plantea es que la política 
energética necesita ser, y debe ser, una política de Estado. La 
realidad refleja que no lo es. El interrogante gira en torno a si 
efectivamente lo será en un futuro.

El desarrollo del Sector actúa reactivamente o de manera es-
pasmódica. Un claro ejemplo es el de los proyectos renovables, 
fuertemente impulsados por la gestión del Gobierno anterior 
y, actualmente, envueltos en una incertidumbre que no parece 
tener solución en el corto plazo. 

Por otra parte, hay una disonancia entre las políticas naciona-
les que establecen las diferentes áreas que deberían trabajar en 
forma integrada: multiplicidad de actores y falta de jerarquías.

Al mismo tiempo, se observa una desprofesionalización de 
puestos claves y, a su vez, diferentes visiones de los instru-
mentos regulatorios. La sociedad percibe que las tarifas son 
un impuesto, y no un bien que cuesta desarrollar para poder 
usufructuarlo, mientras que, paradójicamente, no hay un re-
conocimiento del costo de la energía y, como consecuencia, 
se presenta una inequidad entre los consumidores energéticos.

No existe en el contexto actual una planificación del Sector 
Eléctrico. Se desarrolla lo que “hay disponible” con la conse-
cuencia de no ser eficientes. En este sentido, la política ener-
gética no debería pasar por adquirir ofertas de los gigantes 
mundiales sin saber qué se necesita realmente.

En conclusión, la planificación energética es una tarea en la 
que todo el Sector debe enfocarse, aunque ciertas consecuen-
cias no gocen de popularidad y, al mismo tiempo, resulten difí-
ciles de hacer comprender. En cualquier caso, el Estado está en 
deuda y deberá plantearse una solución de manera urgente.

PLANEAMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO

Nota del autor: esta nota resume el contenido de la exposición 
realizada en el Seminario Virtual APUAYE 2021- 
Seccionales BUENOS AIRES, LITORAL y NORESTE (mayo-junio 2021).
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TRANSICIÓN ENERGÉTICA:  
“DE KILOTONELADAS EQUIVALENTES 
DE PETRÓLEO (KTOE) A GIGAVATIOS/
HORA LIMPIOS (GWhL)”

    Ing. Pablo M. MAGISTOCCHI.
Presidente / Gerente General 
de Empresa Mendocina de Energía S.A.

Este artículo busca expresar reflexiones sobre un tema 
que cobrará mucha visibilidad en los próximos años: las con-
secuencias que el Sector Energético mundial ejerce sobre el 
ambiente y el cambio climático en particular. Vivimos en un 
mundo globalizado, de cambios dinámicos y vertiginosos 
que, en parte, es producto del estudio y la comprensión del 
medioambiente con mejores técnicas y metodologías. A los 
fines de expresar ideas, se definirá el medioambiente como 
el verdadero largo plazo, el único camino posible; no existe 
el desarrollo para generaciones futuras en un escenario en 
el que el medioambiente se encuentre, de alguna manera, 
comprometido, tema bien abordado por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)1. 

Es por esto que el concepto de Transición Eenergética co-
brará una relevancia mayor, y será uno de los epicentros del 
debate mundial. Al analizar el Sector Energético y sus po-
líticas actuales, la dependencia de los combustibles fósiles, 
principales responsables de generar gases de efecto inver-
nadero (GEI), y la dependencia energética cada vez mayor 
de las sociedades presentan un desafío de tal magnitud que 
aún no se logra dimensionar con precisión.

La Transición Energética implica un cambio estructural a largo 
plazo en los sistemas energéticos. Hoy en día, esta transición 
también se conoce con el nombre de “descarbonización del 
ssistema energético”; en otras palabras, hace referencia a una 
disminución de los GEI dentro del sistema energético.

A lo largo de la breve historia de la humanidad, ha ha-
bido grandes transiciones energéticas. La mayoría se pro-
dujeron porque se descubrió la explotación de un “nuevo” 
recurso natural, o porque un producto energético superior 
desplazó a uno inferior. Por lo tanto, podemos decir que 
estos cambios representaron transiciones tecnológicas, por 
ejemplo, el carbón mineral reemplazó a la leña, y el mundo 
entró en la era de los metales. Del mismo modo, la elec-
tricidad reemplazó al querosene y al gas para iluminar ciu-
dades, y nos permitió entrar a la era de grandes urbes ilu-
minadas. Pero esta Transición Energética hacia una mayor 
diversificación de fuentes naturales y descarbonización de 
la matriz energética mundial adquiere un tinte más político 
y de debate internacional que tecnológico, puesto que está 
inescindiblemente relacionada con la regulación interna-
cional sobre cambio climático y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Además, se encuentra sometida, en gran 
parte, por las políticas públicas internas de los países sig-
natarios de las convenciones internacionales en materia de 
energía y clima, dado que ambos conceptos ya no pueden 
abordarse por separado. 

Es decir, esta transición requiere del esfuerzo del mun-
do entero en un momento de la historia en el que las co-
municaciones son globales pero las políticas siguen siendo 
sesgadas, segmentadas, partidarias e ideologizadas. Por 
tanto, puede comprobarse que el desafío que impone la 
agenda de la Transición Energética es gigante. Y constituye 
un tema muy complejo en el cual existen distintos niveles 
de responsabilidad y en el que aún no nos hemos puesto 
de acuerdo para asignarlos. El usuario final está lejos de 
comprender el desafío y el rol que le cabe en un mundo de 
redes sociales: mucho se dice sobre energías renovables; 
“reciclar” y “sustentabilidad” son los términos a la orden 
del día, pero muy poco se piensa en el gabinete. 

Claro que, focalizado en nuestras latitudes, el desafío 
cobra otras dimensiones: ¿qué es más importante, el largo 
plazo o los problemas no resueltos del día a día de la mitad 
de la población? El acceso a la energía es relevante para la 
erradicación de la pobreza, la reducción de la mortalidad 
infantil, el mejoramiento de la educación, la promoción de 

PLANEAMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO

42



la equidad de género, el aumento del acceso a la atención 
médica de calidad, la seguridad alimentaria y una mejor nu-
trición. Sin acceso a la energía moderna, no nos es posible 
alcanzar los ODS.

Un país con altos índices de pobreza2, ¿qué debería prio-
rizar? El acceso a la energía hoy, o el cuidado del medioam-
biente mañana. Esta no deja de ser una discusión en la 
que no se muestra un debate de altura y a la que le faltan 
muchas definiciones públicas.

Un país caracterizado por los vaivenes de sus políticas pú-
blicas, que le ha creado turbulencias a los biocombustibles, 
la única política que ha logrado modificar es la de la matriz 
energética primaria argentina en los últimos veinte años. 
Por su parte, Argentina discontinuó los únicos dos progra-
mas de energías renovables (GENREN y RENOVAR), y un 
mecanismo de contractualización de energías renovables, 
con mayor discrecionalidad, como la Resolución 108/2011. 

Varios planes, también inconclusos, para poner en mar-
cha Vaca Muerta, el gran potencial gasífero argentino —el 
recurso llamado a ser el hidrocarburo de la transición—, 
están dormidos a la espera de definiciones, mientras que 
nuestra política de eficiencia energética, también discon-
tinuada, solo tuvo éxito en el reemplazo de lámparas por 
leds. Por ello, sobre este punto, insistimos: la Argentina ha-
bla mucho de estos temas en las redes, pero piensa poco 
en el gabinete.

Ahora bien, al analizar el inventario de gases de efecto inver-
nadero nacional3, e indagar en los subsectores responsables de 
ellos, surgen algunas reflexiones. La primera, que la ganadería 
en nuestra economía es el principal generador de GEI, sigue 
el transporte y, en tercer lugar, se encuentra la generación de 
electricidad. La discusión sobre cuáles son las posibilidades de 
cada sector de mitigar el efecto climático y a qué costo parece 
no estar terminada. Por el contrario, pareciera que la sociedad 
entiende que, solo aprovechando el viento y el sol para generar 
electricidad, el tema estará resuelto. Claramente, estas tecnolo-
gías encarnan solo una de las líneas de trabajo posibles, pero no 
alcanzan por sí solas para zanjar la cuestión.

En este sentido, el objetivo de la Ley 27191 (modificatoria de 
la 26190) de ofrecer el 20 % de la electricidad con fuentes re-
novables a 2025 es, sin dudas, un gran avance, pero debemos 
entender que solo se trata del principio. El 20 % del 13,1 % 
del problema es una solución del 2,6 %; dicho de otra manera, 
abordar el problema solamente por el sector responsable del 
13,1% de los GEI (tercer subsector en el ranking) y detenernos 
allí no alcanza. Queda para otro momento analizar el costo de 
esta política pública y si seremos capaces como país de cumplir-
la. Debemos buscar la manera de involucrar a todos los sectores 
en la búsqueda de una economía de carbono neutro.

Haciendo foco en el Sector Energético dentro del balan-
ce energético nacional4, nuestro país utiliza, en su matriz 
primaria de energía, mayormente combustibles fósiles. El 
gas es el principal recurso natural de nuestra matriz ener-
gética, seguido por el petróleo: ambos suman aproxima-
damente el 90 % de los recursos naturales. En un tercer 
lugar, aparece la energía hidráulica, fuente renovable que 
representa un 4 %, con un gran potencial aún para ser 

Figura 1

Fuente: Balance Energético Nacional 2019 

Figura 2

Fuente: Balance Energético Nacional 2019
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desarrollado (figura 1). Con estos recursos naturales, pro-
ducimos una canasta de productos energéticos en la que 
el principal componente es el gas natural de red, seguido 
por los combustibles líquidos destilados del petróleo (ga-
soil, diésel, naftas, querosene, GLP) y, en tercer lugar, la 
energía eléctrica (figura 2).

 
Nuevamente, focalizar los esfuerzos solo en la electrici-

dad es minimizar el problema. El destino que le damos a 
esta canasta energética es principalmente el de transporte. 
El segundo uso es residencial, seguido por la industria (fi-
gura 3). Si sumamos al Sector Energético la energía con-
sumida para transformar las materias primas en la canasta 
energética, junto con las pérdidas de este sector (en gran 
medida, producto del extenso territorio y la distancia de 
los recursos naturales a los grandes centros de consumo), 
se convierte en el primer uso energético. Como puede ver-
se, hay mucho para trabajar en eficiencia energética en el 
propio sector; revisar la eficiencia global del parque térmico 
asoma como una prioridad. Asimismo, debemos remarcar 
que, al sumar industria y agro, no llegamos a los niveles del 
transporte. Dicho de otra manera, Argentina consume más 
energía en mover cosas que en producir cosas, y este dato 
merece un análisis específico.

En un ámbito más local referido a la provincia de Men-
doza, a través de la Empresa Mendocina de Energía (EME-
SA)5, buscamos responder a la siguiente pregunta: ¿cómo 
financiar la Transición Energética? A los fines de entender el 
orden de magnitud de lo que estamos hablando, haremos 
un ejercicio muy simplificado para pensar la matriz energé-
tica mendocina cien por ciento electrificada al 2050, que 
da título a este artículo: “De kilotoneladas equivalentes de 
petróleo (KTOE) a gigavatios/hora limpios (GWhl)”. El ba-
lance energético provincial6 arroja que Mendoza produjo 
7048KTOE, de las cuales 2295 son de consumo propio; el 
resto, principalmente, se constituye de gasoil y naftas, que 
buscan el mercado interno argentino. Si proyectamos esas 

2295KTOE en el tiempo hasta 2050, podríamos decir, con 
una gran tolerancia a los fines de este artículo, que Mendoza 
va a requerir 40.500GWhl (3485KTOE) para cubrir sus nece-
sidades energéticas. Con la cartera de proyectos conocida 
actualmente, que suma siete emprendimientos hídricos, con 
1360MW de potencia a instalar —algunos en licitación, otros 
en factibilidad y prefactibilidad, pero la mayoría en una etapa 
de ideación—, más toda la cartera de proyectos renovables 
de EMESA y de terceros conocida (principalmente, de ener-
gía solar y también eólica), que suman 2000MW de potencia 
a instalar, sumados a la matriz eléctrica actual, estaríamos 
cubriendo al 2050 el 30 % de las necesidades energéticas 
provinciales con electricidad limpia. 

Hablamos de sumar a una matriz eléctrica de 1500MW 
unos 3360MW. Esto significaría pensar en 6200 millones 
de dólares a invertir solo en potencia eléctrica para cubrir 
el 30 % de los requerimientos energéticos del 2050, que 
teniendo en cuenta la simplificación de este ejercicio, se-
rían unos 230 millones de dólares a invertir por año. Para 
entender la envergadura de esta cifra, estamos hablando 
de una que equivale a los mejores presupuestos en infraes-
tructura provincial de la historia de la provincia, solamente 
en potencia eléctrica, sin tener en cuenta transporte y dis-
tribución eléctrica, y únicamente para cubrir el 30 % de las 
necesidades de 2050. Sin mencionar que no estamos aten-
diendo las 4762KTOE (principalmente, gasoil y naftas, que 
van al mercado interno), que representan un gran aporte a 
la economía regional. El desafío es sobresaliente.

¿Cómo financiar la Transición Energética? 
EMESA S.A. (creada bajo la ley provincial 8423) admi-

nistra los activos energéticos de la provincia de Mendoza, 
además de desarrollar proyectos y modelos de inversión 
para atraer y facilitar la inversión privada en el Sector Ener-
gético provincial tanto en hidrocarburos, hidroeléctrica, 
energía eléctrica y térmica, como en energía renovable y 
proyectos especiales, por ejemplo, líneas de alta tensión. 
Además, gerencia dos fideicomisos específicos: uno para 
obras de infraestructura eléctrica o Fondo para la Tran-
sición Energética (ley provincial 8986) y un fideicomiso 
hidroeléctrico (ley provincial 9011). El concepto es poder 
derivar la renta petrolera a los fondos que buscan la elec-
trificación limpia (figura 4). 

¿Cómo financiar la Transición Energética, entonces? 
Utilizando los recursos que están en el subsuelo de la 
provincia y reinvirtiéndolos en su reemplazo, es decir, pa-
sando de kilotoneladas equivalentes de petróleo (KTOE) a 
gigavatios/hora Limpios (GWhL). Este sería un primer paso 
para intentar descifrar los desafíos que estos tiempos im-
ponen y significaría recrear los fondos específicos que hi-
cieron que la matriz eléctrica nacional hoy cuente con una 
gran base hidroeléctrica, pero esta vez incorporando las 
energías renovables.

Figura 3

DEMANDA POR SECTORES 

1 Transporte 23%

2 Residencial 18%

3 Industria 18%

4 Pérdidas 17%

5 Energético 10%

6 Comercial 6%

7 Agropecuario 5%

Fuente: Balance Energético Nacional 2019 
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Figura 4

Esta premisa ha permitido concretar una serie de proyec-
tos, que se encuentran actualmente vigentes: sociedades 
en marcha, desprendidas como spin off de EMESA S.A., 
que tienen su vida propia, dan empleo y aportan a la canas-
ta de energía. Para citar algunos ejemplos: 

1. Se logró un circuito cerrado de GNL (gas natural 
licuado). Calmuco7, un área hidrocarburífera de EMESA 
S.A. en el departamento de Malargüe, comenzó su ex-
plotación comercial con tecnología de punta8, licuando 
gas en boca de pozo para ser trasladado en camiones 
que operan a GNL, cuyo destino es terminar en la Cen-
tral Térmica Anchoris, donde se inyecta energía eléctrica 
al SADI (Sistema Argentino de Interconexión), concepto 
que recibe el nombre de “gasoducto virtual”.

2. Además, siete pequeños aprovechamientos hi-
droeléctricos están operando en los canales matrices de 
riego, mejorando la infraestructura de riego y permitien-
do que el recurso hídrico pueda agregar aún más valor 
antes de dar su uso consuntivo; es decir, siete nuevas 
empresas en marcha9.

3. Se puso en producción Vega Grande, un yacimiento 
de petróleo que estuvo dos años sin operación, con muy 
buenos resultados en cuanto a nivel de producción10.

Esta es una política pública de largo plazo, que lleva más 
de tres administraciones provinciales de diferente signo 
partidario, e involucró la sanción de tres leyes provinciales, 
numerosos convenios con instituciones públicas y privadas, 
y acuerdos con universidades.

Como conclusión de todo lo expuesto en el presente ar-
tículo, se puede deducir que el único camino posible para 
avanzar hacia la Transición Energética es el acuerdo como 
base para generar consensos, definiciones y metas. Como 
consecuencia de ello, debemos pensar, imaginar y acordar 
qué Sector Energético necesitamos y queremos para 2050. 
Pensar el largo plazo como punto de partida.

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
   2 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-46 
   3 https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/inventario-nacional-gei-argentina.pdf

4 https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/balances-energeticos 
   5 https://emesa.com.ar/

6 https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/balances-energeticos 
   7 https://emesa.com.ar/proyectos/calmuco/?portfolioCats=7

8 https://www.galileoar.com/produccion-distribuida-de-gnl-en-pequena-escala/
9 https://emesa.com.ar/proyectos-emesa/

10 https://emesa.com.ar/oil-gas/

Nota del autor: esta nota resume el contenido de la exposición realizada en el Seminario Virtual APUAYE 2021 - 
Seccionales CUYO-SUR (junio de 2021).
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El planeamiento es una actividad esencial en el servicio públi-
co de distribución de energía. A cada instante, la distribuidora, 
último eslabón en la cadena del servicio —que está integrada 
también por la generación y el transporte de energía—, debe 
satisfacer la demanda de energía de sus usuarios. Para ello, 
comienza planeando —a través del uso de herramientas esta-
dísticas que analizan la demanda del pasado y las proyecciones 
para el futuro— la energía que entregará trimestralmente a sus 
usuarios. A partir de esa demanda trimestral, realiza su declara-
ción de demanda a la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). Dando cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 35 de la Ley Nacional 24065, el 
Decreto N.° 1192, del 10 de julio de 1992, dispuso la creación 
de CAMMESA sobre la base del Despacho Nacional de Cargas.

CAMMESA es una empresa de gestión privada con pro-
pósito público, cuyo paquete accionario es propiedad de 
las asociaciones que agrupan a los distintos agentes del 
mercado mayorista eléctrico en un 80 %. Estas asociacio-
nes son: ADEERA (Asociación de Distribuidores de Energía 
Eléctrica de la República Argentina), AGEERA (Asociación 
de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argen-
tina), ATEERA (Asociación de Transportistas de Energía Eléc-
trica de la República Argentina) y AGUEERA (Asociación de 
Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Ar-
gentina). El 20 % restante está en poder del Estado Nacio-
nal, representado por la Secretaría de Energía de la Nación 
(SE), que asume la representación del interés general y de 

PLANEAMIENTO, FINANCIACIÓN 
Y DIVERSIFICACIÓN: 
UNA MIRADA AL SERVICIO
DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

los consumidores atendidos por los agentes distribuidores. 

Además de la demanda de energía, el distribuidor debe 
realizar un detallado planeamiento de las inversiones a reali-
zar en renovación de instalaciones y en su expansión para sa-
tisfacer los nuevos pedidos de suministro. A estas actividades 
de planeamiento se debe sumar, también, la planificación de 
los mantenimientos, de forma que: se eviten interrupciones 
inesperadas, se reduzca al mínimo la duración de las inte-
rrupciones y se afecte a la mínima cantidad posible de usua-
rios. El objetivo de esta planificación, como puede notarse, 
es que las interrupciones no programadas se reduzcan al mí-
nimo y se limiten a aquellas correspondientes a fenómenos 
climáticos o casos de fuerza mayor. 

Volviendo a la planificación de la demanda, a partir de 
los valores declarados por los distribuidores y por grandes 
usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), CAMMESA 
establece, en función de los recursos de generación disponi-
bles, los precios de energía, potencia y transporte a partir del 
despacho económico de generación en cada programación 
semestral (una de verano, que abarca los meses de noviem-
bre a abril; y una de invierno, que comprende desde mayo 
hasta octubre). Asimismo, revisa los valores proyectados en 
una reprogramación de verano (febrero) y en una reprogra-
mación de invierno (agosto). Además del objeto principal 
del despacho técnico y económico del Sistema Argentino 
de Interconexión (SADI), organizando el abastecimiento de 
la demanda al mínimo costo compatible con el volumen y 
la calidad de la oferta energética disponible, CAMMESA ha 
sido concebida para ejecutar el despacho económico para 
aportar economía y racionalidad en la administración del re-
curso energético, y para coordinar la operación centralizada 
del SADI con el fin de garantizar seguridad y calidad.

Cada programación estacional y reprogramación debe ser 
aprobada por la SE quien, sobre la base de los precios previs-
tos, sanciona los precios estabilizados estacionales de poten-
cia, energía y transporte (denominados “costos de abasteci-
miento”), que los distribuidores trasladan a las tarifas de los 
usuarios finales del servicio público de distribución de ener-
gía. Las tarifas del servicio de distribución de energía están 

  Ing. Jorge L. SALVANO.
Gerente General de EDESA - Salta
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formadas por tres componentes: a) los mencionados costos 
de abastecimiento, b) el valor agregado de distribución (VAD), 
que corresponde a los costos propios del servicio de distribu-
ción representados por costos comerciales, costos de opera-
ción, mantenimiento de redes y costos de capital para renovar 
y ampliar el sistema y, finalmente, c) los impuestos y tasas na-
cionales, provinciales y municipales. 

En relación con los costos de abastecimiento, CAMMESA —
como administradora técnica y comercial del MEM— recauda 
de los distribuidores, por cada MWh de energía provisto, el 
precio estabilizado estacional sancionado por la SE, mientras 
que debe abonar a los respectivos agentes generadores que 
volcaron su energía al MEM el precio real de generación, y 
a los transportistas, el precio de su servicio regulado. Las di-
ferencias son compensadas por un fondo de estabilización. 
Este fondo crece en recursos cuando los precios estabilizados 
estacionales son superiores a los precios reales, mientras que 
decrece cuando los precios estabilizados estacionales son infe-
riores a los precios reales. Esta situación es la que se ha produ-
cido en el MEM con mayor frecuencia desde 2001, cuando los 
precios de la generación y el transporte se han incrementado 
sostenidamente, mientras que los precios estabilizados esta-
cionales se han segmentado por tipo de demanda y se han 
mantenido por largos períodos de tiempo sin modificación. 

Esta situación requiere una inversión por parte del Estado 
Nacional de importantes recursos para cubrir los costos de pro-
ducción de energía y potencia. Estos recursos se materializan a 
través del subsidio del Estado Nacional (SEN) en el Sector Eléc-
trico. Actualmente, según la resolución de la SE N.° 748/21, 
existen cuatro segmentos de demanda, del más subsidiado al 
menos subsidiado: a) Residencial, b) No Residencial, menor a 
300 KW, c) Demanda mayor o igual a 300 KW, destinada a or-
ganismos públicos de salud y educación, y d) Demanda mayor 
o igual a 300 KW para uso general. Esta última debe afrontar 
los costos reales de generación, por lo cual no tiene SEN. 

Como resultado de este esquema, los SEN desde 2005 
hasta 2020 superaron los 80.000 millones de dólares. Con-
siderando los valores de energía producidos en el MEM, los 
precios reales de la generación, los precios estabilizados de 
energía, potencia y transporte, y el tipo de cambio promedio 
mensual informado por el Banco Central de la República Ar-
gentina, los SEN alcanzaron, en julio de 2021, los 3802 millo-
nes de dólares. Si se proyectan a todo 2021, los SEN llegarían 
a los 6519 millones de dólares. Nótese que estos recursos 
son los necesarios para cubrir la producción de energía eléc-
trica, pero se requieren, además, fondos para inversión en 
generación, transporte y distribución de energía, ya que se 
trata de una cadena en constante expansión por las necesi-
dades energéticas de los usuarios. Sin duda, la revisión del 
esquema de subsidios a la demanda de energía eléctrica es 
de gran interés para el equilibrio macroeconómico del país. 

La actividad de distribución enfrenta también el desafío de 
la denominada “Revolución 4.0”, en atención a que estamos 
en la Cuarta Revolución Industrial, también conocida como 
“Industria 4.0”, que se caracteriza por la creciente automati-
zación y el uso de soluciones inteligentes que obtienen infor-
mación de datos para producir bienes y servicios de manera 
más eficiente y productiva. Al recopilar más datos de la planta 
de producción o de los servicios que se prestan, y combinarlos 
con otros datos operativos de la empresa, el negocio resulta 
“más inteligente”, y ayuda a tomar mejores decisiones. 

Esta transformación no solo abarca a la producción de bie-
nes o servicios de la empresa, sino a toda la cadena de valor, 
dado que reconfigura tanto los procesos de elaboración y las 
prestaciones de productos como la gestión empresaria, las 
relaciones clientes-proveedores y, en un sentido más amplio, 
los modelos de negocios.

El servicio público de electricidad está estructurado bajo 
la base de tres pilares, a saber: la generación de energía 
eléctrica (producción), su transporte a las diferentes jurisdic-
ciones (transporte) y, finalmente, la distribución de la ener-
gía eléctrica a los usuarios finales (distribución). Todos estos 
eslabones están sufriendo modificaciones continuas que se 
acentuaron, sobre todo, desde el inicio del siglo XXI con la 
llegada y crecimiento de dos soluciones técnicas principales: 
las energías renovables (eólica, fotovoltaica, pequeños apro-
vechamientos hidráulicos, biomasa) y la digitalización. 

Las energías renovables irrumpieron fuertemente en la 
Argentina desde 2010, no solo en el segmento de genera-
ción —a través de los programas especiales entre los que se 
destacan Renovar I, II, III—, sino también en el segmento de 
distribución, a través de las diferentes normativas nacionales 
y provinciales, que permiten a los usuarios producir energía 
renovable e inyectar los excedentes respecto de su consumo a 
la red de distribución. Esta posibilidad dada a los usuarios, de 
producir su energía y volcar los excedentes a la red, redefine 
al tradicional usuario de la distribuidora y determina un nuevo 
segmento denominado “prosumidor”, es decir, un usuario-
productor. Esto también resignifica el rol de la distribuidora, 
que pasa a adquirir energía no solo del MEM, a través de 
CAMMESA, sino también de los usuarios, convertidos en un 
operador del sistema de distribución. A este factor se agrega 
la mayor aplicación y desarrollo de redes inteligentes y movili-
dad eléctrica, en las que la telemedición de la energía tendrá 
un rol fundamental. Esta transformación es el desafío que tie-
ne por delante el distribuidor de energía en los próximos años. 

Nota del autor: esta nota resume el contenido de la exposición 
realizada en el Seminario Virtual APUAYE 2021-

Seccionales NOROESTE y CENTRO (septiembre-octubre 2021).
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ÁMBITO NUCLEAR

La Central Nuclear Atucha II iniciará el año próximo una serie de obras 
que le permitirán operar con mayor eficiencia, lo que obligará a algunas 
paradas prolongadas, a la par que se encarará un cambio de combustible 
de uranio natural a uranio levemente enriquecido.

El vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. 
(NA-SA), Jorge SIDELNIK, explicó sobre Atucha II: “Tiene 
algunas modificaciones que realizar que no hacen a la se-
guridad de la operación, pero sí a la necesidad de actuali-
zarse para un mejor funcionamiento". Estas tareas fueron 
acordadas con la Autoridad Regulatoria Nuclear para ser 
realizadas en 2022 y 2023.

"Se trata de aspectos menores o debilidades encontradas 
cuya superación permitirá un mejor funcionamiento para 
operar con un promedio del 85 % de su potencial de los 
745MW netos, como ocurre con centrales de su tipo", si-
guió analizando el vicepresidente de NA-SA, quien detalló 
que esos trabajos se realizarán en paradas programadas de 
tres o cuatro meses.

Estos períodos prolongados para las paradas de manteni-
miento normales de las centrales nucleares argentinas, que 
pueden oscilar entre las seis y las ocho semanas, permitirán, 
en palabras de SIDELNIK: “…realizar mejoras de tecnología 
con desarrollo de robótica y herramentales, a partir de ex-
periencias ya logradas en Atucha I", la central que se en-
cuentra pronta a cumplir cincuenta años de vida.

A la vez, SIDELNIK adelantó: "Se están haciendo 
obras para analizar los combustibles gastados y hacer un 

repositorio transitorio, y se proyecta cambiarle el combus-
tible para optimizarlo con uranio levemente enriquecido". 
De esta manera, Atucha II dejará de utilizar uranio natural 
de 0,7 de uranio 235, para pasar a 0,85 de uranio como tie-
ne Atucha I, lo que mejora la performance de combustible 
y demanda menos lugar en piletas y residuos, a la vez que 
optimiza la gestión en general.

"Estamos hablando de un proceso de cuatro o cinco años 
para contar con el núcleo lleno de combustible de uranio 
levemente enriquecido", prosiguió diciendo SIDELNIK. 
Cabe destacar que, con este cambio, la central cuya vida 
útil programada se extendería por los próximos cincuenta 
años, podría sumar un tiempo de vida útil que prolongaría 
ese plazo a los ochenta años.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. también inició el proceso 
de extensión de vida útil de Atucha I, el cual deberá parar 
su generación en 2024, fecha en que cumplirá cincuenta 
años de puesta en marcha, para sumar al menos otros vein-
te años de operaciones. 

fuente: El Pregón Energético, 28 de septiembre de 2021.

ATUCHA II INICIARÁ UN PROCESO DE 
OPTIMIZACIÓN Y CAMBIO DE COMBUSTIBLE
A URANIO LEVEMENTE ENRIQUECIDO
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Importante desarrollo de la Argentina. Fue en el Encuentro 
de Academias de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas, que tuvo 
su primera edición y contó con la participación de más de 450 
asistentes de treinta países, de manera presencial y virtual.

El Encuentro de Academias de Ingeniería y Ciencias Tecno-
lógicas (CAETS) 2021 destacó que, en el campo de la energía 
nuclear, la Argentina tiene en la actualidad un importante lide-
razgo global en el segmento de reactores modulares de baja y 
media potencia, a partir del diseño y la construcción del pro-
totipo CAREM.

El evento, que se desarrolló por primera vez en el país, fue 
organizado en Buenos Aires por la Academia Nacional de In-
geniería, cuyo presidente es Manuel SOLANET, y contó con la 
participación de más de 450 asistentes de treinta países, de 
manera presencial y virtual.

TEMÁTICAS Y DEBATES
El debate se centró en el rol de la ingeniería ante la cri-
sis climática y en cómo lograr la meta “carbono cero para 
2050”. En el plenario de apertura, se sintetizó: "El objetivo 
es crecer y, simultáneamente, reducir las emisiones de car-
bono con políticas energéticas que deben adaptarse a los 
recursos y barreras locales".

Así, se identificaron dos pasos para reducir las emisiones: el 
primero prevé utilizar masivamente las tecnologías existentes, 
como la solar, la eólica, la eléctrica, la nuclear y la hidroeléctrica, 
con mejoras de eficiencia; el segundo tiene como objetivo, lue-
go de 2030, avanzar con nuevas tecnologías para desarrollar, 
como el hidrógeno, la captura y el almacenamiento de carbo-
no, o los reactores SMR.

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN EL PAÍS EN EL CAMPO DE LA 
ENERGÍA NUCLEAR?
En este punto, se concluyó que la Argentina posee el re-
actor nuclear CAREM, diseñado y construido íntegramen-
te en el país, que permite posicionarse como uno de los 

líderes mundiales en el segmento de reactores modulares 
de baja y media potencia.

Actualmente, la Argentina está construyendo un prototipo 
de SMR con combustible de uranio enriquecido, con un avance 
de obra estimado de, aproximadamente, el 60 %.

ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR
En este panel se trabajó sobre el siguiente concepto: a medida 
que aumenta el uso de energía eólica y solar, la energía nuclear 
debe reemplazar gradualmente la generación de energía tér-
mica, que proporciona estabilidad y flexibilidad a los sistemas 
eléctricos, una tendencia que se refleja en la construcción ac-
tual de 51 reactores en todo el mundo.

En este sentido, también se ponderó el caso de China, que 
en el próximo lustro, planea construir de seis a ocho reactores 
nucleares por año, además de desarrollar otras aplicaciones 
nucleares, como calefacción, desalinización de agua de mar y 
producción de hidrógeno, así como nuevas tecnologías, inclui-
das las de SMR, plataformas flotantes en altamar y plantas de 
eliminación de desechos radiactivos de baja actividad.

Es necesario que la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático, que se celebrará en octubre, envíe 
fuertes señales a los inversores para que se comprometan con 
el desarrollo de energías limpias.

Asimismo, se planteó que, además de optimizar la selección 
de nuevas tecnologías y la toma de decisiones de inversión, se 
debe facilitar la integración acelerada de las energías renova-
bles en los sistemas existentes, así como proyectar y gestionar 
mejor las emisiones de CO

2. Como puede concluirse, los aspec-
tos sociales y políticos son cada vez más importantes, lo que 
plantea nuevos desafíos para los países que quieran cuidar el 
medioambiente.

fuente: El Pregón Energético, 30 de septiembre de 2021.

ARGENTINA: 
SE DESTACÓ SU LIDERAZGO
EN REACTORES NUCLEARES MODULARES
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MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Naciones Unidas convocó a todos los países a la cumbre
climática en Glasgow (Escocia). Esperemos allí se defina
una nueva política energética global.

El pasado mes de julio fue el más caluroso desde que 
se llevan registros hace 142 años. Recordemos que hace 
quince años el Informe Stern alertaba: “El cambio climáti-
co es una cuestión urgente y crucial, que demanda accio-
nes enérgicas orientadas a reducir las emisiones de gases, 
y las demoras en actuar aumentarán los costos futuros 
para mitigar los efectos negativos”.

Lamentablemente, tuvo razón Stern, puesto que el ca-
lentamiento global es un hecho que ya afecta a todos los 
países y es grave, no solo porque siguen creciendo las emi-
siones contaminantes, sino porque aún no hay una política 
ambiental de alcance global para evitar daños en el futuro.

Crecen las emisiones y también aumentan la temperatura 
y los daños ambientales, con perjuicios para las personas y 
un importante costo económico. Enfrentamos un problema 
global que exige una solución global, que no se resolverá 
por el agotamiento de las reservas de fósiles. Nunca hubo 
en el planeta tanto carbón, petróleo y gas como hoy.

Los países retrasaron demasiado la reducción de sus 
emisiones de combustibles fósiles, tanto que es difícil 
evitar que el calentamiento global se intensifique en los 
próximos treinta años, aunque todavía hay una ventana 
para evitar un futuro aún más preocupante, según sos-
tiene el informe publicado en agosto por el Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de 
Naciones Unidas (IPCC).

Hemos calentado la Tierra al quemar carbón, petróleo y 
gas para obtener energía. Pero no todo está perdido, y aún 
podemos evitar que el planeta se caliente incluso más.

Para ello, es necesario un esfuerzo globalmente coordi-
nado para dejar de contaminar la atmósfera hacia 2050, 
con un rápido abandono de los combustibles fósiles a 
partir de ahora, así como con la eliminación de grandes 
cantidades de carbono al aire.

Si esto ocurriera, el calentamiento global se estabilizaría 
en torno a los 1,5 C°, sostiene este informe del IPCC. El 
clima está cambiando a una escala sin precedentes. Algu-
nos de esos cambios serán irreversibles por miles de años. 
Pero también es cierto que una reducción de las emisiones 
de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero 
puede limitar la magnitud del cambio climático.

Las concentraciones de gases contaminantes en la at-
mósfera fueron en 2019 las más altas en los últimos dos 
millones de años, y desde 1970 la temperatura en la su-
perficie de la Tierra ha aumentado de manera más rápida 
que en cualquier otro período en al menos dos mil años. 
Sobre la base de esta evidencia, existe la certeza de que 
se acentuará la pérdida de hielo en las capas heladas de 
Groenlandia y, probablemente también, en las de la An-
tártida.

Las áreas costeras verán un aumento continuo del nivel 
del mar durante el siglo XXI, lo que contribuirá a provocar 
inundaciones. Además, regiones en África, Sudamérica y 
Europa experimentarán un incremento en la frecuencia y 
la severidad de las sequías.

Dos tercios de las emisiones de CO
2 proceden de los 

combustibles fósiles, mientras que el resto se debe, prin-
cipalmente, a los cambios del uso de suelo y a la defores-
tación. Si bien todavía es un sumidero neto de carbono, el 
Amazonas podría convertirse en una fuente de emisión de 
carbono si la pérdida de bosques avanza al ritmo actual.

Una reducción sostenida de las emisiones de gases de 
efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático. 
El informe del IPCC subraya que limitar el aumento de la 

CUIDEMOS NUESTRA CASA

  Alieto Aldo GUADAGNI.(*)

50



temperatura requiere una acción urgente, ya que, de lo 
contrario, las temperaturas globales de la superficie segui-
rán en ascenso.

Cuanto más se calienta el planeta, mayores son los 
riesgos de cruzar peligrosos “puntos de inflexión”, como 
el colapso irreversible de las inmensas capas de hielo de 
Groenlandia y la Antártida, citadas anteriormente.

Este informe es el resumen científico más completo has-
ta la fecha sobre el cambio climático, y se convertirá en 
un punto central cuando las naciones se reúnan en oc-
tubre en la cumbre de la ONU, en Glasgow, para discutir 
cómo intensificar sus esfuerzos para reducir las emisiones, 
puesto que las políticas actuales de los principales países 
contaminantes siguen estando lejos de esa reducción.

El IPCC no deja lugar a dudas: el ser humano es res-
ponsable del calentamiento global y el aumento de las 
temperaturas medias globales desde el siglo XIX ha sido 
impulsado por las naciones que queman combustibles 
fósiles, talan los bosques, y así cargan la atmósfera con 
gases de efecto invernadero.

La energía es la principal fuente de las emisiones conta-
minantes: por esa razón, eliminar estas emisiones de ori-
gen energético antes de 2050 resulta clave para evitar que 
la temperatura suba más de 1,5 C°.

Esto requerirá, según el reciente informe de la Agen-
cia Internacional de la Energía (“Net Zero by 2050”), 
una transformación de la producción, el transporte y la 

utilización de la energía. Además, exigirá más inversiones 
en energías menos contaminantes, como el hidrógeno, en 
tecnologías para reducir el consumo energético por uni-
dad de PBI, y en captura y almacenaje de CO2.

No habrá necesidad de nuevas inversiones para aumen-
tar la producción de los tres fósiles contaminantes (car-
bón, petróleo y gas), ya que, según la AIE, para evitar que 
las temperaturas aumenten más de 1,5 C° hacia 2050, la 
producción de carbón debería ser un 89 % menor a la de 
hoy; la de petróleo, un 76 % menor, y la de gas, un 56 % 
menor. Dichas restricciones deberían comenzar ya.

Las energías renovables, lideradas por la energía solar, 
la eólica y la hidráulica, deberían multiplicar su producción 
nada menos que ocho veces entre hoy y 2050.

No podemos seguir sin asumir la realidad; si no se imple-
mentan políticas a escala internacional, con exigibles com-
promisos de abatir las emisiones, seguiremos acumulando 
gases, aumentando la temperatura y acelerando la conse-
cución de daños ambientales, lo que afectará gravemente 
a las nuevas generaciones.

Naciones Unidas convocó a todos los países a la cumbre 
climática en Glasgow (Escocia). Esperemos allí se defina 
una nueva política energética global.

(*) exsecretario de Energía. Miembro de la Academia 
Argentina de Ciencias del Ambiente.

fuente: Clarín, 29 de septiembre de 2021.
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RÉGIMEN NORMATIVO 
DEL CONTRATO DE TELETRABAJO

COMENTARIOS 
• El teletrabajador en relación de dependencia es un trabaja-

dor tutelado por el Derecho Laboral individual y colectivo. Los 
aspectos específicos propios de la modalidad se establecerán, 
para aquellas actividades que lo permitan, en la negociación 
colectiva. Para despejar dudas y de modo taxativo, se incorpo-
ra la modalidad del teletrabajo en la ley de Contrato de Traba-
jo, agregando a esta el artículo 102 bis y remitiendo a la ne-
gociación convencional lo específico de la nueva modalidad.

• La Ley establece que la realización de tareas bajo mo-
dalidad de teletrabajo puede ser efectuada total o parcial-
mente (v.g.: en la semana tres días en teletrabajo por 
dos días bajo modalidad presencial). Además, debe 
mediar la utilización de tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC).

• La reglamentación aclara: “La ley no será aplicable 
cuando la tarea de los trabajadores se lleve a cabo en la 
sede o en los establecimientos de los clientes a quienes la 
empleadora preste servicios”.

“Tampoco resultarán aplicables las disposiciones de la ley 
27555 en los casos en los que la labor se realice en el do-
micilio del dependiente en forma esporádica y ocasional, ya 
sea a pedido del mismo trabajador o por alguna circunstan-
cia excepcional”.

• Las personas que trabajan bajo esta modalidad, en los tér-
minos del artículo 102 bis del Régimen de Contrato de Trabajo 
aprobado por la ley 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, go-
zarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas 
que trabajan bajo la modalidad presencial, y su remuneración 
no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la mo-
dalidad presencial. Los convenios colectivos deben prever, 
acorde a la realidad de cada actividad, una combinación 
entre prestaciones presenciales y por teletrabajo.

• Jornada laboral. La jornada laboral debe ser pactada pre-
viamente por escrito en el Contrato de Trabajo, de conformi-
dad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto 
en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos.

• Derecho a la desconexión digital. La persona que tra-
baja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser 
contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales o tec-
nologías de la información y la comunicación fuera de su jorna-
da laboral y durante los períodos de licencias. No podrá ser san-
cionada por hacer uso de este derecho. El empleador no podrá 
exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle 
comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral. 

No obstante, la reglamentación de la ley en este artícu-
lo se flexibiliza, estableciendo: “Derecho a la desconexión 
digital. Cuando la actividad de la empresa se realice en di-
ferentes husos horarios o en aquellos casos en que resul-
te indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la 
remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral”.  

En todos los casos, la persona que trabaja no estará obligada 
a responder hasta el inicio de su jornada, salvo que ocurran los 
supuestos contenidos en el artículo 203 de la ley N.° 20744 
(t.o. 1976). No se podrán establecer incentivos condicionados 
al no ejercicio del derecho a la desconexión. Los incrementos 
vinculados a la retribución de las horas suplementarias no serán 
considerados incentivos.

• Tareas de cuidado. Las personas que trabajen bajo esta 
modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única 
o compartida, el cuidado de personas menores de trece (13) 
años, personas con discapacidad o adultos mayores que con-
vivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia es-
pecífica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas 
de cuidado a su cargo, o a interrumpir la jornada.

Asimismo, la reglamentación introduce una perspectiva 
de género al establecer: “Los empleadores y las empleadoras 
y los trabajadores y las trabajadoras deberán velar por un uso 
equitativo, en términos de género, de las medidas dispuestas 
en este artículo, promoviendo la participación de los varones 
en las tareas de cuidado”. 

Ing. Miguel Ángel VILLAFAÑE – Seccional NOROESTE

Ley 27555 (14/08/2020) - Reglamentación Decreto 27/2021 (19/01/2021)

“Artículo 1.°- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la re-
gulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que, por su naturaleza y particulares características, 
lo permitan. Los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones convencionales”.

LEGISLACIÓN LABORAL
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• Voluntariedad. El traslado de quien trabaja en una po-
sición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y 
prestado por escrito.

• Reversibilidad. El consentimiento prestado por la persona 
que trabaja en una posición presencial para pasar a la moda-
lidad de teletrabajo podrá ser revocado por ella en cualquier 
momento de la relación.

“En los contratos en que se pacte la modalidad de teletra-
bajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad 
presencial operará conforme a las pautas que se establezcan 
en la negociación colectiva”.

• Elementos de trabajo. El empleador debe proporcionar 
el equipamiento hardware y software, las herramientas de tra-
bajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y 
asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación 
de estas, o la compensación por la utilización de herramientas 
propias de la persona que trabaja. 

• Compensación de gastos. La persona que trabaja bajo la 
modalidad del teletrabajo tendrá derecho a la compensación 
por los mayores gastos en conectividad o consumo de servicios 
que deba afrontar. 

• Capacitación. El empleador deberá garantizar la correcta 
capacitación de sus dependientes en nuevas tecnologías, brin-
dando cursos y herramientas de apoyo, tanto en forma virtual 
como presencial, que permitan una mejor adecuación de las 
partes a esta modalidad laboral.

• Derechos colectivos. Las personas que se desempeñen 
bajo la modalidad de teletrabajo gozarán de todos los dere-
chos colectivos. Serán consideradas, a los fines de la represen-
tación sindical, como parte del conjunto de quienes trabajen 
en forma presencial.

• Representación sindical. La representación sindical será 
ejercida por la asociación sindical de la actividad donde presta 
servicios, en los términos de la ley 23551. Las personas que 
trabajan bajo esta modalidad deberán ser anexadas por el em-
pleador a un centro de trabajo, unidad productiva o área espe-
cífica de la empresa a los efectos de elegir y ser elegidas para 
integrar los órganos de la asociación sindical.

• Higiene y seguridad laboral. La autoridad de aplicación 
dictará las normas relativas a higiene y seguridad en el trabajo 
con el objetivo de brindar una protección adecuada a quienes 
trabajen bajo la modalidad laboral del teletrabajo.

ANTECEDENTES 
• OIT - 2011: Manual de buenas prácticas en teletrabajo. 
• MTEySS - Resolución 595/2013: Programa de Promoción del 
Empleo en Teletrabajo (PROPET).

• Primera acta del acuerdo sindical homologada, que 
incorpora al CCT contenidos específicos de la mo-
dalidad de teletrabajo (Resolución ST 1541/2009). 
• SRT: Resolución1552/12.

Los antecedentes referidos muestran un excelen-
te desarrollo en materia de doctrina y normas, pero no 
así una modalidad frecuente en las relaciones de tra-
bajo; prueba de ello es el bajo nivel de desarrollo de 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
Con igual lógica, cabe explicarse el notable presente del 
teletrabajo. Para ello, citamos dos factores: 1) el avance y 
desarrollo actual de las tecnologías TIC y 2) la pandemia 
COVID-19 y las medidas sanitarias asociadas, como fueron 
el eslogan “quedarse en casa” y las políticas del Aislamien-
to Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). 

REFLEXIÓN FINAL 
La ley 27555 tenía fijada su vigencia a partir del 1/04/2021, 
pero se suspendió su aplicación para los trabajadores que 
tenían restricciones de circulación por imperio del Aisla-
miento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Así las cosas, en el presente escenario de relaciones del 
trabajo, vamos a contar con: trabajadores presenciales, 
sin cambio de modalidad de trabajo pre- y pospandemia, 
trabajadores en modalidad de home office y trabajadores 
bajo modalidad de teletrabajo.

En los tres escenarios, debe primar el concepto protectorio 
del Derecho Laboral (individual y colectivo), y el concepto de 
trabajo digno, al cual la OIT adjetiva como “trabajo decente”.

De ello se desprende que, bajo la hipótesis de una próxima 
y “nueva normalidad pospandemia”, toma prioridad para 
empleadores, trabajadores y dirigentes gremiales el estudio 
de cada puesto de trabajo para determinar la naturaleza y las 
características de las tareas, y así poder precisar la factibilidad 
de introducir la modalidad de teletrabajo.

Bibliografía  
• Claudio San Juan, “Teletrabajo y Negociación Colec-
tiva”. Consulta en: https://www.ias.org.ar/wp content/
uploads/2020/09/Articulo_Teletrabajo-y Negociacion_Colecti-
va_CSJ.pdf  

• J. Darío Veltani, El Teletrabajo en la Argentina (2018). Ed. 
Albrematica 

• Viviana Laura Diaz, “Teletrabajo: una buena práctica. Un 
enfoque diferente”. Consulta en: http://revista-ideides.com/
teletrabajo-una-buena-practica-un-enfoque-diferente/.
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ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 
VENCEN LAS CONCESIONES CON RECLAMOS CRUZADOS

Mientras el Gobierno intenta bosquejar propuestas legales 
y económicas para el fin de las concesiones hidroeléctricas, 
un cuarteto de importantes firmas operadoras acumula re-
clamos contra el Estado Nacional por alrededor de USD 4000 
millones. Las demandas se fundan en el presunto “lucro ce-
sante” que les habría generado la intervención en el sistema 
de precios y, al menos en dos casos, cimentan expedientes 
ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones), tribunal arbitral del Banco Mundial.

En veinticuatro meses vencen los contratos de concesión 
que se firmaron por treinta años durante la movida privati-
zadora menemista, y que no contemplan ninguna prórroga, 
lo que obliga a trabajar ya mismo en una fórmula que los re-
emplace. A instancias de Alberto Fernández, el secretario de 
Energía, Darío Martínez, prometió a las firmas presentar al me-
nos un par de alternativas de solución durante este semestre.

No resolver ese nuevo esquema de un modo expeditivo 
implica también congelar inversiones necesarias en el ru-
bro: nadie que está de salida querrá poner dinero si no tie-
ne asegurada la continuidad o la recuperación de ese des-
embolso no amortizado. Y si bien el sistema de generación 
eléctrica no está en crisis, tampoco puede darse el lujo de 
disminuir la producción.

Piedra del Águila y Alicurá, en manos de la firma de ori-
gen norteamericano AES, terminan su contrato en agosto de 
2023 y pueden oficiar de caso testigo. Esas usinas son parte 
del vital conglomerado del Comahue, que también integran 
Cerros Colorados y Planicie Banderita (Orazul), Chocón (Enel) 
y Pichi Picún Leufú (Pampa Energía).

No son exactamente los mismos adjudicatarios originales 
de hace casi tres décadas, ya que hubo ventas y alteraciones 
en el staff de accionistas. En ese lapso también se modificó 
el sistema de formación de precios y otras condiciones pro-
yectadas sobre la letra del contrato, que habrían vulnerado 
estos negocios.

Las centrales perdieron chances de manejar el volumen de 
agua, cambió la modalidad de despacho resuelta por CAM-
MESA, los precios se desdolarizaron y se limitó la posibilidad 
de firmar contratos con grandes usuarios, entre otros retoques.

Todas las compañías formularon reclamos administrativos 
y tres de ellas contrataron al mismo estudio jurídico para que 
estimara la posible lesión económica de esas decisiones ofi-
ciales. Más aún. Para esas estimaciones apelaron a un análi-
sis de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que dio otro 
sustento a sus cálculos.

Cledis CANDELARESI
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Individualmente, estos promedian un eventual resarci-
miento de USD 1000 millones, exigencia que, posiblemen-
te, las compañías utilicen como moneda de cambio en 
una mesa de negociación con el concedente.

Los planteos administrativos fueron formulados cuando 
José Aranguren era ministro de Energía, y aún viven como 
documento de trabajo. AES Corporation tiene un reclamo 
desde el 2005 ante el CIADI, realizado luego de la desdo-
larización de tarifas y otros cambios impuestos por la Ley 
de Emergencia Económica de 2002. Pero después de que 
Mauricio Macri prometiera darles un fin negociado a esas 
demandas, realimentó el expediente que hoy está vivo. La 
otra norteamericana, Orazul, abrió el suyo en 2019. Am-
bas invocando el Tratado Bilateral de Inversión que Argen-
tina suscribió con Estados Unidos y que garantiza estabi-
lidad en las reglas para los capitales de un país en el otro.

Acudir a la justicia local tiene sus bemoles. Las empresas 
saben que tienen que depositar el 3 % correspondiente a 
la tasa de justicia sobre el reclamo estimado inicialmente, 
que luego no pueden incrementar. Eso implicaría alrede-
dor de USD 30 millones para cada una, solo para iniciar 
una gestión de resolución incierta.

Los papeles acumulados en las instancias administrati-
va y legal podrían devenir en herramientas negociadoras 
para obtener un beneficio de salida del negocio o para 
continuar en él. Una definición que también involucra a 
las provincias, que son las dueñas responsables del ma-
nejo del agua, con prioridades que no favorecen la pro-
ducción de electricidad: abastecimiento de agua potable 
y riego van primero.

La situación es particular y alimenta el debate. La pro-
vincia es dueña del agua desde la Reforma Constitucional 
de 1994 y cobra el 12 % de regalías por la producción 
de cada presa. Pero el poder concedente es la Nación, 
que gana potestad desde el momento en el que se genera 
electricidad para abastecer el sistema interconectado.

Terminada la concesión, los activos vuelven a la Nación, 
aunque haya estados del interior que sueñen con esque-
mas diferentes y trabajen en leyes provinciales, prepa-
rándose para ser los futuros concedentes de las represas. 
Según el marco regulatorio eléctrico, se trata de activos 
federales y estratégicos: instalaciones de interés general 
afectadas al servicio público.

Aunque por esa norma la generación pertenece al seg-
mento no regulado de la producción eléctrica, la realidad 
es lo suficientemente gris como para que ni los precios 
sean libres ni haya una sola jurisdicción con la que definir 
cuestiones clave.

De hecho, en este escenario intervienen la Autoridad 
Interjurisdiccional de Cuenca, a cargo de Elías Sapag, y 
el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), 
encargado de controlar la seguridad técnica de las usinas. 
Una ley en ciernes podría extender la potestad de este or-
ganismo también sobre las centrales, que solo regulan los 
cursos de agua y no se utilizan para electricidad.

Por ahora no hay un interlocutor definido y definitivo 
para las actuales operadoras, que analizan si quedarse en 
el juego o salir de él. Se trata de activos, en algunos casos 
muy antiguos, sostenidos con inversiones que solamente 
modernizaron sus mecanismos operativos.

A decir de los empresarios, el parque está envejecido y, 
en algunos casos, al borde de la obsolescencia porque la 
reconfiguración del negocio desalentó inversiones de fuste.

A aquellos expedientes bien se podrían haber sumado 
otros, por normas que afectaron a toda la actividad de 
generación en los últimos tiempos, incluyendo las usinas 
térmicas, principal fuente de electricidad del país.

La resolución 19 del 2016 había fijado precios diferen-
tes en dólares para la energía base según las tecnologías 
(los operadores hidroeléctricos se consideran discrimina-
dos", que en 2019 otra norma recortó en un 30 %. En 
febrero de 2020, los valores se bajaron otro 25 % y se 
pesificaron, con la promesa de un ajuste mensual que lue-
go se suspendió.

Finalmente, para acceder a un aumento del 29 % de esos 
precios en moneda local, las empresas tuvieron que com-
prometerse a no formular ningún reclamo por esta cuestión.

La energía hidroeléctrica es mucho más amigable con 
el ambiente que la térmica, que implica quema de gas y 
de combustibles líquidos. Pero, paradójicamente, requiere 
una inversión original cuantiosa y siempre perturbadora 
para el medioambiente. De ahí que organismos multila-
terales de crédito, como el Banco Mundial o el BID, estén 
más renuentes a financiarla.

Hasta hace poco la hidroelectricidad representaba un 
cuarto de la matriz energética local; hoy, apenas el 14 %, 
lo que hace más dependiente al país de la importación de 
carburantes y su consiguiente salida de dólares

fuente: Clarín, 5 de septiembre de 2021.
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La revolución tecnológica en movilidad eléctrica y energías 
renovables, impulsada por las principales potencias mundiales 
frente a la declinación productiva de los combustibles fósiles y 
a la emergencia ambiental del cambio climático, indica que nos 
encontramos en los comienzos de una nueva etapa de Transi-
ción Energética. En la Argentina actual, tanto por la calidad de 
las riquezas naturales disponibles en las distintas regiones del 
país, como por la considerable capacidad científica, tecnológi-
ca y productiva acumulada, existe la posibilidad real de impul-
sar un plan federal de Transición Energética, destinado a apro-
vechar las propias fuentes renovables y a mejorar la eficiencia 
energética, utilizando tecnología e industria nacional.

La promoción de la vinculación tecnológica a partir de la 
articulación entre los sectores científicos, productivos y gu-
bernamentales, tanto a nivel nacional como provincial, cobra 
una renovada centralidad para poder avanzar de manera 
conjunta por el camino del desarrollo productivo soberano, 
inclusivo, federal y sustentable.

Desde la Fundación InnovaT del CONICET, se organizó 
este nuevo taller sobre Transición Energética en Argentina 
- Regiones Cuyo y Centro (Mendoza, San Juan, San Luis, La 
Rioja, Córdoba y Santiago del Estero), con el panel inicial 
“Transición Energética y desarrollo nacional”, para conti-
nuar con la organización simultánea de tres mesas temáti-
cas multisectoriales, con las que se buscó reunir a referen-
tes del ámbito productivo, científico y gubernamental para 
conversar sobre las oportunidades concretas que ofrece la 
Transición Energética desde una perspectiva federal.

Finalmente, en la segunda jornada, los profesionales que 
coordinaron las mesas temáticas multisectoriales presenta-
ron la síntesis del trabajo realizado con el panel final sobre 
los “Desafíos y oportunidades de la Transición Energética 
federal en las regiones CUYO y CENTRO”.

fuente: Seccional Cuyo, agosto de 2021.

INNOVAT ORGANIZÓ EL 3.er WORKSHOP
SOBRE TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN ARGENTINA 
PARA LAS REGIONES CUYO Y CENTRO

Los días 4 y 5 de agosto, se convocó a este workshop, que contó con dos paneles y tres 

mesas temáticas multisectoriales. Organizado por la Fundación InnovaT del CONICET, 

el evento virtual formó parte del ciclo de encuentros sobre nuevas tecnologías para la 

Transición Energética, promovido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación (Agencia I+D+i) y el CONICET.
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EL AUGE DE LOS PRECIOS DEL GAS

Y LA ELECTRICIDAD EN EUROPA,

¿ALGO EXCEPCIONAL?
La subida de los precios del gas natural en Europa, impulsada por el
aumento de la demanda y la escasez de oferta, está disparando los precios 
de la electricidad. Para evitar la volatilidad, los Gobiernos deben apostar 
con más claridad por un futuro bajo en carbono.

Simone TAGLIAPIETRA
Georg ZACHMANN 

Desde enero de 2021, los precios del gas natural se han 
disparado más de un 170 % en Europa, lo que ha des-
pertado la preocupación por las posibles consecuencias 
macroeconómicas. Tanto los factores de la demanda como 
los de la oferta están contribuyendo a tensar el mercado 
europeo del gas.

Por un lado, la demanda europea de gas aumenta en el 
sector de la calefacción residencial, la industria y la gene-
ración de energía. El aumento de la demanda de calefac-
ción residencial, debido a un invierno frío y a un trabajo en 
remoto todavía generalizado, hizo que la demanda global 
de gas en Europa aumentara un 7,6 % en el primer trimes-
tre de 2021. A ello se sumaron el repunte continuado de 
la producción industrial, las olas de calor veraniegas (con 
un mayor uso del aire acondicionado) y el aumento de los 
precios del carbono en la Unión Europea, que fomentan el 
cambio del carbón al gas. Todo esto mantuvo la demanda 
europea de gas en un nivel elevado durante el segundo 
trimestre del año.

También han surgido problemas de suministro. Rusia ha 
limitado las exportaciones por gasoducto a Europa debido 
a la elevada demanda interna, las interrupciones de la pro-
ducción y los altos precios del gas natural licuado (GNL), 
relacionados con la recuperación económica de Asia. Asi-
mismo, Moscú también está limitando el suministro de gas 
natural para forzar que los flujos de gas a través de Nord 
Stream 2 se activen cuanto antes.

Las reservas europeas de gas son escasas y lo que se uti-
lizó durante el invierno no pudo reponerse en los meses de 
verano. La necesidad de reponer estas reservas supondrá 
un aumento de las importaciones europeas de GNL y gas 
en los próximos meses, lo que fomentará la competencia 

entre Europa y Asia por el suministro de GNL y, por tanto, 
encarecerá de nuevo el precio del gas.

La avanzada estructura del mercado europeo del gas, 
irónicamente, empeora la situación. Desde 2005, la fija-
ción de precios del gas en Europa ha cambiado desde la 
clásica fórmula de indexación según la evolución del precio 
del petróleo, a la competencia de gas a gas, similar a la 
del mercado estadounidense. Alrededor del 80 % del gas 
natural consumido en Europa en 2020 tenía un precio ba-
sado en la competencia gas a gas, y solo el 20 % restante 
seguía estando indexado al petróleo. A modo de compara-
ción, el precio del gas en el este de Asia sigue basándose 
predominantemente en la indexación al petróleo. Esta ca-
racterística hace que el mercado europeo del gas sea más 
flexible, pero expone a Europa a las fuertes fluctuaciones 
del mercado internacional.

Aunque el gas natural solo suministra alrededor de una 
quinta parte de la electricidad europea, el aumento de los 
precios del gas está ejerciendo una presión al alza despro-
porcionada sobre los precios de la electricidad. Las centra-
les eléctricas de gas se han convertido en unidades de fija-
ción de precios debido a la mayor demanda de electricidad 
(gracias a la recuperación y a la menor producción de ener-
gías renovables por el calor y la baja velocidad del viento 
durante el verano), a la subida mundial de los precios del 
carbón y al repunte sin precedentes del precio del carbono 
en la Unión Europea. De ahí que los precios mayoristas de 
la electricidad estén aumentando rápidamente.

Así, el aumento de los precios de la energía se ha con-
vertido en un factor macroeconómico importante en Euro-
pa. Sobre una base anual, una duplicación de los precios 
mayoristas de la electricidad, pasando de unos 50 euros/

NOTICIAS INTERNACIONALES
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megawatio hora a 100 euros/MWh, implicaría que los con-
sumidores de la UE pagarían hasta 150.000 millones de 
euros más por su electricidad (50 euros/MWh por 3000 
millones de MWh). Los elevados precios del gas y la elec-
tricidad repercuten en las cadenas de suministro y provocan 
presiones inflacionistas. Los aumentos drásticos del gasto 
energético reducirán la renta disponible de los hogares más 
pobres, debido a su alta propensión al consumo.

La pobreza energética en toda Europa es un problema 
importante: el porcentaje de personas que declaran no 
poder permitirse mantener su casa adecuadamente ca-
liente es elevado en muchos países de la UE, como Bulga-
ria (30,1 %), Lituania (26,7 %), Chipre (21,0 %), Portugal 
(18,9 %), Grecia (17,9 %) e Italia (11,1 %). Este aumento 
del precio tendrá implicaciones socioeconómicas.

Si se gestiona mal por parte de los Gobiernos, los ba-
jos niveles de almacenamiento de gas y un invierno frío 
podrían incluso provocar una escasez de suministro. Los 
altos precios actuales son, por tanto, una señal económica 
de que hay que controlar la demanda para evitar que la 
situación empeore durante la estación más fría.

La pregunta clave para los responsables políticos es si 
esta evolución de los precios es un golpe puntual derivado 
de una rápida recuperación y del mal tiempo. Esto impli-
caría que dejar que el mercado funcione a corto plazo 
es la mejor manera de volver a los precios “normales”. 
Una intervención gubernamental temporal podría ayudar 
a proteger a los hogares más vulnerables de las subidas 
de los precios de la energía. Por ejemplo, los ingresos adi-
cionales procedentes del precio del carbono de la UE y del 
IVA de la energía podrían devolverse a los ciudadanos en 
forma de cantidades fijas per cápita.

En nuestra opinión, sin embargo, hay razones más 
profundas para la alta volatilidad y los excesivos picos de 
precios. La industria sabe que el sistema energético expe-
rimenta una profunda y rápida transformación. Las inver-
siones en activos fósiles no son sostenibles a largo plazo. 
Pero los Gobiernos aún no se han comprometido con sufi-
ciente claridad con un futuro bajo en carbono. Por ello, el 
equilibrio entre la oferta y la demanda de energía en la UE 
será volátil en función de la rapidez con que se eliminen 
los combustibles fósiles y se introduzca la energía verde. 
Unos compromisos más claros por parte de los Gobier-
nos para introducir fuentes de energía bajas en carbono, 
por ejemplo, financiando las infraestructuras necesarias 
y comprometiéndose a fijar precios sustanciales para el 
carbono en todos los sectores, podrían contribuir a alejar 
este precario equilibrio. 

Como el paso a la energía neta cero en emisiones im-
plicará una demanda de electricidad cada vez mayor, los 
inversores no tendrán que preocuparse por invertir en ex-
ceso en sistemas energéticos de baja emisión de carbono. 
A nivel de la UE, la pronta aprobación y aplicación del pa-
quete “Fit for 55” representaría, pues, una solución más 
estructural para evitar futuros picos de precios de la energía 
y garantizar una transición ordenada del marrón al verde.

Artículo publicado en inglés en BRUEGEL (Bruselas),
14 de septiembre de 2021.
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