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EDITORIAL

DESAFÍOS INSTITUCIONALES 
Y SECTORIALES PARA 2022

La acción sindical desarrollada por la Asociación desde principios de 2020, período 
signado por la pandemia de coronavirus COVID-19 ocurrida a nivel mundial, se ha 
continuado realizando a través de la Negociación Colectiva, que es la base del sus-
tento y legitimidad de los derechos de los trabajadores universitarios, y constituye la 
herramienta central de APUAYE, en tanto regula las condiciones del trabajo profesio-
nal, los salarios y la seguridad social, mediante las estructuras adecuadas de Acción 
Social, del Fondo Compensador de Jubilaciones y Pensiones (FOCOM), y de la Obra 
Social OSPUAYE.

La Acción Gremial para desarrollar en los próximos años deberá orientarse priorita-
riamente a la incorporación de nuevos afiliados, poniendo su atención en los jóvenes 
profesionales que se suman a esta actividad.

En cuanto al marco general, reiteramos nuestra preocupación por la situación ma-
croeconómica nacional, caracterizada por una muy lenta recuperación del nivel de 
actividad y una alta y sostenida tasa de inflación, con precios y tarifas prácticamente 
congelados en la mayor parte del Sector Eléctrico, lo que resulta ineludible de revertir 
en el corto y mediano plazo. 

Estas actualizaciones tarifarias podrían mejorar el desarrollo de la actividad y las po-
sibilidades de crecimiento laboral de los profesionales. Asimismo, permitirían reactivar 
gradualmente los planes de expansión de las empresas generadoras, transportistas y 
distribuidoras.

La actual situación macroeconómica complica seriamente el proceso de negocia-
ciones paritarias, con afectación del poder adquisitivo de las remuneraciones. A su 
vez, demora la suscripción de nuevos Convenios Colectivos de Trabajo y dificulta la 
actualización de los ya existentes.

Con relación a las perspectivas del Sector Eléctrico para 2022, cabe destacar que el 
aumento de los precios internacionales de los hidrocarburos y la recuperación de la 
demanda local, sumada a la crisis hídrica persistente y al aumento de las necesidades 
de importación de gas natural y de combustibles líquidos, complican el panorama del 
abastecimiento y originan el crecimiento de los subsidios públicos.

Ante este cuadro general, reiteramos lo propuesto por APUAYE en cuanto a que 
es imperioso contar con un Plan Energético Nacional, que contemple los cambios 
estructurales que implica el proceso de la Transición Energética, con una visión a 
futuro y bajo los compromisos asumidos por nuestro país en la Convención Marco 
de Las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Para ello, se requiere generar amplios consensos con una activa participación fe-
deral sobre el Sector Energético, que involucren el largo plazo para responder a las 
proyecciones de desarrollo nacional y orientados a la diversificación de la matriz ener-
gética mediante la construcción de nuevas obras hidroeléctricas, centrales nucleares, 
proyectos de energías renovables no convencionales, sistemas de transmisión y distri-
bución, y programas de eficiencia energética. 
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APUAYE

Luego del acto de asunción de autoridades, el Presidente Ing. Jorge Arias se dirigió a los presentes con las 
siguientes palabras:

“Habiendo sido puestas en funciones la Comisión Directiva Central y la Comisión Revisora de Cuentas, elegidas por parte 
de la Junta Electoral Central, asumo la responsabilidad de ejercer el cargo de Presidente de la Asociación durante el próximo 
período 2022-2025, conduciendo su accionar institucional.

Este hecho es el resultado de la voluntad generalizada de los profesionales universitarios afiliados, expresada 
mediante un masivo y claro apoyo a la Lista Blanca, integrada por dirigentes de diversas regiones del país, que 

ASUNCIÓN DE AUTORIDADES EN APUAYE
PERÍODO 2022 - 2025

Luego de las elecciones celebradas el 2 de diciembre de 2021, 

tanto para autoridades de Comisión Directiva Central como 

en las Seccionales de la Asociación, el 2 de marzo de 2022 

tuvo lugar en el Auditorio de la Sede Central la asunción de 

las autoridades que conforman la nueva Comisión Directiva 

Central para el período 2022 - 2025, en un acto presidido 

por la Junta Electoral Central y en función del escrutinio 

definitivo realizado el 14 de diciembre de 2021.

A continuación, se muestra la nómina de las autoridades electas:

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
                                    

Presidente
Ing. Jorge Arias

Vicepresidente 
Ing. Carlos G. Cortizo

Secretario de Organización
Dr. Manuel R. Almirón 

Tesorero
Lic. Héctor A. Coacci 

Secretario de Prensa y Actas
Ing. Juan C. Cabrera

Protesorero
Lic. Jorge A. Casado

Vocales Titulares
CPN Fátima B. Estofán
Ing. Roberto E. Cosentino
Ing. Franklin E. Ibarra Rúveda 

Miembro Suplente
Ing. Eduardo R. Dehais

                                     

Miembros Titulares
Ing. José A. Rossa
Ing. Juan C. Delgado
Ing. Jorge O. Davies

Miembros Suplentes
Ing.  Luis Abdala Mohalem
Ing. Edgardo D. Rubina
Ing. Guillermo J. Lizzano  
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APUAYE

aportan una actitud innovadora y cuentan con proyección para constituir los cuadros directivos en próximos perío-
dos estatutarios.

Tomando como base la Reseña del Accionar Institucional que difundimos al celebrar el 65.° aniversario en 2021, corres-
ponde resaltar una visión actualizada de la Asociación al asumir nuestras funciones:

• En el ámbito GREMIAL, como resultado de un accionar conjunto de la Comisión Directiva Central y de las Comisiones 
Directivas Seccionales, se han puesto en vigencia nuevos Convenios Colectivos, y actualizado los ya vigentes, cumpliendo 
así con el compromiso fundacional de nuestra Asociación.

• En noviembre de 2019, pudo concretarse la adquisición de un nuevo piso en este edificio, con lo cual la Sede Central 
de APUAYE ocupa su totalidad.

• Se han adquirido nuevas Sedes para las Seccionales y renovado las ya existentes. Entre las últimas, mencionamos las 
ubicadas en Mendoza, San Juan, Cipolletti, Paraná y Almafuerte, a las que se sumaron en 2021 la de Zárate (Buenos Aires) 
y la de San Miguel de Tucumán (Tucumán), que ocupa el nuevo edificio construido especialmente para ella.

• En 2021 ÚNICA ha cumplido 47 años como órgano de comunicación institucional de APUAYE, habiéndose actualizado 
su formato y diseño.

• En 2021 también se han cumplido los primeros 27 años de OSPUAYE, nuestra obra social, que brinda una amplia y 
destacada cobertura médico-asistencial.

• Asimismo, en dicho año se cumplieron 33 años del Instituto de Capacitación Energética (ICAPE), a través del cual se 
vienen desarrollando actividades de CAPACITACIÓN GREMIAL y PROFESIONAL en las distintas Seccionales.

• Mientras tanto, el FOCOM continúa brindando los servicios correspondientes a sus adherentes, manteniéndolos infor-
mados de las distintas novedades.

De aquí en más, nos cabe concretar el accionar previsto en la propuesta programática de la Lista Blanca, orientada a 
consolidar el notable crecimiento y desarrollo institucional obtenido a través de una sólida y firme gestión en el ámbito de 
la actividad gremial y de la administración.

La acción gremial deberá centrarse prioritariamente en la incorporación de nuevos afiliados, poniendo la atención en los 
jóvenes profesionales que se incorporan a esta actividad para facilitarles una activa participación en la vida sindical. 
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APUAYE

El FOCOM seguirá profundizando la lógica de compensaciones de las jubilaciones de sus adherentes, a partir del análisis 
exhaustivo de los recursos y las erogaciones, con el compromiso de mantener la sustentabilidad del sistema. 

Junto al accionar gremial, se proseguirá desarrollando la amplia tarea de la Acción Social mediante los distintos formatos 
que la componen, todo ello brindado al profesional afiliado con alcance a su grupo familiar. 

En cuanto a la revista ÚNICA, se prevé mantener sus actuales ediciones y su orientación editorial, priorizando la difusión 
de la Acción Gremial e Institucional de la Asociación. 

El ICAPE continuará teniendo un rol protagónico a fin de reforzar el conocimiento de los afiliados a través de la Capaci-
tación Gremial y Profesional.

OSPUAYE proseguirá priorizando los valores de la salud, de la seguridad y de la prevención, haciendo eficiente el sistema 
de la prestación médico-asistencial.

Para finalizar, remarco que debemos tener claras dos convicciones que estimo muy importantes: una es que APUAYE 
constituye una herramienta necesaria y vital para la defensa plena de los universitarios del Sector, erigiéndose como el 
único instrumento legal y legítimo, con plena vigencia en su ámbito de actuación específico; y otra, que el Sector Eléctrico 
Argentino requerirá siempre de profesionales universitarios que participen en su desarrollo. Ello mantendrá la necesidad 
de un gremio propio que provea calidad y presencia en las relaciones laborales, remuneraciones y cobertura de salud ade-
cuadas, y la cualidad de una tarea profesional digna.

Respecto de aquellos que hoy dejan de integrar la CDC, les hago saber que, según nuestro criterio, no se alejan, sino 
que, por el contrario, pasan a formar parte de un destacado y considerado gran equipo, que tendrá de nuestra parte la 
permanente demanda de su colaboración para beneficio de todos los integrantes de la Asociación”.

Terminada la ceremonia de asunción de autoridades, los presentes compartieron una cena de camaradería, momento con 
el que se concluyó una jornada trascendente para APUAYE.
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APUAYE

ASUNCIÓN DE AUTORIDADES EN LAS SECCIONALES 

PERÍODO 2022 - 2025

Buenos Aires

Finalizada la puesta en funciones de los nuevos integrantes, el Presidente Lic. Jorge A. Casado se dirigió a los presentes 
agradeciendo, en primer lugar, a quienes finalizaron su gestión y se encontraban participando de la ceremonia.

El 10 de marzo de 2022, tuvo lugar, en la sede de la Seccional Buenos Aires —sita en Rawson 821 de la ciudad de Zárate—, 
la asunción de las autoridades electas que conforman la nueva Comisión Directiva Seccional para el período 2022-2025. El 
acto se desarrolló a partir de las 17 h y estuvo presidido por el miembro de la Junta Electoral Central, el CPN Ángel Barenco.

La Comisión Directiva Seccional Buenos Aires de APUAYE quedó integrada por los siguientes afiliados:

AUTORIDADES        BUENOS AIRES

Lic. Jorge A. Casado 
Lic. Daniel V. Gilio
Ing. Gabriel R. Rosales 
Dr. Sergio Ullmann
CPN Juan C. Travaglio
Lic. Lorena Casella 
Lic. Alfredo Mascimo
Ing. Oscar A. Benites

Representante Local en Zona Centro Ing. Gerardo Fritsch

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorera
Vocal Titular
Vocal Titular
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APUAYE

El Ing. Franco H. Ferrari pronunció unas palabras de agradecimiento a la Comisión Directiva precedente y los 
convocó a trabajar en conjunto en esta nueva etapa. Por otra parte, agradeció a todos los miembros de la nueva 
comisión y expresó su compromiso y esfuerzo para llevar a cabo todas las tareas venideras. Además, remarcó y ce-
lebró la incorporación de nuevos y jóvenes dirigentes para integrarse en el proyecto y trabajar mancomunadamente 
con los dirigentes que poseen más experiencia y forjaron esta gran Asociación.

El 4 de marzo de 2022, se realizó el acto de asunción de autoridades de la Comisión Directiva Seccional Centro, electas 
el 2 de diciembre de 2021, que llevarán a cabo su gestión durante el período 2022-2025.

El Ing. Luis A. Angeletti, en representación de la Junta Electoral Central, de acuerdo con lo establecido en el Art. 89 del 
Estatuto Orgánico de la Asociación, puso en funciones a los nuevos miembros de la citada comisión.

La Comisión Directiva Seccional Centro de APUAYE está integrada por los siguientes afiliados:

Centro

AUTORIDADES        CENTRO

Presidente                 
Vicepresidente        
Secretario                   
Prosecretario             
Tesorero                      
Protesorero              
Vocal Titular              
Vocal Titular            

Ing. Franco H. Ferrari
Ing. Mauricio A. Giordano
Ing. Gonzalo M. Paoloni
Ing. Gustavo M. Parrello
Ing. Juan M. Ynzúa  
Ing. Guillermo A. González
Ing. Cecilia Berakdar
CPN Darío G. Torretta
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El 2 de diciembre de 2021, se llevó a cabo el proceso eleccionario con una alta participación de los afiliados en las cuatro 
Provincias que componen la Seccional Cuyo: La Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza. En las tres primeras, solo se dispuso 
de una mesa, mientras que en la restante se habilitaron dos. Estas recorrieron los diferentes lugares de votación dispuestos 
en las Empresas, Cooperativas u Organismos que se localizaban en cada una de las Provincias mencionadas. Por su parte, 
las Autoridades de Mesas estuvieron conformadas por un Presidente y un Colaborador local designado por la JEC. 

Cabe destacar que se instauró el procedimiento de voto por correo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 82 
y 83 del Estatuto de la Asociación, para aquellas personas que no pudieran estar presentes en la fecha de la elección por 
diversos motivos, o se desempeñaran laboralmente en los departamentos de San Martín, Rivadavia, San Rafael, General 
Alvear o Bowen, en la Provincia de Mendoza.

Luego del acto eleccionario, el 14 de diciembre de 2021, fueron proclamadas las autoridades propuestas por la Lista 1, que 
asumieron el 7 de marzo de 2022. El acto de asunción se realizó en la Sede de la Seccional Cuyo, a cargo del delegado local desig-
nado por la JEC en Cuyo, Tec. Univ. Pablo G. Zeballos, quien dio cuenta del resultado del escrutinio definitivo. De acuerdo con lo 
establecido en el Art. 89 del Estatuto Orgánico de la Asociación, puso en funciones oficialmente a los nuevos miembros de la citada 
comisión. En las instalaciones de la Sede de la Seccional, luego del acto, se ofreció un ágape para todos los miembros de la 
nueva comisión, disfrutando así de un momento de camaradería.

A continuación, se detalla la conformación de las autoridades de la Seccional Cuyo de APUAYE:

Cuyo

AUTORIDADES        CUYO

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorera

Ing. Carlos J. Foco
Lic. Leandro Spadaro
Ing. Adrián D. Harrison
Ing. Carlos E. Paz
Ing. Oscar E. Lozada
Lic. Viviana N. Carcereri

Vocal Titular    
Vocal Titular     
Vocal Titular
Vocal Titular      
Vocal Suplente   
Vocal Suplente    

CPN Andrea A. Sormani
Ing. Ricardo G. Vallesi 
Ing. Gustavo A. Salinas 
Lic. Claudia R. Marchevsky 
Ing. Diego M. Cornejo
Lic. Omar N. Herrera

Representante Local en La Rioja  
Representante Local en San Luis  
Representante Local en Luján de Cuyo 
Representante Local en Godoy Cruz   
Representante Local en Rivadavia   
Representante Local en San Rafael      
Representante Local en Gral. Alvear     

Ing. Patricia A. Fangauf  
Prof. Marcelo O. Cummaudo 
Anl. Sist. María A. Burgoa
Ing. Mauricio D. Zuin
Ing. Pablo S. Correas
Ing. Marcos A. López Sela
Ing. Santiago A. Bello
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El CPN Carlos G. Bircher, nuevo Presidente de la Seccional, se dirigió a los presentes señalando sentirse feliz y orgulloso de 
pertenecer a APUAYE, Asociación que desde sus inicios viene defendiendo los intereses de los trabajadores profesionales del 
Sector Eléctrico. Asimismo, indicó que su gestión se basará principalmente en fidelizar a los afiliados, impulsando el sentido 
de pertenencia en todos y cada uno de ellos, así como también en estimular fuertemente la agremiación de los profesionales 
en todas las empresas de la Seccional, además de buscar alternativas posibles para mantener a los ya existentes. Por último, 
expresó que trabajará en propuestas consensuadas para presentar a la CDC con el fin de alcanzar los objetivos antes marcados.

Finalizado el acto, los asistentes compartieron un lunch de camaradería en la propia Sede de la Asociación, luego de 
lo cual la nueva comisión mantuvo su primera reunión.

El 8 de marzo de 2022, se efectuó en la Sede Paraná de APUAYE el acto de asunción de los dirigentes de la Seccional 
Litoral, que fueron elegidos en los comicios realizados el 2 de diciembre de 2021.

Inicialmente, el Secretario de Prensa y Actas de la Asociación, y Presidente saliente de la Seccional, Ing. Juan C. Cabrera, 
felicitó a las autoridades electas y les deseó éxito en la gestión que se inicia. Efectuó también comentarios sobre el creci-
miento y fortalecimiento general de la Asociación en los últimos años y, en particular, de la Seccional Litoral, realizando un 
rápido repaso de los logros más relevantes, como los Convenios firmados con distintas Empresas y Organismos de la región, 
la inauguración de la Sede Paraná y el crecimiento de la afiliación. Seguidamente, y luego de sus palabras de felicitaciones 
y de buenos augurios en la nueva gestión, el Ing. Antonio Melo, Miembro Titular de la Junta Electoral Central de APUAYE, 
quien ha tenido a cargo todo lo atinente a la organización y control del acto eleccionario, condujo la Toma de Posesión de 
las nuevas autoridades de esta Seccional, convocando a cada uno de los profesionales que asumían la suscripción del Acta 
correspondiente para luego, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Asociación, entregar oficialmente 
a los firmantes la conducción de la Seccional Litoral por el período 2022-2025.

La Comisión Directiva Seccional Litoral de APUAYE quedó integrada por los siguientes afiliados:

Litoral

AUTORIDADES        LITORAL

Representante Local en Concordia Lic. Adrián A. Ellena

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Prosecretario
Tesorera
Protesorero

CPN Carlos G. Bircher
Ing. Víctor A. Fernández
Dra. Gisela P. Gianelli
Ing. Daniel A. Arlettaz
CPN Griselda R. Rousseaux
Ing. Fernando E. Bianchi

Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Suplente
Vocal Suplente

Ing. Marcelo F. Moyano
Lic. Matías Churruarín
Ing. Víctor H. Gardellini
Ing. Hernán V. Moroni
Ing. Jorge G. Milanovich
CPN Natalia G. Viollaz
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Al finalizar el acto, se realizó la primera reunión de CDS para abordar temas inherentes a la organización y planificación 
del trabajo gremial en la región. Posteriormente, los directivos compartieron un almuerzo de camaradería.

El 9 de marzo de 2022, asumieron las autoridades de la Seccional Noroeste, habiéndose realizado el acto en la nueva 
Sede, que contó con la presencia de las autoridades de la comisión saliente.

Los miembros de la nueva Comisión Directiva de la Seccional Noroeste de APUAYE son los siguientes:

Noroeste

AUTORIDADES        NOROESTE

Representante Local en Salta 
Representante Local en Jujuy  
Representante Local en Santiago del Estero   

Ing. Mario A. Oliva
Ing. Norberto O. Abad
Ing. Luis A. Pappalardo

 

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretaria
Tesorero
Protesorero

Ing. Rafael N. Gijena
Ing. Miguel A. Guzmán
Ing. Néstor E. Aguirre
Lic. M. de los Ángeles Gutiérrez
Ing. Daniel A. Albarracín
Ing. Norman Jakobsen

Vocal Titular    
Vocal Titular     
Vocal Titular   
Vocal Suplente   
Vocal Suplente    

Ing. Marcela E. Apas
Ing. Enrique Zapata Díaz
Ing. Luis A. Wassarab
Ing. César N. Paredez 
Lic. Juan C. Salva
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Sur

Luego del acto de asunción de autoridades, el presidente se dirigió a los presentes en referencia a la nueva etapa de ges-
tión, incluyendo un reconocimiento a la trayectoria y compromiso del CPN Edgardo A. Echegaray con la Asociación, quien 
luego también dijo unas palabras alusivas.

Terminada la ceremonia de asunción de autoridades, tuvo lugar un sencillo ágape con motivo de la celebración del acto.

Luego de las elecciones celebradas el 2 de diciembre de 2021, que incluyeron a las autoridades de las Seccionales de la Aso-
ciación, con una alta participación del voto de los afiliados y un sólido apoyo a la lista elegida, el día 11 de marzo de 2022, tuvo 
lugar en el Salón de Usos Múltiples de la Sede de la Seccional Sur, la asunción de las autoridades electas que conforman la nueva 
Comisión Directiva Seccional para el período 2022-2025. El acto fue presidido por el Colaborador de la Junta Electoral, el Ing. 
Alejandro A. Palavecino.

La Comisión Directiva Seccional Sur de APUAYE quedó integrada por los siguientes afiliados:

AUTORIDADES        SUR

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Prosecretario
Tesorero
Protesorero

Lic. Gerardo E. Steingold
CPN Edgardo A. Echegaray
Ing. Guillermo Sosa
Ing. Pablo Vilte
CPN Diego R. González
Ing. Martín D. Santarelli

Vocal Titular    
Vocal Titular     
Vocal Titular   
Vocal Suplente   
Vocal Suplente    

Dr. Manuel R. Almirón
Lic. Nazarena Cerda
Ing. Martín A. Rincón
Ing. Mariano Bagnati
Ing. José A. Belot

Representante Local en La Pampa           
Representante Local en Río Negro (región Atlántica)
Representante Local en Río Negro (región Andina)
Representante Local en Zapala          
Representante Local en Trelew            
Representante Local en Esquel               
Representante Local en Comodoro Rivadavia   
Representante Local en Río Gallegos    

Ing. Federico J. De Celis
Ing. Alfredo R. Ramos
Ing. Juan J. Sánchez
Lic. Nadia S. Ponce
Ing. Jorge L. Piégari
Ing. Cipriano D. Álvarez
Ing. Cristian Sánchez Rolón 
Ing. Gustavo J. Burón
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La fecha conmemora la fundación de la Organización 
Mundial de la Salud en 1948.

Asimismo, la celebración pretende enmarcarse en un 
espacio de discusión social sobre los logros y desafíos 
que ha tenido la población en la evolución y desarrollo 
de la salud en el mundo.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL 
DE LA SALUD?
El Día Mundial de la Salud es una fecha creada para enta-
blar espacios de discusión y educación dirigidos a la pobla-
ción, en los que se pueda debatir sobre el estado de salud 
ideal, enfermedades contagiosas, tratamientos, preven-
ción y todo lo relacionado con la salud de las personas. De 
esta forma, el objetivo se centra en poder ofrecer ayuda 
a los Gobiernos y a los individuos en cuanto al cómo ges-
tionar las enfermedades en el mundo y, en muchos casos, 
cómo prevenirlas.

En los últimos años, las campañas de la OMS han 
trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos 
los rincones del planeta, posibilitando que las personas 
puedan tener la atención sanitaria cuando lo necesitan, 
en el seno de su comunidad; vale decir, que no tengan 
que desplazarse largas distancias para obtenerla y que 
sea asequible para la sociedad en su conjunto.

A pesar de ello, muchos individuos siguen sin tener 
acceso a una atención sanitaria de calidad, e incluso 
ocurre que muchos de ellos se ven obligados a elegir 
entre su salud y otros gastos.

Durante el último año de pandemia, la OMS se eri-
gió como institución central a la hora de dilucidar una 
respuesta global al problema que significó el coronavi-
rus. Las recomendaciones que constantemente brindó 
la Organización fueron la base sobre la que los distintos 
Gobiernos nacionales se asentaron para cuidar a sus po-
blaciones de un virus completamente desconocido, que 
arrasó con la salud física, mental y social de una buena 
parte de la humanidad.

Según la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), el tema del Día Mundial de la Salud de 2022 es 
"Nuestro planeta, nuestra salud". Dicha Organización 
publicó que, el 7 de abril de 2022, la OMS dirigiría la 
atención mundial a la interconexión entre el planeta y 
nuestra salud. En una campaña que se lanzó ese día, se 
instó a las personas, comunidades, Gobiernos y orga-
nizaciones de todo el mundo a compartir sus historias 
sobre las medidas que están adoptando para proteger 
nuestro planeta y nuestra salud.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
Todos los años, el Día Mundial de la Salud 
se celebra el 7 de abril.

OSPUAYE
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  • El número de personas con diabetes pasó de 108 
millones en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalen-
cia de esta enfermedad ha venido aumentando más 
rápidamente en los países de renta baja y mediana 
que en los de renta elevada.

• La diabetes es una causa importante de ceguera, 
insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente ce-
rebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

• Entre 2000 y 2016, la mortalidad prematura por 
diabetes creció en un 5 %.

• En 2019, la diabetes fue la novena causa más impor-
tante de muerte: según los cálculos, 1,5 millones de de-
funciones fueron consecuencia directa de esta afección.

• La alimentación saludable, el ejercicio físico regu-
lar, el mantenimiento de un peso normal y la evitación 
del consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 2 
o retrasan su aparición.

• Es posible tratar la diabetes, y evitar o retrasar sus 
consecuencias, por medio de la actividad física y una 
alimentación sana, aunadas a la medicación y a la rea-
lización periódica de controles.

PANORAMA GENERAL
La diabetes sacarina o diabetes mellitus (que aquí denomi-
naremos, para simplificar, “diabetes”) es una enfermedad 
crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta sufi-
ciente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmen-
te la insulina que produce. La insulina es una hormona que 
regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la 
glucemia. Un efecto común de la diabetes no controlada es 
la hiperglucemia (es decir, la glucemia elevada), que con el 
tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas del 
cuerpo, sobre todo, los nervios y los vasos sanguíneos.

En 2014, un 8,5 % de los mayores de 18 años padecía 
diabetes. En 2019, esta afección fue la causa directa de 1,5 
millones de defunciones y, de todas las muertes por diabe-
tes, un 48 % tuvo lugar antes de los 70 años.

Entre 2000 y 2016, las tasas de mortalidad prema-
tura (esto es, antes de los 70 años) por diabetes au-
mentaron en un 5 %. En los países de renta alta, esta 
tasa de mortalidad disminuyó entre 2000 y 2010, 
pero luego repuntó entre ese año y 2016. En los 

países de renta baja o mediana, dicha tasa aumentó 
en ambos períodos.

En cambio, entre 2000 y 2016, la probabilidad de morir 
entre los 30 y los 70 años por alguna de las cuatro prin-
cipales enfermedades no transmisibles (enfermedades car-
diovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas 
o diabetes) se redujo en un 18 % a escala mundial.

DIABETES DE TIPO 2
La diabetes de tipo 2 (denominada anteriormente “diabe-
tes no insulinodependiente” o “de inicio en la edad adul-
ta”) se debe a una utilización ineficaz de la insulina por 
parte del organismo. Más de un 95 % de las personas con 
diabetes presentan la de tipo 2, que se debe en gran medi-
da al exceso de peso y a la inactividad física.

Los síntomas pueden parecerse a los de la diabetes de 
tipo 1, pero son a menudo menos intensos, por lo que 
puede ocurrir que la enfermedad sea diagnosticada varios 
años después de que se manifiesten los primeros síntomas, 
cuando ya han surgido complicaciones.

Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba 
en adultos, pero en la actualidad se da cada vez con más 
frecuencia en niños.

DIABETES DE TIPO 1
La diabetes de tipo 1 (denominada anteriormente “diabe-
tes insulinodependiente”, “juvenil” o “de inicio en la infan-
cia”) se caracteriza por una producción deficiente de insuli-
na, y requiere la administración diaria de esta hormona. En 
2017 había 9 millones de personas con diabetes de tipo 1, 
la mayoría de las cuales vivía en países de renta alta. Hoy 
por hoy aún se desconoce la causa de este tipo de diabetes 
y tampoco se sabe cómo prevenirla.

Entre los síntomas se incluyen la excreción excesiva de 
orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante, pérdi-
da de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas 
pueden aparecer de forma súbita.

DIABETES GESTACIONAL
La diabetes gestacional, que surge durante el embarazo, 
corresponde a valores de hiperglucemia que, pese a ser 
superiores a los normales, son inferiores a los establecidos 
para diagnosticar la diabetes.

Este tipo de diabetes aumenta el riesgo de sufrir com-
plicaciones durante el embarazo y el parto. Además, 

DIABETES

DATOS Y CIFRAS

OSPUAYE
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tanto la madre como, posiblemente, sus hijos corren 
más riesgo de presentar diabetes de tipo 2 en el futuro.

La diabetes gestacional se diagnostica al practicar prue-
bas diagnósticas prenatales, y no tanto porque la gestante 
refiera síntomas.

DETERIORO DE LA TOLERANCIA A LA 
GLUCOSA Y ALTERACIÓN DE LA GLUCEMIA 
EN AYUNAS
El deterioro de la tolerancia a la glucosa (comúnmente de-
nominado “intolerancia a la glucosa”) y la alteración de la 
glucemia basal (es decir, en ayunas) son estados de tran-
sición entre la normalidad y la diabetes. En ambos casos, 
existe un gran riesgo de que ese estado derive en una dia-
betes de tipo 2, aunque no es algo ineluctable.

EFECTOS EN LA SALUD
Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los va-
sos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.

• Los adultos con diabetes tienen un riesgo entre dos y tres 
veces mayor de sufrir un infarto de miocardio o un accidente 
cerebrovascular. 

• Las neuropatías (lesiones del tejido nervioso) de origen 
diabético que afectan a los pies, combinadas con la reduc-
ción del flujo sanguíneo, elevan la probabilidad de sufrir 
úlceras e infecciones que, en última instancia, requieran la 
amputación de la extremidad.

• La retinopatía diabética, que es una importante causa de 
ceguera, es una consecuencia del daño de los capilares de la 
retina acumulado a lo largo del tiempo. Cerca de un millón 
de personas se han quedado ciegas debido a la diabetes. 

• La diabetes es una las principales causas de insufi-
ciencia renal. 

PREVENCIÓN
Está demostrado que hay medidas simples, relacionadas 

con el modo de vida, que resultan eficaces para prevenir o re-
trasar la aparición de la diabetes de tipo 2. Para ayudar a pre-
venir este tipo de diabetes y sus complicaciones, conviene:

• conseguir un peso corporal saludable y mantenerse en él;

• realizar al menos 30 min de ejercicio físico de inten-
sidad moderada la mayoría de los días, aunque quizá se 
requiera más ejercicio para controlar el peso;

• seguir un régimen alimentario saludable, sin azúcar ni 
grasas saturadas, y

• no consumir tabaco, pues fumar eleva el riesgo de sufrir 
diabetes y enfermedades cardiovasculares.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Con pruebas que son relativamente económicas, es posible 
hacer un diagnóstico temprano, determinando los niveles de 
glucosa en sangre.

El tratamiento de la diabetes consiste en llevar una dieta 
saludable y en realizar actividad física, y en reducir la glu-
cemia y otros factores de riesgo conocidos que dañan los 
vasos sanguíneos. Además, para evitar las complicaciones, 
los fumadores deben abandonar el hábito.

Entre las intervenciones que son a la vez económicas y 
factibles en países de renta baja y mediana, cabe destacar 
las siguientes:

• control de la glucemia, en particular en las personas 
con diabetes de tipo 1, que necesitan inyectarse insulina. La 
diabetes de tipo 2 puede tratarse con medicación de admi-
nistración oral, aunque a veces también requiere insulina;

• control de la tensión arterial;

• cuidados podológicos (mantener una buena higiene de los 
pies, llevar calzado adecuado y acudir a profesionales de la sa-
lud para tratar las úlceras y examinar periódicamente los pies). 

Otras intervenciones que ahorran costos son las siguientes:

• detección precoz y tratamiento de retinopatías (que 
constituyen causa de ceguera);

• control de los lípidos en sangre (para regular las con-
centraciones de colesterol), y

• detección y tratamiento de signos tempranos de afec-
ciones renales ligadas a la diabetes. 

Agradecemos la colaboración del Dr. Rubén A. Rey, Au-
ditor Médico de OSPUAYE.

fuente: Organización Mundial de la Salud, noviembre de 2021.
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TURISMO SOCIAL 

TEMPORADA DE VERANO 2020 - 2021 
En la reciente temporada de verano, se continuó apli-
cando la misma metodología que el año anterior, pen-
sando en la situación nacional y mundial que estamos 
atravesando, y que le pueda permitir al afiliado contar 
con una ayuda económica para los gastos generados 
por Estadías Turísticas.

NUEVOS MONTOS
PARA CONTRIBUCIONES
Como lo realiza anualmente, la Asociación actualizó los 
montos de todas las Contribuciones que se otorgan a los 
afiliados que se encuentren en condiciones de percibirlas. 

En esta temporada 2021 - 2022, la Contribución por Co-
lonia de Vacaciones se otorgó según las correspondientes 

FOCOM

Hacemos mención especial a todos los profesionales 
que se han incorporado como adherentes del Fondo 
Compensador para acceder a un suplemento que opti-
mice su beneficio jubilatorio ante un Estado que conti-
núa ausente para el sector pasivo.

Ello nos desafía a continuar mejorando la situación 
de los profesionales que, en su condición de jubilados, 
suelen verse afectados económicamente frente a las va-
riables introducidas en la movilidad de las prestaciones 
del Régimen Previsional Público.

Siendo un fondo solidario, constituido por los apor-
tes voluntarios de los profesionales en actividad, su 

propósito es disminuir las diferencias que puedan sur-
gir al modificarse la remuneración recibida en actividad 
frente al haber jubilatorio obtenido por la Administra-
ción Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para po-
sibilitar, de esta manera, acceder a un adicional vitalicio 
que permita sostener las necesidades económicas que 
se presenten. 

Recordamos que, para acceder a este beneficio, el 
profesional deberá manifestar su deseo de adherirse a 
él, cumplimentando la adhesión pertinente y presentán-
dola ante la Seccional correspondiente de APUAYE den-
tro de los ciento ochenta días (180) corridos a partir de 
la fecha de su designación efectiva.

 A todos los afiliados les recordamos que la Asociación 
ofrece la utilización de esa ayuda económica para Turis-
mo durante todo el año. 

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

ACCIÓN SOCIAL

solicitudes que fueron enviando los afiliados para su res-
pectivo reintegro. 

Les recordamos que, para tramitar dichos beneficios, 
los afiliados deben comunicarse y asesorarse en la Sec-
cional que les corresponda.
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ACUERDOS SALARIALES
Hacia diciembre de 2021, se suscribieron acuerdos sala-
riales con todas las empresas que operan en el ámbito 
de esta Seccional, y se concretaron aumentos acordes 

Dado que, a diciembre de 2021, la pandemia aún pre-
sentaba signos de permanencia, la decisión de APUAYE 
ha sido la de prescindir del tradicional almuerzo de fin 
de año con los afiliados activos y jubilados. Además, 
ha solicitado a las distintas Seccionales del país que 
evalúen la situación local y determinen la posibilidad 
de efectuar o no una reunión con los afiliados.

En lo referente a Turismo Social y Colonia de Vacacio-
nes, esta actividad también se ha visto muy afectada a 
causa de la pandemia.

En este sentido, la Asociación decidió continuar en Turismo 
con la metodología que se venía aplicando durante 2021. 

Mediante aquella, en la Seccional Buenos Aires, se inscri-
bieron dieciséis afiliados, cumpliendo con el cupo asignado.

ACTIVIDADES GREMIALES

con la situación general. Dependiendo de cada empresa, 
algunos se aplicaron en diciembre de 2021, y otros, en 
febrero de 2022.

ACTIVIDADES GENERALES

ACCIÓN SOCIAL

Ante tal situación, esta Seccional, en relación con las 
fiestas de fin de año, decidió suspender dichas reunio-
nes y enviar un obsequio a cada afiliado, deseándole 
felicidades a él y su familia. 

En cuanto a la Colonia de Vacaciones, hasta el 31 de 
enero —fecha establecida por el reglamento para el cie-
rre de la recepción—, se recibieron doce solicitudes.

La afectación originada por la pandemia derivó en que 
varias instituciones optaran por no abrir las colonias de 
vacaciones.

Seccional Buenos Aires
Presidente Lic. Jorge A. Casado / apuayebsas@apuaye.org.ar
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REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA
Se celebró la primera reunión oficial de la Comisión 
Directiva Seccional. Allí fueron tratadas las situaciones 
gremiales en el ámbito de las distintas Empresas y Coo-
perativas Eléctricas, y el estado de las tratativas, tanto 
convencionales como salariales e institucionales. 

Se tramitaron distintas solicitudes de contribución en 
el marco del programa de Acción Social y se atendieron 
consultas diversas por parte de los afiliados.

Se cursaron consultas y cambios de planes de los be-
neficiarios, y se entregaron credenciales.

ACTIVIDADES GENERALES

ACCIÓN SOCIAL OSPUAYE 

A su vez, se está generando un plan de reacondicio-
namiento y puesta en valor de la Sede Seccional Centro.

Entre octubre y diciembre de 2021, se concretaron en 
el ámbito de esta Seccional, los acuerdos salariales fina-
les correspondientes a las paritarias de dicho año, con las 
empresas EDELAR, EDESAL, Energía San Juan, DECSA, 
EDEMSA, EDESTE, Coop. Godoy Cruz, Coop. Sud Río Tu-
nuyán, Distrocuyo, HIDISA e HINISA.

Ing. Carlos J. Foco / apuayecuyo@apuaye.org.ar
Seccional Cuyo

ACTIVIDADES GREMIALES

Asimismo, se suscribió el acuerdo por la renovación del 
CCT con la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendo-
za S. A. (EDEMSA S. A.), con vigencia a partir del 1 de enero 
de 2022, cuya implementación implica el logro de mejoras 
laborales significativas para los profesionales universitarios 
representados por APUAYE que trabajan en dicha empresa.

Por los canales habituales, se mantuvo informados a 
los afiliados respecto de las adecuaciones salariales que 
fueron oportunamente convenidas, fruto de la negocia-
ción entre las partes, en el marco de los Convenios Co-
lectivos de Trabajo (CCT) vigentes.

Luego de la asunción, la nueva Comisión Directiva 
Seccional se ha reunido en diversas oportunidades a los 

ACTIVIDADES GREMIALES

efectos de tratar temas relacionados con consultas pre-
sentadas por los afiliados. Se han debatido, intercambia-
do y analizado ideas y propuestas a fin de fijar objetivos, 
lineamientos y estrategias respecto del programa de Ac-
ción Gremial para el período 2022-2025.

Seccional Centro
Presidente Ing. Franco H. Ferrari / apuayecentro@apuaye.org.ar
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En función de la flexibilización de las condiciones sanitarias 
dispuestas por la pandemia que nos afecta, se reactivaron en 
forma plena todas las actividades de la Seccional. 

Se concretó un número significativo de nuevas afiliacio-
nes a APUAYE y de adhesiones al FOCOM, de profesionales 
de EDESAL, EDELAR, EDEMSA, EDESTE, Coop. Godoy Cruz, 
HIDISA, HINISA, EMESA y EPRE Mendoza, y se realizaron 
reuniones virtuales y presenciales con los nuevos afiliados a 
efectos de interiorizarlos sobre el funcionamiento de la Aso-
ciación.

También se tramitaron y efectivizaron 115 Solicitudes de 
Ayuda Económica de Turismo Verano 2021-2022, 28 Con-
tribuciones por Colonia de Verano y 1 Contribución por Na-
cimiento.

Se continuó gestionando, en Mendoza y en San Luis, la 
presentación de trámites jubilatorios de nuestros afiliados en 
las respectivas UDAI de Cuyo, iniciándose 2 expedientes por 
Jubilación Ordinaria y otros 3 expedientes para la aplicación 
de la Resolución 170/10.

En noviembre de 2021, con motivo de la realización de 
las elecciones de autoridades, se efectuaron reuniones de la 
Comisión Directiva Seccional, donde se definió y coordinó la 
actividad de los cinco Presidentes de Mesa y de los Colabora-
dores de la JEC durante el acto electoral llevado a cabo el 2 
de diciembre de 2021.

El 15 de noviembre de 2021, el Ing. Carlos J. Foco parti-
cipó, en representación de APUAYE, de la reunión del Ór-
gano Consultivo del Ente Provincial Regulador Eléctrico de 
Mendoza, en la que se trataron aspectos relacionados con la 
Audiencia Pública a efectuarse el 11 de diciembre de 2021.
Ese día el Ing. Carlos J. Foco asistió, en representación de 
APUAYE, a la Audiencia Pública convocada por el Ente Pro-
vincial Regulador Eléctrico de Mendoza, cuyo tema fue la 
Adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) propio 
de las Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Provincia de 
Mendoza, efectuada mediante conferencia virtual.

Por otro lado, la inauguración y puesta en servicio de la 
Estación Transformadora Barriales II, proyectada y construida 
por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S. A. 
(EDESTE S. A.) se efectuó el 16 de diciembre de 2021. Por 
su ubicación estratégica, esta incrementará la disponibilidad 
de potencia y seguridad del abastecimiento eléctrico para los 

ACTIVIDADES GENERALES

usuarios de la zona este de la Provincia de Mendoza (depar-
tamentos de Junín, San Martín, Rivadavia, Maipú, Lavalle, 
Santa Rosa y La Paz). Asistieron, en representación de APUA-
YE, los Ings. Carlos G. Cortizo y Carlos J. Foco.   

El 17 de diciembre de 2021, la Coop. Popular Rivadavia 
inauguró la refacción y ampliación de sus instalaciones co-
merciales y de distribución, y adquirió unidades técnicas mó-
viles livianas y pesadas, cuya presentación estuvo a cargo del 
Presidente de la Cooperativa, Dr. Javier Fornasari. Estuvieron 
presentes el Ing. Carlos G. Cortizo y el Lic. Leandro Spadaro 
en representación de APUAYE.  

Con motivo de las festividades de fin de año, la Seccional 
efectuó la entrega de 550 presentes a afiliados de APUAYE, 
Directivos de Empresas, Cooperativas y Organismos de la Re-
gión Cuyo. A partir del mes de enero de 2022, se entregaron 
129 obsequios a afiliados de APUAYE que cumplieron años 
en enero, febrero y marzo de 2022.

Asimismo, el 21 de enero de 2022, el Ing. Carlos G. Corti-
zo participó, en representación de APUAYE, de la Audiencia 
Pública convocada por la Comisión Reguladora Provincial de 
la Energía Eléctrica de la Provincia de San Luis, cuyo tema fue 
la Evaluación del Impacto de las Variaciones de Precios en el 
VAD. En ella, mediante conferencia virtual, expuso el plan-
teo, la visión y las propuestas respecto de la problemática del 
Sector Eléctrico.

Por último, se finalizaron las tareas de reparaciones estruc-
turales y de instalación y puesta en valor del edificio de la 
Sede de APUAYE en San Juan.
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ENERSA
Se mantuvieron reuniones con el nuevo presidente de la 
empresa, el CPN Ramiro Caminos, y con integrantes del 
Directorio, en busca de destrabar las negociaciones que 
se llevan adelante para el ingreso de un grupo de profe-
sionales universitarios al Convenio Colectivo de Trabajo, 
tema que lleva un tiempo sin que se logre concretar lo 
requerido por la Asociación.

Al respecto, APUAYE también ha efectuado presentacio-
nes solicitando el cubrimiento de cargos de puestos pro-
fesionales en distintos sectores de la Empresa, los cuales 
han quedado vacantes por ascensos o renuncias. A raíz de 
ello, se ha observado una falencia en la política de forma-
ción de personal para cubrir dichos puestos jerárquicos, lo 
que tiende a una desprofesionalización de estos sectores.

En lo referente al aspecto salarial, se acordaron nuevos 
tramos de aumentos para los meses de diciembre de 2021 
y febrero de 2022 dentro de la paritaria 2021-2022. En 
breve, comenzarán las reuniones para tratar las pautas sa-
lariales del nuevo período de negociación.

EPRE ENTRE RÍOS
En el Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos, 
se rubricaron los mismos acuerdos salariales que se ob-
tuvieron en la empresa ENERSA sobre la base de lo que 
estipula la ley del marco regulatorio provincial.

Asimismo, se realizaron gestiones ante la Intervención 
de este Organismo para el cubrimiento con profesionales 
del propio Ente, de las Jefaturas de los Departamentos 
Tarifas y Mercados, y Aplicación de Normas Regulatorias. 
Además, se propició la recategorización de algunos profe-
sionales en función de las tareas que desarrollaban y de su 
capacitación y especialización.

COOPERATIVAS
En noviembre de 2021, se llevó a cabo una reunión con 
el Consejo de Administración de la Coop. Concordia para 
conocer el avance e impulsar la propuesta presentada por 
profesionales de la Cooperativa, apoyada por APUAYE, 
tendiente a la reorganización y jerarquización del Labora-
torio de Medidores, en busca de poder incorporar las nue-
vas tecnologías y los avances que en este rubro presentan 
hoy las mediciones eléctricas. 

CPN Carlos G. Bircher / apuayeler@apuaye.org.ar

Seccional Litoral

ACTIVIDADES GREMIALES

Los dirigentes se mostraron de acuerdo con el planteo 
y expresaron su intención de trabajar en conjunto con 
nuestra Asociación y la Jefatura de Área en una pro-
puesta de implementación de los cambios solicitados.

En diciembre de 2021, se mantuvo una reunión con 
el nuevo Consejo de Administración de la Coop. Gua-
leguaychú para presentar nuestra institución, por un 
lado, y además para plantear, en segundo término, una 
serie de adecuaciones convencionales para los profesio-
nales universitarios que allí trabajan. Entre ellos existen 
casos de recategorizaciones, de cambio de Convenio, 
de cubrimiento de vacantes y de ingreso de profesiona-
les. Los nuevos dirigentes se mostraron abiertos a resol-
ver las propuestas realizadas y a tratarlas en conjunto, 
algunas de las cuales ya se han concretado.

Por otra parte, se mantuvieron conversaciones infor-
mativas con una nueva profesional convencionada en 
la Coop. La Paz a efectos de interiorizarla sobre la Aso-
ciación, la importancia de la defensa colectiva de los 
derechos laborales, el FOCOM y otros beneficios.

TERMOELÉCTRICA GENERAL SAN MARTÍN
Durante los meses de enero y febrero de 2022, se lle-
varon a cabo reuniones con el nuevo Gerente Técnico 
de esta central térmica con la intención de presentar el 
pedido de adecuación de algunos artículos del Conve-
nio Colectivo de Trabajo, más la incorporación de otros.

Existió una buena acogida de parte del Gerente men-
cionado, y pudo trazarse un camino para aplicar paula-
tinamente estos beneficios a los profesionales que allí 
trabajan.

CAMMESA, TRANSENER Y EMPRESAS 
GENERADORAS
En estas empresas de la región, con los haberes del perso-
nal bajo Convenio correspondiente a febrero de 2022, se 
procedió al pago del último de los porcentajes establecidos 
para el cierre de la recomposición salarial de 2021. 
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APUAYE

REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA
La Comisión Directiva Seccional mantuvo, durante el último 
tramo de 2021 y el inicio de 2022, la regularidad de sus 
encuentros de forma presencial, tanto en la Sede Rosario 
como en la Sede Paraná. En estos, sus integrantes pudieron 
conocer las distintas situaciones por las que estaban atrave-
sando cada una de las empresas de la región, en cuanto a 
lo gremial y lo laboral, como así también las novedades que 
surgieron desde la Comisión Directiva Central. Se trataron, 
además, todos los temas generales de la Seccional y los que 
fueron planteados en el ámbito de la reunión.

REUNIONES CON LOS AFILIADOS
Aprovechando las visitas realizadas a las Coops. Concor-
dia y Gualeguaychú, como así también a la Central Térmi-
ca Gral. San Martín, luego de las conversaciones con los 
Directivos, se mantuvieron reuniones informativas con los 
afiliados de esas empresas eléctricas para comentarles el 
estado de cada una de las negociaciones y los planteos rea-
lizados por APUAYE, y se respondieron las consultas que los 
profesionales fueron manifestando in situ.

ACTIVIDADES GENERALES

En algunas de las visitas, y de acuerdo con la disponi-
bilidad de horario, luego de las reuniones se mantuvo un 
almuerzo de camaradería.

PRESENTES DE FIN DE AÑO
Días antes de la celebración de las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo, la Seccional Litoral distribuyó entre todos sus afi-
liados un presente por la finalización de 2021, atravesado 
también por la pandemia motivada por el COVID-19, que 
impidió nuevamente la posibilidad de compartir una cena 
de camaradería para despedir el año.

ACCIÓN SOCIAL
En este período se recibieron y respondieron una gran 
cantidad de consultas relacionadas con los beneficios de 
Turismo y de Colonia de Vacaciones. Los afiliados efectua-
ron una importante cantidad de presentaciones sobre estos 
aspectos, las cuales fueron tramitadas de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes. Asimismo, se realizó en marzo 
la correspondiente evaluación del área Turismo Social de la 
Asociación y el posterior envío del reconocimiento. 

En unas pocas líneas llenas de afecto y reconocimiento, des-
pedimos al Ing. Linares, una persona con un extenso historial 
profesional y dirigencial transitados en el ámbito de la Seccio-
nal Litoral de APUAYE.

Nacido en la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, de-
sarrolló la mayor parte de su carrera profesional en la Central 
Eléctrica San Nicolás, donde se inició como tablerista, llegando 
a ser jefe de turno y 2° jefe de la Central en su calidad de 
Ingeniero. En los años 1979/80, fue responsable de la puesta 

en marcha de la Central Térmica Sorrento, en la ciudad de 
Rosario, y responsable directo del Sistema Nacional de Cargas. 
Fue docente de la Universidad Tecnológica de San Nicolás y 
de Rosario. En 1984 fue designado Gerente del Litoral de la 
empresa Agua y Energía Eléctrica, cargo que ocupó hasta su 
jubilación a principios de la década de los noventa, luego si-
guió realizando algunas tareas en el ámbito privado. 

Siendo un joven ingeniero, Rodolfo se sumó a la naciente 
APUAYE, donde más adelante se incorporó a la dirigencia de 
la Asociación, desempeñándose en sus últimos años como te-
sorero de la Seccional. Incansable trabajador, protector de sus 
hijos, siempre vivió por y para su familia, fue un padre y un 
esposo ejemplar. Se destacó por una enorme capacidad inte-
lectual y su honestidad e integridad fueron sus estandartes. 
Cosechó innumerables amigos y compañeros de ruta, y siem-
pre será recordado por su optimismo y su hombría de bien.

Los integrantes de APUAYE que tuvimos el honor de cono-
cerlo extrañamos su compañía y sus consejos, derivados de 
años de experiencia, tanto en lo profesional como en lo gremial.

ING. RODOLFO A. LINARES (1936-2021)
RECORDATORIO
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APUAYE

ELECCIONES DE DELEGADOS DEL PERSONAL
El 29 de noviembre de 2021, se realizó la elección de Dele-
gados en la empresa TRANSNOA, con la participación ple-
na de los profesionales de dicha transportista. Resultaron 
elegidos el Ing. Carlos G. Pereyra Domingo y el Ing. Franco 
M. Contreras Albornoz.

También se celebraron elecciones en la empresa YPF 
ENERGÍA ELÉCTRICA el 24 de febrero de 2022. Fueron 
elegidos como Delegados el Lic. Marcelo D. Uezen y el 
Ing. Juan J. Marcos. 

REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA 
Y AFILIADOS
Las reuniones de CDS se realizaron con la presencia plena de 
sus miembros, bajo la modalidad mixta entre lo presencial y 
virtual, atendiendo al cumpliendo de los protocolos COVID-19.

En todos los casos, se informaron los avances de negocia-
ciones paritarias. Se trataron problemáticas colectivas plan-
teadas por afiliados de diferentes empresas. Posteriormente, 
se les dio tratamiento en asambleas. Estos temas para tratar 
se abordaron también en las reuniones mantenidas con las 
diferentes empresas; algunos fueron resueltos y otros perma-
necen aún en gestión.

ACTIVIDADES GENERALES

OSPUAYE
La vacunación contra el COVID-19 logró un contexto de 
normalidad en los últimos meses de 2021, por lo cual 
fueron disminuyendo las consultas para dar lugar a otro 
tipo de inquietudes prepandemia. En enero de 2022, con 
la nueva variante ÓMICRON, el virus volvió a ser eje de 
consulta y, en el pico de contagios, recibimos reclamos 
por saturación de las prestadoras. Pudimos regresar a la 
normalidad a comienzos de febrero pasado.

En cada una de estas situaciones, se gestionaron solu-
ciones con representantes de dichas prestadoras.

ACCIÓN SOCIAL
En 2022, vimos un considerable aumento de la demanda 
de Turismo Social, siendo beneficiarios de aquel un buen 
número de afiliados. En cuanto al beneficio por Colonia 
de Vacaciones, notamos una menor cantidad de solicitu-
des comparadas con las presentadas en años precedentes, 
entendiendo que se ha debido al escenario de pandemia 
que vivimos.

Asimismo, se entregaron 2 kit de Matrimonio y 2 de 
Nacimientos, y se gestionaron las Contribuciones por Es-
colaridad solicitadas.

ACUERDOS  SALARIALES
Se realizaron numerosas reuniones a los fines de llegar a 
los acuerdos que cerraron las paritarias de 2021 en las em-
presas EDESE, EDESA, EJESA, EJSEDSA, TRANSNOA, EDET, 
CENTRAL TÉRMICA GÜEMES, HIDROELÉCTRICA RÍO HON-
DO, YPF ENERGÍA ELÉCTRICA y GENNEIA. Estos incluyeron 
actualizaciones porcentuales en forma escalonada hasta 
febrero de 2022 inclusive. 

Ing. Rafael N. Gijena / apuayenoa@apuaye.org.ar

Seccional Noroeste

ACTIVIDADES GREMIALES

En EDESE se inició la negociación paritaria de 2022 y se 
firmó un Acta Acuerdo a fines de diciembre de 2021. En 
otras empresas continúan desarrollándose reuniones, to-
mando como propuestas los actuales índices inflacionarios.
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REUNIONES CON AFILIADOS
En el transcurso de octubre, noviembre y diciembre de 
2021, se realizaron encuentros con afiliados de algunas 
de las empresas del ámbito de esta Seccional para inte-
riorizarlos sobre los avances de las negociaciones relacio-
nadas con las paritarias y temas convencionales, así como 
también para intercambiar opiniones sobre la situación 
con respecto a la pandemia y las modalidades aplicadas 
en cada empresa. 

Dichas reuniones se desarrollaron con los afiliados de las 

ACTIVIDADES GENERALES

Cooperativas de La Pampa, de la Cooperativa de Neuquén 
(CALF), de EdERSA, de Transcomahue S. A. y del EPRE de 
Río Negro.

Luego de cada encuentro, se compartió una cena de 
camaradería para dar cierre a dichas jornadas.

NUEVAS AFILIACIONES
En el segundo semestre de 2021, se concretó un número 
significativo de nuevas afiliaciones. 

ACUERDOS SALARIALES
CORPICO
Durante octubre de 2021, se mantuvieron reuniones con el 
presidente y con los miembros del Consejo de Administración 
de la Cooperativa de General Pico (La Pampa), en las cuales se 
trataron temas de índole convencional.

EdERSA
El 24 de noviembre de 2021, se firmó el Acuerdo Salarial con 
EdERSA, en vigencia a partir de noviembre de dicho año, con la 
finalidad de cerrar la paritaria correspondiente al 2021. Aquel 
contempla varios incrementos, tomando como base el mes de 
marzo de 2021, que se aplicaron en noviembre y diciembre de 
2021, y en febrero de 2022.

TRANSCOMAHUE S. A. 
El 15 de noviembre de 2021, se suscribió un Acta Acuerdo con 
TRANSCOMAHUE S. A., en vigencia a partir de noviembre de 
2021, para cerrar la paritaria correspondiente a dicho año, con 
incrementos con base a marzo de 2021, que se aplicaron en 
noviembre y diciembre de 2021, y en febrero de 2022.

ACTIVIDADES GREMIALES

TRANSPA S. A.
Se firmó un Acuerdo Salarial con TRANSPA S. A., que contem-
pla varios incrementos salariales para todas las categorías, con 
vigencia a partir de noviembre y diciembre de 2021 y enero de 
2022. De esta forma, se completó la paritaria de 2021.

EPRE RÍO NEGRO
Se suscribió un Acuerdo Salarial con el Ente Provincial Re-
gulador de la Electricidad de Río Negro (EPRE), que tuvo 
lugar el 26 de noviembre de 2021, en similares condiciones 
que EdERSA, con vigencia a partir de noviembre del año en 
curso, a fines de cerrar la paritaria correspondiente a 2021. 
Este contempla varios incrementos con base a marzo de 
2021, que fueron aplicables en noviembre y diciembre de 
2021, y en febrero de 2022.

Seccional Sur
Lic. Gerardo E. Steingold / apuayesur@apuaye.org.ar
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ICAPE

Recordamos que, durante 2020 y 2021, ante la imposibi-
lidad de realizar reuniones masivas debido a la pandemia de 
COVID-19, se efectuaron los seminarios de manera virtual, 
organizados entre dos o más Seccionales en forma conjunta.

Sobre la base de la experiencia recogida y si la situación 
sanitaria lo permite, la idea es retomar la concreción de los 
Seminarios de forma presencial. También se podría adoptar 
una modalidad mixta, que contemple la presencialidad y la 
virtualidad de manera complementaria, previendo inscrip-
ciones en forma separada.

Desde ya que la modalidad presencial representa cierta 
restricción geográfica al acceso respecto de la opción virtual, 
no obstante lo cual, en los seminarios realizados hasta 2019, 
se registró gran cantidad de asistentes, y estos representaron 
una importante inserción institucional en el medio.

Los temas detectados como actuales y relevantes son 
los siguientes:

• Las tarifas eléctricas en Argentina. Situación actual. Polí-
ticas y sendero de desarrollo futuro.

• Plan de centrales nucleares en Argentina. Tecnologías, 
lugares de instalación, cronograma.

• Centrales hidroeléctricas: vencimiento de los contratos 
de concesión, análisis del estado de las centrales, decisión 
futura. Panorama sobre obras en construcción y planificadas.

• Medio ambiente y cambio climático, incidencia del sec-
tor eléctrico.

• Energías renovables en Argentina (Transición Energé-
tica): estado de situación, competitividad, financiamiento, 
transporte, generación distribuida.

• Eficiencia energética: políticas específicas y programas 
en ejecución. 

• El Sistema Interconectado Nacional. Planes de expansión 
en 500 y 132 kV, proyecciones de demandas y acompaña-
miento de nuevos proyectos de generación. Financiamiento.

• Movilidad eléctrica: estimación de desarrollo en el mun-
do y en el país. Impacto energético y eléctrico.

Bajo ese marco, se ha definido el siguiente título general:

SEMINARIOS APUAYE-ICAPE 2022
SECTOR ELÉCTRICO: PLANEAMIENTO, FINANCIAMIENTO 
Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA

En este ciclo, considerando la relevancia del tratamiento 
nacional y de coordinación regional sobre los temas de ac-
tualidad en energía en general y eléctrica en particular, que 
son los que marcan el escenario de referencia del desarrollo 
del Sector, se prevé contar con disertantes del Gobierno Na-
cional o con especialistas de vasta experiencia que aborden 
estas temáticas, junto con profesionales regionales, que 
expongan sobre problemáticas referidas a dichos ámbitos.

En cuanto al programa anual para desarrollar en las Sec-
cionales, se harán esfuerzos para iniciarlo en junio de 2022 
y concluirlo en noviembre.

Por otra parte, también se están evaluando propuestas 
formuladas desde las Seccionales, basándose en experien-
cia anterior y en las necesidades de capacitación de los pro-
fesionales que se han detectado en las distintas regiones. 

Asimismo, se analiza la factibilidad de programar, de ma-
nera complementaria a los seminarios, y gracias a la realiza-
ción conjunta de empresas y universidades, capacitaciones 
técnicas específicas discriminadas por rama de la actividad 
eléctrica: Generación, Transporte, Distribución y Regula-
ción; o bien por actividades de interés sectorial: de carácter 
ingenieril, económico, legal o informático.

SEMINARIOS ELÉCTRICOS REGIONALES
APUAYE - ICAPE 2022

24



ING. RAÚL R. GALLARDO (1930-2022) 
RECORDATORIO

Con afecto y reconocimiento, despedimos al Ing. Raúl 
R. Gallardo, quien desarrolló una extensa y destacada 
trayectoria profesional en el ámbito de la empresa Agua 
y Energía Eléctrica, en la docencia universitaria, en la 
Seccional Buenos Aires y en el Instituto de Capacitación 
Energética (ICAPE) de APUAYE.

Nació en la Ciudad de Buenos Aires y se graduó en 
la Facultad de Ingeniería de la UBA como Ingeniero Ci-
vil con Orientación Hidráulica en 1956. En dicho año 
comenzó su carrera en Agua y Energía Eléctrica como 
Ingeniero Proyectista en la Gerencia de Estudios y Pro-
yectos Zona Norte, pasando más tarde a desempeñarse 
en el área de Riego y Drenaje, donde fue Jefe Técnico 
e Intendente de Riego del valle medio del río Negro; 
Jefe de Obras Menores y Complementación de Obras 
de Riego, y Jefe de la división Irrigación. 

Posteriormente, se desempeñó como Gerente de Pro-
yectos Hidráulicos de la Gerencia de Ingeniería y como 
miembro de los comités técnicos de supervisión de los 
estudios de los proyectos hidroeléctricos Garabí (Alto 
Uruguay) y del río La Leona en Santa Cruz. 

Como consultor independiente, trabajó en la realiza-
ción de estudios y proyectos hídricos en varios países, 
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo 
y por el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo.

Con relación a la docencia universitaria en la Facul-
tad de Ingeniería de la UBA, cabe destacar su accionar 

como Subsecretario de Posgrado y Enseñanza Asiste-
mática, y como Coordinador del Área Socioambiental, 
donde dirigió varios proyectos convergentes. Asimis-
mo, debe resaltarse que fue Presidente del Instituto 
para el Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas 
(IMICH).

Desde APUAYE valoramos su larga trayectoria como 
afiliado en el ámbito de la Seccional Buenos Aires y, 
en particular, la tarea realizada como Director Ejecuti-
vo del ICAPE, recalcando que, en 2021, se cumplieron 
33 años desde su creación como órgano específico de 
Capacitación Gremial y Profesional de APUAYE. Su ex-
tensa gestión en la Dirección comprendió la organiza-
ción y puesta en marcha de dicho Instituto, así como 
también la ejecución de los primeros cursos y charlas en 
las Seccionales, accionar que se fue intensificando con 
el correr de los años

El ICAPE, por un lado, desarrolla actividades de CA-
PACITACIÓN GREMIAL, realizando jornadas específicas 
de formación y actualización en temas de Derecho y 
Accionar Sindical, para fortalecer los conocimientos y 
aptitudes de nuestros Dirigentes, Representantes Lo-
cales y Delegados del Personal, preparándolos así para 
desempeñar su importante e indelegable función.

Esto se complementa con la CAPACITACIÓN PROFE-
SIONAL, orientada a formar a los profesionales del Sec-
tor Eléctrico a los que representa en temas relacionados 
con la Política Energética en general y con la Política 
Eléctrica en particular, a través de los Seminarios Eléc-
tricos Regionales, que se han desarrollado hasta 2021 
inclusive. 

Por ello, merece el reconocimiento especial de APUA-
YE, por la encomiable labor que desarrolló durante 33 
años en la Dirección del ICAPE, junto con el apoyo de 
los directivos y el personal de la Sede Central y de las 
Seccionales.

Finalmente, resaltamos que Raúl R. Gallardo se des-
tacó por su capacidad intelectual y profesional, así 
como también por su honestidad y espíritu solidario. 
Fue muy apreciado por sus amigos y compañeros de 
ruta en APUAYE, por lo cual se extrañarán sus opinio-
nes y consejos, basados en su larga experiencia en el 
Sector Eléctrico. 
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ÁMBITO NUCLEAR

EL PLAN ESTRATÉGICO 
DE NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA 

Nuestro país tiene más de medio siglo de historia en 
el campo nuclear. Desde Nucleoeléctrica Argentina tene-
mos un doble desafío: por un lado, honrar una trayectoria 
destacada, mantener la excelencia operativa de nuestras 
centrales nucleares y la generación segura de energía nu-
cleoeléctrica; y por el otro, concretar los nuevos proyectos 
que permitan el continuo crecimiento e integración entre el 
desarrollo nuclear y la industria nacional.

En este sentido, el Plan Estratégico 2021-2030 de Nu-
cleoeléctrica Argentina plantea una serie de objetivos, entre 
los que se destacan la ejecución de la parada de reacondi-
cionamiento de Atucha I, la construcción de Atucha III, el 
relanzamiento del proyecto nacional —que consiste en una 
quinta central nuclear con tecnología de uranio natural y 
agua pesada—, el proyecto de Almacenamiento en Seco de 
Elementos Combustibles Quemados, y la colaboración con 
la Comisión Nacional de Energía Atómica para la finaliza-
ción del reactor modular CAREM.

Respecto del proyecto de Atucha III, el pasado 1 de febre-
ro, firmamos con la Corporación Nuclear Nacional de China 
(CNNC) el contrato para la construcción de un reactor de 
1200 MWe, que se instalará en el Complejo Nuclear Atucha.

El proyecto supone una inversión superior a los USD 
8.000 millones y permitirá incrementar en más de un 60 % 
la generación eléctrica de origen nuclear. 

El contrato EPC (ingeniería, compras y construcción) pre-
vé la provisión de la ingeniería, construcción, adquisición, 
puesta en marcha y entrega de una central del tipo HPR-
1000, que utilizará uranio enriquecido como combustible y 
agua liviana como refrigerante y moderador.

Atucha III tendrá una vida útil inicial de sesenta años y 
permitirá ampliar las capacidades nucleares nacionales 
gracias a la transferencia de tecnología para la fabrica-
ción de elementos combustibles. 

Ing. José Luis Antúnez 
Presidente de Nucleoeléctrica Argentina S. A.

Para el crecimiento de la generación eléctrica de origen   
nuclear, limpia y segura en el país.
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Tenemos planificado comenzar las obras de construc-
ción a fines de este año, las cuales supondrán la creación 
de más de 7.000 empleos y una integración aproximada 
del 40 % con los proveedores nacionales.

Por otra parte, sigue adelante la reactivación del pro-
yecto nacional, la quinta central nuclear, con el objetivo 
de aprovechar las capacidades argentinas.

Esta empresa afianzará el dominio del ciclo de uranio 
natural y agua pesada en nuestro país, ya que utilizará 
tecnología propia adquirida durante el desarrollo de la 
Central Nuclear Embalse.

De esta forma, el proyecto apoyará la consolidación 
del capital tecnológico desarrollado durante la finaliza-
ción de Atucha II y la extensión de vida de la Central 
Nuclear Embalse, así como el fortalecimiento de la ca-
dena de abastecimiento, lo que nos dará la posibilidad 
a futuro de construir otros módulos a menor costo, o 
incluso la exportación de este tipo de tecnología.

La construcción de nuevas centrales nucleares permiti-
rá, además, alcanzar objetivos de gran valor estratégico, 
como la utilización de la capacidad industrial y el fomen-
to al empleo nacional.

La industria nacional se asegurará así la continuidad 
y el afianzamiento en el uso de sus capacidades desa-
rrolladas para este fin, el mantenimiento del empleo de 
mano de obra altamente especializada y la perspectiva 
de generación de nuevas áreas de participación.

Paralelamente a estos importantes proyectos, avan-
zamos con otra gran tarea: la extensión de vida de la 
Central Nuclear Atucha I.

Las obras de reacondicionamiento de esta instalación 
revisten una inversión de USD 450 millones y le permi-
tirán extender su operación por veinticuatro años más 
a plena potencia, lo cual le dará apoyo de base a la red 
eléctrica argentina.

Ya en 2006, comenzaron a realizarse los estudios ne-
cesarios para evaluar el proyecto de extensión de vida de 
esta planta. Como parte de este proceso, Atucha I saldrá 
de servicio en 2024 para llevar a cabo las tareas que no 
pueden desarrollarse con la planta en funcionamiento. 

En tal sentido, estas actividades requerirán de la parti-
cipación de las empresas locales de larga experiencia en 
la industria nuclear.

Cabe recordar que la Central Nuclear Atucha I inició 
su construcción en junio de 1968, y se convirtió en la 
primera central nuclear de potencia de América Latina 
al ser conectada al Sistema Eléctrico Nacional en marzo 
de 1974.

Y, si bien es la primera central argentina, todos sus sis-
temas de seguridad fueron actualizados y cumplen con 
las exigencias locales e internacionales.

Por otra parte, la operación continua y en plazo ex-
tendido de Atucha I conlleva la necesidad de aumentar 
la capacidad de almacenamiento de elementos combus-
tibles quemados.

En este sentido, el proyecto de Almacenamiento en 
Seco de Elementos Combustibles Quemados (ASECQ), 
que se encuentra en su fase final, consta de un edificio 
nuevo, adosado e integrado al existente, en la Casa de 
Piletas de esta instalación, donde se encuentran actual-
mente los elementos gastados.

En esta edificación se incluirá un silo ubicado por de-
bajo del nivel del mar, a 0,50 m, que permitirá albergar 
2754 elementos combustibles ya utilizados.

Gracias al nuevo sistema, los componentes podrán al-
macenarse en seco, manteniendo la misma estructura e 
integridad que el resto de los elementos combustibles 
alojados en las piletas.

Por otro lado, y con base en el número de elementos 
combustibles quemados generados por Atucha I y Atu-
cha II, se deberá contar más adelante con una segunda 
unidad de almacenamiento en seco. 

  Ing. José Luis Antúnez
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ÁMBITO NUCLEAR

Otro desafío en marcha es 
el CAREM. Desde abril de 
2020, la Unidad de Gestión 
de Proyectos Nucleares de 
Nucleoeléctrica, por encargo 
de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica, está 
a cargo de las actividades 
vinculadas con la finalización 
de la construcción de las obras 
civiles, incluyendo el soporte 
para completar la ingeniería 
constructiva pendiente de este 
proyecto.

Para cumplir con este objetivo, se desarrollará el dise-
ño a partir de las capacidades de ingeniería existentes 
en el país y el aprovechamiento de lo aprendido durante 
el diseño y construcción de ASECQ I, además de maximi-
zar la participación de la industria local en la fabricación 
y montaje de componentes.

Otro desafío en marcha es el CAREM. Desde abril de 
2020, la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares de 
Nucleoeléctrica, por encargo de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica, está a cargo de las actividades vincu-
ladas con la finalización de la construcción de las obras 
civiles, incluyendo el soporte para completar la ingenie-
ría constructiva pendiente de este proyecto.

El CAREM es el primer reactor nuclear de potencia ín-
tegramente diseñado y construido en la Argentina, que 
posiciona al país como líder en materia de desarrollo 
pacífico de la tecnología nuclear y de prototipos de reac-
tores pequeños y medianos de implementación modular. 

El objetivo de colaboración con la Comisión Nacional 
de Energía Atómica en la finalización de este proyecto 
constituye el primer paso en el desarrollo de una estrate-
gia de crecimiento en las nuevas tecnologías de los SMR.

Asimismo, es preciso señalar que la continuidad de 
este proyecto impacta muy beneficiosamente en la zona 
de implicancia, dado que demanda una gran cantidad 
de recursos humanos, ya que parte de una base de más 
de trescientos empleados y llega a un pico estimado de 
más de quinientos.

Mientras avanzan todos estos proyectos, nuestras ins-
talaciones continúan aportando energía eléctrica de ma-
nera segura y eficiente.

En nuestro país las centrales nucleares vienen batien-
do récords año tras año. 

Nucleoeléctrica Argentina alcanzó durante 2021 una 
nueva marca histórica de generación eléctrica neta anual: 
Atucha I, Atucha II y Embalse generaron 10.169.694 
MWh, con un factor de carga total del 71,50 %. 

De esta forma, la generación del último año nos ubicó 
en el sexto lugar dentro del ranking de grupos empre-
sarios generadores de energía de la Argentina, que re-
presenta el 7,17 % del total producido a nivel nacional. 

Por otro lado, las centrales nucleares ocupan un lu-
gar clave en la lucha contra el cambio climático y en el 
camino hacia la Transición Energética, porque no gene-
ran gases ni partículas causantes del efecto invernadero, 
uno de los responsables del calentamiento global. 

En efecto, la no emisión de carbono hace que la ener-
gía nuclear sea una parte esencial en el camino para 
descarbonizar totalmente la generación eléctrica hacia 
2050.  

Hoy el 40 % de la energía eléctrica del mundo se pro-
duce con carbón. Hasta casi el 70 %, es combustión de 
gas o de líquido, todas fuentes de carbono. Luego están 
las fuentes que no producen carbono: la hidráulica, la 
eólica, la solar y la nuclear. Con una ventaja adicional 
para la generación nucleoeléctrica: tiene un funciona-
miento de base, es decir, puede producir energía todos 
los días del año.

En este sentido, la generación neta de las centrales 
nucleares argentinas durante el último año permitió el 
ahorro de 4,7 millones de toneladas de CO

2. 

El rol que cumple la energía nuclear en nuestro país es 
fundamental. Los nuevos proyectos no solo colaborarán 
para aumentar esa cifra con energía de base limpia sin 
huella de carbono, sino también para diversificar la ma-
triz energética, generar empleo nacional y consolidar el 
crecimiento e integración entre el desarrollo nuclear y la 
industria nacional.
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SE SELLÓ EL ACUERDO PARA
EL DESARROLLO DE LA 
CENTRAL NUCLEAR ATUCHA III
DECLARACIÓN CONJUNTA 

Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Corporación Nacional 
Nuclear China se complacen en informar que luego de un 
fructífero período de negociación, el 1 de febrero ambas 
empresas llegaron a un entendimiento mutuo y firmaron 
el Contrato de Ingeniería, Suministro y Construcción (EPC) 
para el desarrollo de la Central Nuclear “Atucha III”, que 
será una central nuclear HPR-1000 a operar con una poten-
cia eléctrica bruta nominal de 1200 MWe.

Para reducir el impacto de las consecuencias provocadas 
por la pandemia del COVID-19, el evento se realizó de ma-
nera virtual con la presencia de las máximas autoridades de 
ambas empresas y los representantes diplomáticos y autori-
dades nacionales y locales de ambos países.

Este importante evento representa el fin de un ciclo de 
cooperación y entendimiento mutuo iniciado en junio de 
2010 y el inicio de uno nuevo, que ambas empresas pre-
vén será de auspiciosa prosperidad para ambas Naciones, 
permitiendo estrechar lazos para el desarrollo pacífico de 
generación de energía nuclear, ciencia y tecnología nuclea-
res, y desarrollo industrial.

A la firma del Contrato EPC le seguirá el cumplimiento de 
todas las condiciones suspensivas estipuladas en el mismo, 
entre las que destaca la necesidad de obtener las autori-
zaciones correspondientes de las autoridades competentes 
de ambos países, junto con los acuerdos financieros y de 
transferencia de tecnología.

Ambas empresas coincidieron en resaltar que el Proyecto 
CN “Atucha III” forma parte de la Asociación Estratégica 
Integral y del Acuerdo Marco de Cooperación Económica y 
para la Inversión —ambos suscriptos en julio de 2014— y 
del Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y 
el Gobierno de la República Popular China sobre Coopera-
ción en el Proyecto de Construcción de un Reactor de Agua 
a Presión en Argentina, suscripto en febrero de 2015.

En ese sentido, ambas partes consideraron relevante se-
ñalar que este importante evento se da en el marco de la 
celebración de los 50 años de relaciones diplomáticas bi-
laterales entre los dos países, así como previo a la visita 
del Presidente de la Nación de la República Argentina a la 
República Popular China para presenciar la ceremonia inau-
gural de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Finalmente, ambas empresas destacaron que la energía 
nuclear es una fuente de energía limpia que ha demostrado 
ser parte de la solución a los difíciles y complejos desafíos 
ambientales que enfrenta el mundo en la actualidad.

Buenos Aires y Beijing, 1 de febrero de 2022.

fuente: Nucleoeléctrica Argentina S. A./ Prensa
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ATUCHA I: 
48 AÑOS DE SU PRIMERA CRITICIDAD

La Central Nuclear Atucha I, constituida bajo la pre-
sidencia de Juan Domingo Perón, inició su construcción 
en junio de 1968 y se convirtió en la primera central nu-
clear de potencia de Argentina y de América Latina. Fue 
conectada al Sistema Eléctrico Nacional el 19 de marzo 
de 1974 y comenzó su producción comercial el 24 de 
junio de ese mismo año.

Atucha I está ubicada sobre la margen derecha del río 
Paraná de las Palmas, a 100 km de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la localidad de Lima, Partido de Zárate.

Actualmente, cuenta con una potencia eléctrica bruta 
de 362 MW, superior a la potencia de diseño de 319 
MW. El tipo de reactor es PHWR, utiliza agua pesada 

como fluido principal y moderador, y uranio levemente 
enriquecido (ULE) al 0,85 % como combustible.

Si bien es la primera central argentina, todos sus siste-
mas de seguridad fueron actualizados y cumplen con las 
exigencias locales e internacionales. Desde 2008 hasta 
la fecha, Nucleoeléctrica Argentina S. A. ejecuta el Pro-
yecto de Extensión de Vida de Atucha I, cuya finalización 
permitirá extender su operación por veinticuatro años 
adicionales a plena potencia.

fuente: Nucleoeléctrica Argentina S. A. (Prensa), 
13 de enero de 2022.

El 13 de enero de 1974, el reactor nuclear Atucha I 
logró su primera reacción en cadena controlada.
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COOPERATIVA ELÉCTRICA POPULAR 
Y ANEXOS RIVADAVIA LTDA.

La Cooperativa Eléctrica Popular y Anexos Rivadavia Ltda. (CEAPRL) 
es una empresa de la economía social, con asiento en la ciudad 
cabecera del Departamento de Rivadavia, Provincia de Mendoza, 
cuyo objeto principal es la distribución de energía eléctrica en el 
tejido urbano y en zonas rurales de Rivadavia y Junín.
Participa, asimismo, en otras actividades económicas vitales.

Seccional Cuyo

  Dr. Carlos J. Fornasari, Presidente

SU HISTORIA
Sus orígenes se remontan a 1911, cuando la Municipalidad 
de Rivadavia, a cargo del Intendente Isauro Estrella, firmaba 
con los empresarios de Ronchetti y Galletti el primer contra-
to de concesión para instalar el servicio de alumbrado públi-
co de electricidad en la villa cabecera de Rivadavia, uno de 
los primeros en la Provincia de Mendoza, bajo la supervisión 
de Rufino Ortega (h). 

Ese mismo año, el Municipio y emprendedores locales 
conformaron una Sociedad Anónima Mixta, que proveería 
el alumbrado público y el suministro eléctrico a socios do-
miciliarios e industriales del Departamento, alumbrando el 
gen primario de la Cooperativa. Con el correr de los años, 
el 7 de julio de 1947, debido al incremento poblacional y a 
las necesidades crecientes del servicio eléctrico, la empresa 
se convirtió en la Usina Eléctrica de Rivadavia. 

Esta sociedad se transformaría, en 1954, en la actual 
Cooperativa Eléctrica Popular y Anexos Rivadavia Ltda., ca-
racterizada por su gran número de asociados e importante 
cobertura territorial. Se destacó como usuario fundacional 
la Bodega Gargantini, del Distrito Los Campamentos, Ri-
vadavia, por entonces el establecimiento vitivinícola más 
importante de la Provincia de Mendoza. 

Años más tarde, precisamente en 1956, nació la Coo-
perativa de Electrificación Rural Sud Río Tunuyán para 

RESEÑAS INSTITUCIONALES
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cubrir la demanda de usuarios agroindustriales del cre-
ciente interior rural de Rivadavia. Posteriormente, en 
1960, surgió la Cooperativa Eléctrica Usuarios de Medra-
no para abastecer similar demanda en el Distrito Rural de 
Medrano, Rivadavia. 

Las tres cooperativas eléctricas, vigentes hasta la fecha, 
representan un capítulo destacado de la historia social, 
política, económica, productiva y cultural de Rivadavia, 
único Departamento con tres distribuidoras eléctricas en 
Mendoza. 

En los años sesenta, continuando con su trayectoria pro-
gresista, la CEAPRL instaló como anexo, y con la finalidad 
de brindar un servicio extra a la comunidad, un frigorífico 
apto para frutas, carnes y verduras, considerando que en 
esas épocas no estaba masificado aún el uso de las hela-
deras de tipo familiar y comercial, por lo cual era de gran 
ayuda para la población la posibilidad de conservar sus bie-
nes de consumo perecedero en este frigorífico. Asimismo, 
en sus instalaciones, se fabricaban y vendían barras de hielo 
que servían a los particulares como refrigerante de las hela-
deras familiares de la época. Esta unidad fue recientemente 
cerrada por su obsolescencia técnica y pérdida de su fun-
cionalidad económica-social.

Sumó luego otro servicio a sus asociados, con la incorpo-
ración de un salón de ventas de materiales eléctricos, que 
provee a la fecha el más amplio surtido de materiales para 
la instalación eléctrica domiciliaria o industrial del Depar-
tamento de Rivadavia, con productos normalizados y con 
certificación IRAM y precios competitivos. 

En 1999, a raíz de la reformulación del sistema eléc-
trico provincial, la CEAPRL, junto con otras Cooperativas 
Eléctricas de la Provincia, conformó EDESTE S. A., com-
pañía de escala en la industria de transmisión, control y 
distribución de energía eléctrica, que posibilitó a cada 
entidad miembro transitar un sendero de profesionaliza-
ción de sus procesos administrativos, legales y técnicos, 
y una mejora sustantiva en la calidad de sus productos 
y servicios. 

Hoy el conglomerado de Cooperativas y EDESTE S. A. 
cubren la demanda de energía eléctrica de poco más del 
30 % de los usuarios de Mendoza, y participan además 
de emprendimientos generadores, como Hidronihuil S. A. 
(Central Hidroeléctrica Nihuil IV); Central Solar PASIP, de 
1,32 mV, y la flamante Central Solar de los Andes, de 5 
mV. Las últimas dos son las únicas dos fuentes de energía 
fotovoltaicas en servicio de Mendoza. 

RESEÑAS INSTITUCIONALES
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LA GESTIÓN ELÉCTRICA 
Al personal de atención comercial se lo capacitó en atención 
al público, trabajo en equipos y teletrabajo, y se incorporó 
SAP como sistema de gestión empresarial de la institución 
con el fin de mejorar la eficiencia, el control y la gestión de 
la información y los datos de las empresas, de especial valor 
en el área Administrativa, Contable y de Sistemas. 

Como características relevantes de la entidad, se pue-
den citar las siguientes: cuenta con 15.850 usuarios, posee 
505 centros de transformación, su potencia instalada es de 
50.850 kVA, ocupa 320 km. de líneas de media tensión y 
450 km de líneas de baja tensión. 

UN DERROTERO CRECIENTE
A tono con los tiempos y su impulso innovador, en 2019, 
la CEAPRL y el Municipio se asociaron nuevamente y 
fundaron CREA-Servicios Tecnológicos SAPEM, principal 
prestadora del servicio de Internet por fibra óptica en 
todo el Departamento de Rivadavia, brindando conecti-
vidad a más de 7000 usuarios digitales y desarrollando 
además tecnologías 4.0. 

La CEAPRL es reconocida en el sistema eléctrico pro-
vincial por ser una distribuidora con altos estándares de 
calidad de servicio, virtud que fue apuntalada aún más en 
los últimos cuatro años de gestión, durante los cuales se 
realizó una significativa inversión en obras, equipamientos 
y renovación de líneas de media y baja tensión, e incre-
mento de potencia. 

La seguridad de las instalaciones ubicadas en la vía pú-
blica se tomó como uno de los ejes centrales de la gestión 
técnica, y así también la seguridad de los trabajadores. 

Asimismo, se comenzó a incursionar en la medición inte-
ligente, y en la actualidad se tiene el 10 % de los medidores 
telemedidos y se gestiona la lectura, el corte y la reconexión 
desde un servidor propio. 

Cabe destacar que el crecimiento reseñado fue acompa-
ñado por una sostenida capacitación del personal en las 
distintas áreas de la entidad, particularmente en el área Téc-
nica y de Redes, donde cada operario obtuvo su credencial 
habilitante para trabajos con tensión por debajo de 1 kV 
y también una diplomatura en Mantenimiento Eléctrico, a 
través de un convenio con el Instituto Técnico Universitario, 
dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo.

Además, la CEAPRL ha desarrollado y gestiona un Fon-
do Administrador para Subsidios de Sepelios, destinado a 
solventar parte de los gastos funerarios de asociados que 
aportan a su conformación.

Recientemente, concluyó la venta de un importante loteo 
residencial, que tiene en carpeta su ampliación. 

Como aporte a la promoción y defensa del ambiente, in-
tervino en el replante y forestación de un bosque de espe-
cies autóctonas en un fundo de la Cooperativa, de 10 ha, 
y participó en el Programa Reforestación de Zonas Áridas, 
destinado a la zona este y sur de la Provincia de Mendoza, 
que fue impulsado por EDESTE S. A. Colabora activamen-
te en la promoción de instituciones públicas y privadas del 
medio social, en sus expresiones culturales, deportivas, so-
ciales, productivas y de salud. 

Es preciso subrayar que los recientes esfuerzos de gestión se 
coronaron con una importante reforma edilicia de la entidad, 
que permitió poner en valor un edificio histórico de la ciudad 
de Rivadavia. En este se erigió un monumento al trabajador 
de la energía eléctrica, renovando el sello de identidad que ha 
distinguido a la Cooperativa a lo largo de su existencia. 

Hoy está embarcada en la construcción de un moderno 
centro comercial.

A pesar del paso del tiempo, la CEAPRL conserva sus oríge-
nes vibrantes, su resiliencia ante las crisis y, sobre todo, su ca-
pacidad para proyectar y ofrecer nuevos horizontes de futuro. 

Su compromiso es seguir trabajando para el crecimiento, 
la innovación y el desarrollo del Departamento de Rivada-
via, la zona este y la Provincia de Mendoza. 
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GENERACIÓN DISTRIBUIDA

MENDOZA
NUEVA REGLAMENTACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE RECURSOS DE ENERGÍA 
DISTRIBUIDA

En 2015 Mendoza fue una de las primeras provincias del 
país en establecer condiciones para que los usuarios del 
servicio eléctrico de distribución instalaran equipos de ge-
neración de energía a partir de fuentes renovables para el 
autoconsumo y para inyectar energía limpia a la red.

En julio de 2018, la Provincia de Mendoza sancionó la 
Ley N.° 9084 y declaró de interés provincial los Recursos de 
Energía Distribuida (RED), integrados por generación distri-
buida, almacenamiento energético y gestión de la deman-
da, como un objetivo de la política energética provincial, y 
adhirió en su artículo 1 a la Ley Nacional N.° 27424 para el 
Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Ener-
gía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública.

La Ley N.° 9084 contempla como agentes del régimen 
al Usuario Generador, como el titular de un suministro 
conectado al servicio público de distribución de energía 
eléctrica que, a la vez, posee un equipamiento de gene-
ración eléctrica con fuente de energía renovable; al Usua-
rio Generador Colectivo, que radica en un conjunto de 
usuarios generadores contiguos agrupados bajo la forma 
de un aprovechamiento colectivo de energías renovables; 
al Generador Virtual, como un sistema integrado por Re-
cursos de Energía Distribuida que actúan como una única 

planta de generación; al Almacenador Energético, como la 
persona humana o persona jurídica que, a través del uso 
de tecnología autorizada, almacena energía eléctrica a fin 
de ponerla a disposición de terceros; y al Comercializador, 
como persona humana o persona jurídica que intermedia 
comercialmente entre agentes del Régimen de Recursos de 
Energía Distribuida.

Desde lo tecnológico, la Ley se orienta al desarrollo futu-
ro de redes inteligentes, de microrredes y a la integración 
de vehículos eléctricos a la red de distribución.

En enero de 2022, a través de la Resolución N.° 001/22, 
el Directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) 
reglamentó la Ley N.° 9084 de Recursos de Energía Dis-
tribuida, con el objetivo de introducir innovación regula-
toria y tecnológica, brindando a los usuarios que adopten 
este régimen mayores posibilidades para instalar sistemas 
de generación o almacenamiento, con el fin de facilitar el 
desarrollo de energías distribuidas y redes inteligentes en la 
Provincia, como así también de lograr una mayor eficiencia 
de los sistemas de distribución eléctrica. Todo ello, en con-
cordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 de la ONU, establecidos en el Acuerdo 
de París de 2015, en cuanto a “garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna”.

En este sentido, la reglamentación establece las condi-
ciones técnicas, comerciales y legales para los usuarios que 
deseen, a través del uso de fuentes renovables, generar, 
administrar y consumir su energía e inyectar los excedentes 
a la red pública de distribución.

Es importante destacar que esta norma contó para su 
elaboración con un proceso de participación técnica inte-
grada, entre otros, por especialistas en la materia: las cáma-
ras de comercio del sector agrícola, industrial y comercial, 
el Órgano Consultivo del EPRE, las empresas distribuidoras 
del servicio eléctrico, los municipios, las universidades y los 
consejos de profesionales, a través de una Mesa de Trabajo 
contemplada en la Ley. Finalmente, en agosto del año pa-
sado, la propuesta de reglamentación se sometió al proceso 

Ing. Raúl Faura
Gerente Técnico de la Regulación
Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) - Mendoza

  Ing. Raúl Faura
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de Comentarios Públicos, donde todos los actores pudie-
ron expresar sus opiniones.

Esta norma regulatoria busca posicionar al Usuario Ge-
nerador con un rol más activo en el sistema eléctrico a tra-
vés de la incorporación de recursos de energía distribuida 
tendientes a integrar formas novedosas de gestionar la au-
togeneración eléctrica y la administración de su demanda, 
en un marco de redes y tecnologías inteligentes.

Entre los principales elementos innovadores que incor-
pora la reglamentación para los Usuarios Generadores, 
se destacan las modalidades de conexión que se definen 
como opciones de instalación y facturación con que el 
Usuario Generador cuenta para organizar, en función de 
las particularidades de sus instalaciones, su sistema de ge-
neración y almacenamiento. Esto permite que un sistema 
de generación y almacenamiento se pueda instalar en el 
mismo punto de consumo, como así también en un pun-
to distinto al de consumo, definido en la reglamentación 

como “Punto de Solo Inyección (PSI)”. Además, la norma 
prevé que un PSI podrá ubicarse en el área de concesión de 
la empresa distribuidora que abastece al usuario, o en un 
área de concesión de una empresa distinta.

La medición de energía está orientada hacia los Sistemas 
de Medición Avanzada-AMI (Advanced Metering Infras-
tructure), integrados básicamente por medidores inteligen-
tes y por sistemas de comunicación y de gestión de la infor-
mación, lo que facilita la operación técnica y comercial del 
servicio eléctrico, ya que otorga al sistema de distribución 
una mayor flexibilidad y confiabilidad.

El Mercado a Término local para Energías Renovables, 
previsto en la Ley provincial N.° 9084 de Recursos de Ener-
gía Distribuida, permitirá que los agentes del régimen sus-
criban contratos de compra y venta de energía, capacidad, 
servicios auxiliares y otras modalidades. En conjunto con el 
Comercializador y el Generador Virtual, formarán parte de 
una segunda etapa de reglamentación. 
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GENERACIÓN DISTRIBUIDA

Cabe destacar que se observa una importante evolución de usua-
rios interesados en convertirse en prosumidores. En Mendoza existen 
los instrumentos regulatorios necesarios para impulsar el crecimiento 
de la autogeneración a partir de fuentes renovables como el sol, el 
viento, el agua en cauces de riego o la biomasa para generar energía 
eléctrica destinada al autoconsumo y, a su vez, para inyectar el exce-
dente de energía a la red de distribución.

Esto permitirá contribuir al cumplimiento del objetivo de la Ley N.° 
27191 de satisfacer el consumo de energía eléctrica nacional median-
te la generación producto de fuentes de energía renovables. 

El desarrollo de Recursos de Energía Distribuida, así como la admi-
nistración activa de la demanda, el almacenamiento energético y la 
inserción del vehículo eléctrico, además de la incorporación de inteli-
gencia a la red de distribución, facilitarán la integración de tecnología 
y un rol activo del usuario con ofertas de alternativas tarifarias que 
permitan el surgimiento de nuevos mercados.

Desde la vigencia de la Res. EPRE N.° 019/2015 hasta 
febrero de 2022, existen en la Provincia de Mendoza 413 
Usuarios/Generadores, incluyendo las solicitudes que se en-
cuentran en trámite municipal y los contratos de conexión 
ya firmados entre el Usuario Generador y la empresa dis-
tribuidora. 

Los Usuarios Generadores residenciales alcanzan los 274, 
y los comerciales, 139, con una potencia total fotovoltai-
ca solicitada para el período 2016-2022 de 6,81 MW, de 
la cual 1,48 MW corresponden a Usuarios Residenciales, y 
5,33 MW, a Usuarios Comerciales e Industriales.
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ELECTROMOVILIDAD

 DETALLES DEL PROYECTO 
QUE BUSCA REVOLUCIONAR 
EL MERCADO ENERGÉTICO

Presentado como una "gran oportunidad" para indus-
trializar la Argentina y crear empleo genuino, el Proyecto de 
Ley de Electromovilidad que impulsa el Gobierno buscará 
imponer una verdadera revolución en el sector energético y 
en el transporte público sobre una nueva base de negocios 
sustentada en tres pilares: incentivos impositivos, exigen-
cias de línea de producción y obligaciones contractua-
les para los próximos diez años.

Cuatro días después de que el presidente Alberto Fernán-
dez presentara en el Congreso la idea global del Proyecto de 
Electromovilidad para avanzar cuanto antes en la reconver-
sión de la producción de energía eléctrica en la Argentina, 
llegaron los detalles técnicos de una iniciativa que promete 
generar USD 5000 millones en el corto plazo.

El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, expre-
só: "La Ley de Movilidad Sustentable apunta al desarrollo 
de una industria que será central en los próximos años. El 
mundo avanza hacia el reemplazo gradual y paulatino de los 
vehículos que utilizan combustible fósil por otros a baterías 
de litio e hidrógeno verde".

En lo conceptual, la idea del Gobierno es reconvertir la 
industria extractiva del litio para fabricar baterías en el país, 
que el transporte público de pasajeros pase en diez años a 
la energía no convencional y que el resto de los vehículos 

también marchen hacia la producción de híbridos o eléctri-
cos a gran escala.

Kulfas adelantó que el Proyecto de Ley que enviará el Go-
bierno al Congreso generará incentivos fiscales y acuerdos 
institucionales para el desarrollo del sector, que permitirán 
movilizar inversiones por USD 5000 millones en los próximos 
meses, con más integración nacional y mayor orientación 
exportadora.

A la vez, el Ministro de Desarrollo Productivo destacó: "La 
minería de litio es la base para que Argentina pueda producir 
baterías, al tiempo que el desarrollo de su industria automotriz 
será central para integrar la cadena y transformar nuestro país 
en una plataforma productiva para toda América del Sur".

El proyecto apunta al corazón del negocio minero del litio 
en el norte argentino, que en los últimos años, se convirtió 
en un verdadero boom económico de carácter extractivo y 
que la Argentina quiere reconvertir. Hoy las baterías usan 
como principal insumo el litio, y la Argentina, junto con 
Chile y Bolivia, es una de las principales reservas mundiales 
de ese producto.

En este contexto, el Gobierno apunta también a reconvertir 
la industria automotriz hacia la electromovilidad. Claro que, 
en el sector minero del litio, presentan algunas objeciones. 

El Ministerio de Desarrollo Productivo empezó a 
elaborar los lineamientos del proyecto para fabricar 
vehículos eléctricos a gran escala y baterías de litio 
en el país; los alcances de la iniciativa oficial.
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Según se desprende de un borrador del Proyecto de Ley de 
Electromovilidad, la intención de la Casa Rosada es declarar 
de interés nacional el diseño, investigación, innovación, desa-
rrollo, producción, comercialización, conversión y utilización 
de vehículos propulsados por fuentes de potencia no conven-
cionales, producidas en el territorio nacional. 

El planteo se extiende a las partes, piezas, conjuntos, sub-
conjuntos, accesorios, equipamientos auxiliares, repuestos, 
insumos, combustibles sustentables y servicios asociados es-
pecíficamente destinados a la movilidad sustentable.

En plan de promover la utilización "creciente y sostenida" 
de vehículos propulsados con fuentes de potencia no con-
vencionales de producción nacional para la movilidad sus-
tentable, el proyecto hasta ahora redactado contempla la 
creación de un Régimen para la Promoción de la Movilidad 
Sustentable, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2040. Sobre estos lineamientos, las ideas centrales que prevé 
el Proyecto de Electromovilidad en borrador apuntan a los 
siguientes ejes:

-Transporte público de pasajeros. La intención oficial es 
lograr una renovación total en un lapso de diez años para la 
flota de servicio público de transporte automotor de pasaje-
ros urbanos y suburbanos. La idea es comenzar por CABA y 
Gran Buenos Aires. Esto abrirá una fuerte puja no solo entre 
la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, sino también entre 
empresas de China, Japón y Estados Unidos, que ya están 
haciendo proyecciones en este rubro.

-Exenciones. El proyecto prevé una exención de los im-
puestos internos por la adquisición de vehículos de movilidad 
sustentable hasta el límite del valor por vehículo que determi-
ne la autoridad de aplicación.

-Bono Verde. Se busca crear un Bono Verde de crédito 
fiscal VS20 por la adquisición de vehículos sustentables, por 
un monto de hasta el 20 % del precio del bien, sin impues-
tos, gastos financieros u otros cargos. También se discute la 
reducción del impuesto sobre los bienes personales para los 
que tengan vehículos de movilidad sustentable.

-Registro Nacional de Fomento de la Movilidad Sus-
tentable. Se busca crear este registro para los que manifies-
ten interés en acceder al régimen de los proyectos de inver-
sión productiva de bienes y servicios para ser incluidos. Estos 
beneficios alcanzarán a los que inviertan en plantas nuevas o 
ampliaciones de plantas existentes destinadas al desarrollo y 
fabricación de vehículos de movilidad sustentable, electroau-
topartes, partes de conversión, cargadores, estaciones de 
recarga, herramientas específicas, máquinas, equipos, instru-
mentos de medición, software y hardware operativos, siste-
mas de tracción o equipamiento auxiliar de electromovilidad. 
Este régimen se aplicaría tanto para aquellos que produzcan 

automóviles, como para los fabricantes de baterías sobre la 
base de litio. La medida contemplará sanciones, multas y 
hasta cancelación de beneficios para aquellas empresas que 
incumplan con el régimen.

-Fondo fiduciario. El objetivo de crear este fondo apunta 
a actuar como un fideicomiso financiero y de administración, 
en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.

-Aporte especial. Los beneficiarios del régimen podrán ser 
pasibles de un aporte anual equivalente de hasta el 3 % del 
monto total de los beneficios fiscales otorgados en el marco 
del régimen establecido por la ley, para ser integrado al fondo 
fiduciario para el desarrollo de la movilidad sustentable.

LAS EMPRESAS 
Según Kulfas, para el sector automotriz, ya habría un princi-
pio de acuerdo que fue fruto del consenso con los sectores 
empresarios nucleados en ADEFA y AFAC y en los sindicatos 
(SMATA y UOM). Esta es una modalidad que ya empezó a 
regir en gran parte de los países desarrollados, y que llegará 
tarde o temprano al nuestro.

Sin embargo, en la industria minera del litio, aún tienen 
reparos ante la iniciativa oficial. Algunos empresarios creen 
que la medida podría frenar inversiones si se imponen reglas 
no consensuadas y muy estrictas. En cambio, lo verían bene-
ficioso si el Gobierno promueve inversiones, por ejemplo, en 
el procesamiento del litio, purificándolo al grado que busca el 
mercado de autos eléctricos.

En relación con la fabricación de baterías de litio en la Ar-
gentina, hay un impedimento técnico que ven hoy muchos 
empresarios: la falta de grafito en el país y la escasez de agua, 
gas natural, accesos al ferrocarril y fuentes de energía son 
desafíos que se enfrentan cuando se habla de explorar o pro-
ducir litio en el norte de Argentina.

A la vez, otros empresarios del sector creen que, si la in-
tención es dar un régimen promocional al sector del litio, sin 
restricciones al mercado de carbonato de litio artificial don-
de sea competitivo, es decir, expandiendo el potencial de 
la industria e integrándolo internacionalmente con aquellas 
áreas donde claramente no se pueda competir, el cambio 
será positivo. 

fuente: El Cronista, 4 de marzo de 2022 
(por Martín Dinatale).

ELECTROMOVILIDAD
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Las principales compañías europeas de petróleo y gas, 
como Shell, BP, TotalEnergies y Repsol, están implemen-
tando puntos de carga rápida en las estaciones de ser-
vicio para retener a los automovilistas que cambian a 
vehículos eléctricos (EV por sus siglas en inglés), según 
GlobalData. La empresa de análisis y datos estima que 
habrá 16,7 millones de vehículos eléctricos en las ca-
rreteras para 2026, un aumento de cuatro veces en la 
producción.

GlobalData estima que habrá 16,7 millones de vehículos 
eléctricos en las carreteras europeas en 2026.

Ravindra Puranik, analista de petróleo y gas de GlobalDa-
ta, comenta: “Un cambio tan enorme hacia los vehículos 
eléctricos tiene implicaciones importantes en la rentabilidad 
del petróleo en el sector del motor. Los coches conectados, 
los vehículos autónomos, los servicios de movilidad compar-
tida y la electrificación están sacudiendo las estrategias co-
merciales de las compañías petroleras, que se están alejando 
de los vehículos de combustión hacia modelos eléctricos. La 
mayoría de las empresas han tomado la ruta de adquisición 
para agregar tecnología de carga EV a su cartera”.

EL MERCADO EUROPEO
SE CUADRUPLICARÁ PARA 2026

Share of electric vehicles in the light vehicles market, 2016-2036
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ELECTROMOVILIDAD

TotalEnergies ha sido el más destacado en lo que res-
pecta a fusiones y adquisiciones, ya que se hizo de una 
amplia gama de empresas, desde fabricantes de tecno-
logía de carga, como G2mobility, hasta fabricantes de 

Puranik añade: “Mitsui ha invertido en los fabrican-
tes de vehículos eléctricos Lucid Motors y CaetanoBus 
para acelerar su adopción masiva. También participa en 
la fabricación y carga de baterías de vehículos eléctri-
cos a través de sus inversiones en Forsee Power, The 
Mobility House y CleverShuttle”.

Por otro lado, Shell y TotalEnergies lideran el paquete 
en términos de inversión al comprar áreas en todo el 
ecosistema EV, desde generación de energía limpia has-
ta tecnologías de baterías e infraestructura de carga. 
Para 2025, Shell planea implementar más de 500.000 
puntos de carga en todo el mundo, mientras que To-
talEnergies apunta a 150.000 puntos de carga en toda 
Europa.

“Ofrecer carga de alta velocidad en las estaciones de 
servicio parece ser una buena estrategia para retener 
a los clientes existentes y atraer a los nuevos. Con una 
combinación de adquisiciones y crecimiento orgánico, 
las grandes petroleras están estableciendo gradualmen-
te su infraestructura de carga no solo en Europa, sino 
también en mercados clave de EE.UU. y Asia”, concluye 
Ravindra Puranik.

fuente: El Periódico de la Energía, 26 de marzo de 2022 
(por José A. Roca).

baterías, como Saft. El conglomerado industrial japonés 
Mitsui ha ido un paso más allá al aventurarse en la fa-
bricación de equipos originales (OEM) para vehículos 
eléctricos.

Electric vehicle footprint of top oil & gas companies, 2021

Source: GlobalData Oil & Gas Intelligence Center
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SISTEMAS DE POTENCIA

COMENTARIOS SOBRE EL LIBRO

"SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA. 
ANÁLISIS DE FALLAS ELÉCTRICAS" 
del Ing. Hugo G. Schwab (*)

Fui invitado por el Ing. Miguel A. Villafañe a comentar para 
esta revista el libro recientemente publicado por otro colega 
de nuestro medio, Sistemas eléctricos de potencia. Aná-
lisis de fallas eléctricas, del Ing. Hugo G. Schwab. Proba-
blemente, esta invitación se debió a que, por mi experiencia 
laboral en las empresas TRANSNOA y TRANSENER, trabajé 
en Protecciones Eléctricas en distintas áreas. Además, tuve 
la suerte de ser alumno del Ing. Schwab en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de 
Tucumán, tomando algunos de sus cursos sobre Cortocircui-
tos, Protecciones de Generadores, Protecciones de Líneas de 
Transmisión y Protecciones de Estaciones Transformadoras.

Lo primero que se debe destacar es que Sistemas… se 
trata de una obra única en su tipo sobre una temática com-
pleja (dentro de un mundo complejo) y fundamental para los 
ingenieros que trabajen en el análisis de sistemas eléctricos, 
en particular, en el tema de Protecciones. 

Es única (como se llama esta revista) porque sale de los 
esquemas tradicionales de este tipo de textos. En muchas 
ocasiones los libros sobre Protecciones siguen formatos si-
milares a los manuales de relés, en los cuales se ofrece una 

breve explicación de los principios de funcionamiento y del 
campo de acción de determinados dispositivos para pasar 
a describir sus aplicaciones y ventajas. Por el contrario, esta 
obra parece resumir la experiencia de toda una vida, de un 
profesional dedicado al estudio, la enseñanza y el trabajo en 
distintos ámbitos de este mundo tan apasionante como es el 
de las Protecciones Eléctricas.  

Además, cabe destacar que no hablamos de cualquier 
vida, sino de la de alguien que ha cosechado cariño y admira-
ción como pocos, por todos los rincones que le tocó recorrer, 
por haber hecho justamente eso: su trabajo, con pasión. Por 
ello, este texto constituye un libro que será, seguramente, 
muy apreciado, tanto dentro del ámbito universitario, como 
por aquellos profesionales que deban analizar los sistemas 
eléctricos por cuestiones de operación, mantenimiento o im-
plementaciones novedosas.

La temática es compleja porque, tal como decía el Ing. 
Schwab (me viene a la mente su recuerdo en este momen-
to): “Para decir que sabe de Protecciones, un Ingeniero 
tiene que conocer bien, y antes, sobre Sistemas de Poten-
cia”. Es decir, en esta área se conjugan conocimientos tan 
diversos como modelado de dispositivos y sistemas, para 
condiciones normales y de falla; teoría de redes; condicio-
nes de operación posibles, desde el funcionamiento en la 
práctica de las distintas máquinas hasta el conocimiento y 
el modelo de las posibles fallas en líneas aéreas; desde las 
lógicas de enclavamiento en las estaciones transformado-
ras hasta los protocolos de comunicación y algoritmos de 
operación interna de las distintas tecnologías de relés, entre 
otros aspectos.

A su vez, se erige como una temática fundamental por-
que, como sabemos, de la correcta configuración del Sis-
tema de Protecciones depende la preservación del sistema 
primario, la seguridad de las personas y la minimización del 
impacto en el servicio, ante las fallas que inevitablemen-
te ocurren —en mayor o menor medida— en todo siste-
ma eléctrico. Por lo tanto, la operación de un Sistema de 
Protecciones debe ser confiable, selectiva, segura y con la 

Por el Ing. Aldo Leopoldo Campos 
Especialista en estudios eléctricos en el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) 
y docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán. 

  Ing. Hugo G. Schwab
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sensibilidad y velocidad adecuadas para lograr la limi-
tación de daños e impedir la propagación de las fallas y 
sus consecuencias.

La obra se compone de 14 capítulos, que aportan un cabal 
recorrido sobre los principales tópicos de los Sistemas de Po-
tencia y las características de sus Protecciones. De los capítulos 
1 a 5, se repasan los principales teoremas sobre redes eléc-
tricas, la teoría de componentes simétricas y el modelado de 
generadores, transformadores y líneas aéreas. Y lo interesante 
aquí subyace en que las definiciones y el planteo de estos te-
mas clásicos parecen salir no de la rigurosidad de los libros tra-
dicionales, sino de la memoria y experiencia de un profesional 
que transmite con efectividad sus vivencias y conocimientos. 

Por su parte, los capítulos 6 y 7 abordan dos tópicos fun-
damentales de los Sistemas de Potencia: los flujos de poten-
cia y la estabilidad de generadores. En el primer tema, se dan 
algunos ejemplos con resolución numérica, como guía para 
analizar el funcionamiento de los sistemas de potencia en con-
diciones normales. En cuanto al capítulo dedicado a estabili-
dad, se explican las definiciones principales, el desarrollo de la 
Ecuación de Oscilación, el criterio de Áreas Iguales y el cálculo 
de los tiempos críticos de despeje de fallas para asegurar el es-
tado estable en sistemas simples. En este sentido, me pareció 
interesante aquí el enfoque práctico, ya que, en el marco de la 
didáctica clásica, muchas veces se abunda en ecuaciones y de-
sarrollos matriciales de gran extensión, que alejan al aprendiz 
de los fenómenos físicos y del camino intuitivo, que podrían 
vincularlo de mejor manera. Asimismo, el elemento clave en 
estos temas radica en que el ingeniero sea capaz de interpre-
tar y corroborar mediante su razonamiento los resultados que 
se obtienen gracias a las herramientas correspondientes, que 
son los software de análisis de redes.

En los capítulos 8, 9 y 10, es en donde se despliega, en mi 
opinión, lo central de la expertise del autor. Se trata del análi-
sis de cortocircuitos y otras fallas en los sistemas eléctricos. Al 
principio, se desarrolla un método de estudio cualitativo, que 
encuentra su aplicación, fundamentalmente, en el análisis de 
detección de Protecciones para distintas configuraciones de 
barras y lazos de circulación de corriente posibles. Esto nos 
permite entender, por ejemplo, dónde se deben ubicar los 
transformadores de medición en estaciones transformadoras 
o, en un análisis posfalla, determinar cuáles son las Protec-
ciones que deberían haber “visto” la falla, y no actuaron por 
errores en el sistema auxiliar. Además, conocer el por qué de 
las configuraciones de barras y conexiones de arrollamientos 
de transformadores que más se usan en nuestro país. 

En segundo lugar, se aborda el cálculo numérico de las co-
rrientes de cortocircuito, lo que resulta fundamental tanto en 
las tareas de planificación y dimensionamiento de las redes y 
sus componentes, como en la regulación de las características 
de las Protecciones para la preservación del sistema y para la 

seguridad de las personas y bienes. Dichos cálculos se exponen 
con ejemplos de desarrollo numérico para los esquemas típicos 
definidos antes. También se abordan las fórmulas de cálculo 
matricial de cortocircuitos. Finaliza esta parte del libro con el 
análisis de fallas serie (de fase abierta) y múltiples que se pue-
den presentar en redes eléctricas. Se desarrollan distintos casos 
de fallas aisladas y con contacto a tierra, haciendo uso de las 
componentes simétricas y de diagramas fasoriales detallados.

En los capítulos 11, 12, 13 y 14, finalmente, se abordan los 
temas de Protecciones (generalidades), Protecciones de Gene-
radores, de Transformadores y de Líneas. Para las Protecciones 
de Máquinas, se desarrollan con detalle los distintos tipos de 
fallas a que puedan estar sometidas, las consecuencias para 
distintas configuraciones y las técnicas en que se basa la Inge-
niería de Protecciones para su detección. En el tema de Protec-
ciones de Líneas de Transmisión, es en donde mejor se pueden 
apreciar desarrollos como los distintos tipos de relés y sus prin-
cipios de funcionamiento, los criterios que usará el ingeniero 
para la regulación de características y zonas de actuación, y 
los esquemas de teleprotección (lógicas para la actuación de 
Protecciones remotas usando señales de comunicación). En 
este apartado, el autor, una vez más, nos comparte su amplia 
experiencia y criterios desarrollados.

Suelo pensar que, muchas veces, quienes nos adentramos 
en recorrer estos intrincados caminos —y con esto me refie-
ro al abordaje de problemas complejos como aquellos de los 
que trata la Ingeniería de Protecciones— hubiésemos querido 
tener a cada paso la voz de un guía con más experiencia que 
nosotros, que nos confirmara si es que íbamos por la buena 
senda. Tal vez el estudio de una obra como esta pueda, en 
buena medida, cumplir esa misión. 

Como una suerte de legado, o un puente a las nuevas ge-
neraciones de profesionales de las Protecciones Eléctricas, esta 
obra del Ing. Schwab transmite, sobre todo, el conocimiento 
de modelos, conceptos bien fundamentados y métodos de 
análisis que nos permiten afrontar los desafíos de las nuevas 
implementaciones en este campo de la ingeniería.

Agradecemos la colaboración del afiliado Ing. Miguel 
A. Villafañe.

(*) El Ing. Hugo G. Schwab se desempeñó en su activi-
dad laboral como Jefe del Área de Protecciones Eléctricas en la 
empresa AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA (Región NOA). Ejerció 
la presidencia de la Seccional Noroeste de APUAYE en dos pe-
ríodos consecutivos. Fue Profesor Asociado de Transmisión de 
Energía en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) 
de la Universidad Nacional de Tucumán.
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CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS

LA SECRETARÍA DE ENERGÍA 
CONFORMA UN EQUIPO DE TRABAJO 
PARA ANALIZAR LAS CONCESIONES 
HIDROELÉCTRICAS 

En vista de los próximos vencimientos de los contratos 
de concesión de diversos aprovechamientos hidroeléctri-
cos, mediante la Resolución N.° 130/2022, la Secretaría de 
Energía de la Nación aprobó la conformación del Equipo 
de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Conce-
sionados (ETAHC), el cual se integrará con representantes 
de la Secretaría de Energía, de la Subsecretaría de Energía 
Eléctrica, de la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico S. A. (CAMMESA), del Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad (ENRE) y de la empresa estatal 
Integración Energética Argentina S. A. (IEASA).

El ETAHC tendrá a su cargo el relevamiento integral de 
veintidós concesiones de aprovechamientos hidroeléctri-
cos en ocho Provincias, con una potencia instalada de 5,8 
GW en su conjunto. 

Entre las misiones que tiene asignadas, el equipo deberá 
elaborar un informe circunstanciado, detallando el estado 
de situación de cada concesión en sus aspectos técnicos, 
económicos, jurídicos y ambientales, en vista de los próxi-
mos vencimientos de sus respectivos contratos. 

En primera instancia, el ETAHC deberá informar respec-
to de las concesiones con vencimiento en 2023 y luego 
procederá al análisis de las concesiones restantes. 

Históricamente, Argentina ha sido un país pionero 
en materia de hidroelectricidad, una fuente de energía 
eléctrica renovable, segura y limpia, que contribuye a la 
diversificación de la matriz energética y al cuidado del 
medioambiente. 

En su conjunto, los aprovechamientos hidroeléctricos 
nacionales y binacionales, junto con los pequeños apro-
vechamientos hidroeléctricos (PAH), aportan aproximada-
mente el 20 % de la generación total en el ámbito del 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con una potencia 
instalada superior a los 10,8 GW, que otorgan confiabili-
dad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). 

fuente: El Pregón Energético, 9 de marzo de 2022.
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REPRESAS: NEUQUÉN Y RÍO NEGRO 
DEFINEN SU FUTURO

En 2023 vencen las concesiones de las hidroeléctricas de 
la cuenca del Comahue. Las Provincias rechazan una pró-
rroga, reafirman su competencia y proponen su administra-
ción conjunta.  

En la segunda mitad del próximo año, vencen las concesio-
nes de las represas de la cuenca del Comahue, conformada 
por las subcuencas del río Limay, Neuquén y Negro. Allí se en-
cuentran las represas Planicie Banderita, El Chocón y Arroyito 
(administrada por la italiana Enel); las presas Portezuelo Gran-
de, Loma de la Lata y El Chañar (Orazul Energy); la planta 
hidroeléctrica Alicurá (AES); el complejo hidroeléctrico Piedra 
del Águila (Sociedad Energía Sadesa-Central Puerto), y Pichi 
Picún Leufú (Pampa Energía).

Según los contratos firmados hace treinta años, vencido el 
plazo las concesiones debieran ser revertidas al Estado Nacio-
nal. Pero la reforma constitucional de 1994 les dio potestad 
a las Provincias sobre los recursos energéticos. Por eso, en 
contra de las intenciones de algunos sectores de prorrogar 
automáticamente las concesiones, las Provincias reclaman 
una intervención directa en el manejo de los recursos.

En diciembre, el gobernador neuquino Omar Gutiérrez y 
su par rionegrina, Arabela Carreras, firmaron un acuerdo en 
el que reafirmaron la competencia de las Provincias en los 
aprovechamientos hidroeléctricos, y establecieron constituir 
una comisión de trabajo, que ya tuvo su primer encuentro. 
Allí funcionarios de ambas gestiones acordaron avanzar en 
propuestas de acción y generar instrumentos jurídico-insti-
tucionales adecuados para plantear una postura conjunta al 
Gobierno Nacional.

Las Provincias buscan alternativas para la administración, 
operación, mantenimiento y explotación de los aprovecha-
mientos hidroeléctricos, contemplando las normas de uso de 
agua y cuestiones ambientales referentes al recurso. El jueves, 
los diputados nacionales Rolando Figueroa (MPN) y Agustín 
Domingo (JSRN) reafirmaron su intención de trabajar en el 
Congreso para que las concesiones vuelvan a manos provin-
ciales. También se han generado propuestas en la oposición. 

fuente: Extracto del diario Río Negro, febrero de 2022.
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ETIQUETADO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE VIVIENDAS:
LA FALTA DE DECISIÓN POLÍTICA 
DEMORA SU APLICACIÓN
Tienen ley provincial Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y 
Río Negro, pero aún no están reglamentadas. La etiqueta 
determina cuánta energía consume una propiedad. 

Similar a la etiqueta de los electrodomésticos, el etique-
tado de Eficiencia Energética de Vviendas determina cuánta 
energía consume una propiedad por año y por metro cua-
drado. El objetivo es que el comprador o inquilino cuente 
con esa información al momento de tomar una decisión. Si 
bien en la Argentina crece el interés, la falta de decisión polí-
tica demora la implementación y el debate legislativo.

Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Río Negro ya cuentan con 
leyes aprobadas por sus legislaturas provinciales, pero todas 
esperan su reglamentación. En su mayoría, determinan in-
centivos fiscales, y por eso deben pasar por los Organismos 
de Finanzas antes de ser implementadas.

EL ESTADO DEL ETIQUETADO DE VIVIENDAS 
EN EL PAÍS Y LA RELACIÓN CON EL MUNDO
Francisco Pedrazzi integra el Grupo de Instituciones por 
el Etiquetado Energético de Viviendas, compuesto por 
Argentina Green Building Council (AGBC), la Asociación 
Nacional de Industrias de Materiales Aislantes (ANDIMA) y 
el Instituto de la Construcción en Seco (INCOSE).

Pedrazzi destacó el avance que se está dando en materia 
de eficiencia energética en algunas provincias, pero tam-
bién dejó al descubierto lo lejos que está la Argentina de 
países en donde no solamente es obligatorio saber cuánto 
se consume, sino que no se puede tener una propiedad por 
debajo de ciertos estándares.

QUÉ ES EL ETIQUETADO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE VIVIENDAS
Hace años que los electrodomésticos cuentan con eti-
quetas de eficiencia energética, que van del verde, que 
corresponde a la letra A, al rojo, que es la D. Eso indica 
cuánta energía va a gastar para su funcionamiento; cuanto 
más se acerca a la A, menos consume. Apuntando a reducir 
el consumo, en la Argentina está prohibida la venta de elec-
trodomésticos que no cuenten con etiqueta A o B.

Si bien un electrodoméstico con etiqueta A suele ser 
más caro que uno con la B, la diferencia se compensa o 
amortiza con el ahorro de energía. Una vez equilibrada 
esa cuenta, todo comienza a ser ahorro.

 “Con las viviendas pasa lo mismo: la etiqueta de efi-
ciencia energética lo que transparenta a la persona que la 
compre o la alquile es cuánta energía va a gastar, a 
través de un valor que se denomina ‘Índice de Prestación 
Energética (IPE)’. El IPE es la cantidad de energía que va a 
consumir esa vivienda en un año por metro cuadrado de 
superficie, para mantenerla a un determinado nivel de con-
fort de aire interior y para hacer funcionar el agua caliente 
sanitaria y la iluminación”, explicó Pedrazzi.

QUÉ ES EL ÍNDICE DE PRESTACIÓN 
ENERGÉTICA (IPE) Y CÓMO FUNCIONA
Los diferentes factores que integran el IPE se ponderan a 
través de un aplicativo de la Secretaría de Energía, proceso 
que está regido por la norma IRAM 11900.

Por ejemplo, el IPE no solamente tiene en cuenta el es-
pesor de las paredes y el aislamiento térmico, sino tam-
bién la protección pasiva, como la regulación de la cantidad 
de energía que utiliza una vivienda actuando sobre persia-
nas, celosías, doble vidriado, pérgolas y hasta barreras 
vegetales con hojas caducas que, colocadas cerca de las 
ventanas, en verano impiden que entren rayos infrarrojos y 
en invierno permiten el ingreso del sol.

Pero las propiedades ya construidas también se 
pueden etiquetar y, a partir de la información que se 
obtiene, planear alguna estrategia para mejorarlas. “Por 
ejemplo, si dio H, se puede poner vidriado doble y subir 
un valor; o colocar un calefón solar, paneles fotovoltai-
cos y mejorar la envolvente con aislamiento térmico del 
lado exterior y así mejorar el IPE y, por ende, la etiqueta”, 
detalló el Ingeniero.

EN QUÉ PROVINCIAS AVANZA EL ETIQUETADO 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS
En la Argentina, por el momento, el etiquetado es vo-
luntario. Es decir que cualquier persona que cuente 
con los planos de su casa, o con la ayuda de algún 
profesional, puede entrar al aplicativo y conocer el IPE 
de la vivienda. También puede pedirlo a la inmobiliaria, 
en caso de ser el agente que le venda o alquile una 
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propiedad, o consultar con el constructor si está pensan-
do en una vivienda nueva.

Sin embargo, las legislaturas provinciales de Entre 
Ríos, Santa Fe, Mendoza y Río Negro ya aprobaron 
la Ley de Etiquetado de Viviendas, sin grietas políticas 
en las votaciones.

La que está a un paso de la reglamentación es Santa 
Fe, que tiene bajo evaluación de los equipos económicos 
de la gobernación de Omar Perotti las mejoras impositivas 
que implica, ya que los impuestos provinciales se van redu-
ciendo a medida que la propiedad se acerca a la A.

En las cuatro Provincias que ya la aprobaron, la ley al-
canza, en principio, a viviendas nuevas, pero también 
deberán contar con la etiqueta las propiedades que se 
escrituren a partir de la implementación. Las que no lo 
hagan automáticamente serán consideradas G, es de-
cir que no accederán a ningún beneficio impositivo y no 
podrán considerar como un plus la eficiencia energética 
dentro del valor de la operación de venta.

Por el momento, tampoco será obligatorio que las 
propiedades estén dentro de un rango determinado, 
por ejemplo entre la A y la B, como en el caso de los elec-
trodomésticos. Sin embargo, cada Provincia establece sus 
propios criterios. Por ejemplo, en Santa Fe se determinó 
que, a partir de 2027, no se van a poder vender vivien-
das oficiales con un valor mayor a C.

Pedrazzi prosiguió diciendo: “Tucumán, Salta, Buenos 
Aires y la Ciudad de Buenos Aires están en proceso de 
elaboración de sus leyes. A medida que vaya pasando el 
tiempo, toda la Argentina va a tener leyes de etiquetado, 
que van a obligar a que se etiqueten las viviendas nuevas 
y, cualquiera que quiera vender su casa va a tener que eti-
quetarla, aunque no sea nueva, porque va a quedar como 
G. Además, todas las Provincias trabajan sobre incentivos, 
como la reducción de impuestos cuanto mayor sea la efi-
ciencia energética”.

CUÁL ES LA EXPERIENCIA DE ETIQUETADO 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MUNDO
En Europa hace muchos años que la Etiqueta de Eficiencia 
Energética en Viviendas es obligatoria. Cualquier vivienda 
que se construya en el Reino Unido desde 2016 tiene que ser 
etiqueta A, es decir que no tiene que tener prácticamente in-
tercambio de energía con la red. Además, tiene que gastar 
15 kilovatios por metro cuadrado de superficie por año. 
Francia, Alemania, Italia y España también están por imple-
mentar la misma exigencia.

En el caso de las viviendas existentes, la determinación di-
fiere según el país, pero hay fuertes incentivos estata-
les para poder volverla una exigencia. En Alemania, por 
ejemplo, se está implementando un plan de renovación de 
todas las aberturas para pasar de un doble vidriado, que 
se usa desde los años cincuenta, a un triple vidriado. Para 
eso se otorgan créditos blandos a diez o veinte años, que 
se descuentan del ahorro de la factura de gas. En Fran-
cia, cuando se implementó este sistema, se modificaron 
las tarifas de electricidad: cuanto menos consume una 
vivienda, menor tarifa paga. 

CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA ARGENTINA
Según Pedrazzi, en general, las propiedades de la Ar-
gentina están por encima de la clasificación C, es de-
cir: “No hay una gran conciencia acerca del ahorro de 
energía, fundamentalmente porque los subsidios de las 
tarifas hicieron que calefaccionar una casa sea aumentar la 
llama de los calefactores”.

Sin embargo, el ahorro de energía impacta no solo 
en el bolsillo, sino también en el medioambiente. Para 
generar energía, toneladas de dióxido de carbono se vuel-
can a la atmósfera y son responsables del cambio climático, 
dado que en el país la electricidad depende mayoritaria-
mente de la quema de combustibles fósiles y la energía 
limpia aporta menos del 30 % a la red.

El Ingeniero también señaló que aún falta crear concien-
cia, tanto en los usuarios finales como en los profesio-
nales de la construcción, que todavía no saben el valor 
real que tiene el etiquetado: durante cinco años el ahorro 
se puede utilizar para pagar el costo, pero a partir de ahí, 
todo es ahorro.

En ese camino, las nuevas generaciones jugarán un 
rol fundamental, porque son las que más conciencia tie-
nen respecto del cambio climático y el impacto ambiental. 
Ya hay más de 1000 etiquetadores certificados y se planea 
ampliar los cursos para aumentar ese número.

fuente: Extracto de nota de TN, 15 de febrero de 2022 
(por Mariana Prado).
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“NO QUEREMOS SER SOLO 
EXPORTADORES DE HIDRÓGENO; 
PODEMOS DESARROLLAR TODA 
SU TECNOLOGÍA”

Apenas conocidos los resultados del Consorcio H2ar, 
Santiago Sacerdote explicó los puntos más relevantes del 
informe y las etapas que se vienen. “Esta década será de 
validación tecnológica y de escalado”, aseguró el Gerente 
General de Y-TEC (YPF TECNOLOGÍA).

Siendo hasta hace muy pocos años una industria com-
pletamente desconocida para la gran mayoría, el hidrógeno 
acapara cada vez más espacio en los medios de comunica-
ción y se afirma como una de las grandes promesas de la 
economía argentina, que podría transformar el futuro de la 
Transición Energética mundial.

Ahora, la publicación del informe encargado por el 
Consorcio H2ar no solo confirma su potencial en el país, 
sino que constituye un punto bisagra para su desarrollo al 
reflejar costos incluso más bajos que los esperados, lo que 
abre la puerta a una nueva etapa en la que las empresas ve-
rán un incentivo mucho mayor para participar en los próxi-
mos proyectos pilotos.

“Para eso se hizo el estudio. Queremos darles a las em-
presas confiabilidad para tomar decisiones. No es lo mis-
mo que se hable del potencial argentino en un informe de 
Bloomberg, que no tiene los equipos técnicos necesarios, 
que en un informe de esta complejidad. Ahora podemos 
tener mucha más confianza, porque hemos podido ajustar 
todo tipo de variables de logística y en toda la cadena”, 
asegura Santiago Sacerdote.

El Gerente General de Y-TEC, la empresa de investiga-
ción y desarrollo que coordinó este espacio colaborativo 
—el proyecto reunió a cincuenta empresas energéticas—, 
sostiene que, si bien los resultados muestran un costo de 
producción de los mejores del mundo, aclara: “Dada esta 
ventana de oportunidad, podemos desarrollar tecnología e 
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industria para toda la cadena de valor para no ser solamen-
te exportadores de energía, sino para producir los bienes 
que se necesitan”.

En ese sentido, observa por delante una década de vali-
dación tecnológica y de escalado, y asegura: “Vamos a ver 
experiencias y a acompañar a las empresas”. Mientras que 
2021 fue un año de estudio, 2022 se proyecta como un 
año de acción en el que se pueden empezar a llevar a cabo 
proyectos pilotos concretos. “Estamos dando asesoría para 
que puedan estructurar sus pilotos, algunos sinérgicamente 
logrados entre empresas. Tenemos media docena de inicia-
tivas”, enumera Sacerdote.

No obstante, se trata de proyectos de validación tec-
nológica, que tendrán que atravesar una lógica curva de 
aprendizaje que llevará un tiempo. De hecho, el mercado 
ni siquiera está desarrollado en el resto del mundo, y toda-
vía no existe la tecnología para transportar hidrógeno de 
forma competitiva a otros continentes a través de barcos.

“Se acaba de hacer la primera experiencia entre Australia 
y Japón en un barco de licuefacción de hidrógeno. La forma 
de convertir el hidrógeno en amoníaco podría llegar a ser la 
más fácil para transportar. Por ejemplo, Japón está proban-
do hacer un blending del 20 % de amoníaco en sus centra-
les térmicas a carbón para ir reduciendo sus emisiones de 
CO2. Esto lo van a probar en una planta grande de 4 GW, 
en un plan a veinte años, que va a buscar ir escalando este 
blending y del cual estamos detrás de la posibilidad de que 
Argentina sea partícipe. Para 2027 extendieron un pedido 
de participación internacional por 500.000 toneladas por 
año de amoníaco. Sería una forma de estructurar nuestros 
desarrollos”, anticipa este Ingeniero Industrial.

La ventaja argentina en esa carrera para convertirse en 
proveedor mundial de energía limpia es que puede produ-
cir este mismo amoníaco tanto sobre la base de hidrógeno 
azul como de hidrógeno verde. Según el estudio del Con-
sorcio H2ar, el primero ya alcanzó costos competitivos de 
entre 1,4 y 1,8 dólares el kg, aunque al producirse a partir 
de reformado de gas natural, con 90 % de captura y alma-
cenamiento de carbono, tiene el potencial de reducir solo 
el 66 % de emisiones equivalentes de CO2.

El segundo, en cambio, se produce a partir de electrólisis 
renovable del agua y tiene una reducción en emisiones de 
CO2 equivalente al 100 %, lo que hace que se pueda co-
tizar más en el mercado. El problema es que recién podría 
alcanzar costos competitivos en 2030.

“El mercado va a pagar más caro el amoníaco verde que 
el azul. La ventaja de Argentina es que puede ofrecer un 
esquema dual. Tendrías dos precios para dos mercados dis-
tintos. Podrías, eventualmente, producir amoníaco usando 
50 % y 50 %, y abastecer a mercados distintos. La po-
tencialidad que nos da tener los dos recursos en un lugar 
central, como podría ser Bahía Blanca, permite pensar un 
país con energía baja en carbono en función del mercado. 
Por eso queremos salir de esa dicotomía entre el hidrógeno 
verde y el azul; nos interesan los dos”, concluye Sacerdote.

fuente: ENERGÍA ONLINE, 8 de marzo de 2022 
(por Fernando Heredia).
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MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

LAS DEUDAS AMBIENTALES DE 
LA ARGENTINA PARA 2022

Dr. Andrés Nápoli 
Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Los temas que integran la agenda ambiental están muy 
lejos de tener un lugar cercano a las prioridades de las po-
líticas públicas. Sin embargo, la crisis ambiental, ecológica 
y climática que atraviesa nuestro planeta es cada vez más 
severa, y nos afecta de manera muy directa. Un ejemplo 
de ello lo constituyen los incendios en la Provincia de Co-
rrientes, que nos muestran una de las caras más trágicas 
de estos fenómenos que hoy nos atraviesan, y la falta de 
políticas integrales para hacerles frente.

De igual forma, la Argentina padece desde hace décadas 
problemas ambientales que le son propios y que nunca han 
sido abordados de manera sistemática. Nos referimos muy 
especialmente a los problemas de contaminación de aguas, 
la ausencia de sistemas de saneamiento y la muy mediocre 
gestión de los residuos, por solo mencionar algunos.

Aun cuando resulta cierto que las leyes no determinan 
soluciones a las múltiples problemáticas ambientales que 
existen, y que el nuestro es un país que se caracteriza por 
incumplir sistemáticamente las normas, también es cierto 
que las pocas políticas ambientales que tenemos en mar-
cha han venido precedidas necesariamente por la sanción 
de normas, de allí su importancia.

Por ello, la nueva conformación del Congreso Nacional 
nos brinda la oportunidad de mencionar que existen ac-
ciones claves que este órgano legislativo debe atender sin 
demoras en 2022 para dar respuesta a las demandas am-
bientales que requieren del compromiso y dedicación de 
quienes ocupan las bancas.

Enunciamos a continuación algunas de las leyes y deci-
siones cuyo tratamiento resulta prioritario:

LEY DE HUMEDALES
Nuestro país necesita una Ley de Humedales que esta-
blezca presupuestos mínimos de protección ambiental 
para estos ecosistemas, que siguen siendo vistos por 
algunos sectores de la sociedad, y por la dirigencia po-
lítica, como tierras de descarte que tienen que modifi-
carse y rellenarse para diversos usos productivos. Los 
humedales son esenciales para la vida, son hogar de 
biodiversidad, grandes filtros depuradores y fuente de 
agua dulce. Además, amortiguan los impactos de las 
lluvias y almacenan más carbono que ningún otro eco-
sistema, por eso son grandes aliados en la lucha contra 
el cambio climático.
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El proyecto de ley perdió estado parlamentario por terce-
ra vez a comienzos del 2022 por el desinterés de muchos le-
gisladores, así como —en parte— por los efectos del lobby 
de sectores extractivistas, como el minero, el agropecuario 
y el de desarrollo inmobiliario, y la vocación bloqueadora 
de muchas Provincias. Es hora de que el Congreso Nacional 
se haga eco de este reclamo ciudadano, que data ya de 
hace una década, y de que se impulsen y construyan los 
consensos políticos necesarios entre bloques parlamenta-
rios para proteger el bien común y sancionar sin mayores 
dilaciones una “#LeyDeHumedalesYa”.

DELITOS AMBIENTALES
Argentina necesita la incorporación de la figura de delito 
ambiental dentro del Código Penal, ya que gran parte de 
las problemáticas ambientales existentes son causadas por 
conductas humanas irresponsables y, ante la carencia de 
un marco legal adecuado que imponga una sanción de tipo 
penal, aquellas personas que provocan estragos en los eco-
sistemas, la biodiversidad y la salud de las poblaciones no 
pueden ser investigadas y condenadas por la justicia.

Un ejemplo es la crisis de los incendios. Actualmente, 
quien provoca un incendio (mediante una conducta dolosa) 
no será pasible de ninguna sanción de carácter penal, en la 
medida en que su accionar no produzca daños materiales 
o personales. Es decir que, por el hecho de incendiar, no 
tendrá sanción alguna. Para ello será necesario incorporar 
como delito aquellas conductas y acciones que puedan 
generar daños al ambiente, lo cual permitirá establecer 
consecuencias penales para los responsables de la pesca 
ilegal, la caza de especies silvestres amenazadas, la defo-
restación, los incendios, el uso indebido de agroquímicos y 
la destrucción de ecosistemas diversos, entre otras. Esta in-
corporación aportará nuevas herramientas que permitirán 
sancionar a quienes cometan actos que atenten contra la 
naturaleza y el ambiente.

LEYES DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL
Necesitamos acompañar estas normas y otros instrumen-
tos que resultan imprescindibles para complementar una 
adecuada gestión. Nos referimos a la Ley de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio, instrumento necesario para esta-
blecer una planificación y diseño de las actividades pro-
ductivas, con respeto por la integridad ecológica de los 
ecosistemas; y a la Ley de Evaluación de Impacto Ambien-
tal, instrumento necesario para ponderar el impacto y la 
viabilidad económica, social y ambiental de las actividades, 
planes y proyectos que se quieran desarrollar, establecien-
do estándares mínimos para prevenir, corregir o mitigar 
posibles impactos ambientales negativos.

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO SUFICIENTE 
A LA LEY DE BOSQUES
Si bien la Ley de Bosques se sancionó en 2007, nunca 
pudo contar con su presupuesto completo. Esta falta de 
implementación y financiamiento adecuado es un reflejo 
de la poca relevancia que se le da a la temática ambien-
tal. Desde la constitución del Fondo Nacional para el En-
riquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 
en 2010, recibió menos del 10 % del presupuesto que 
le correspondía.

A casi 15 años de su sanción, la Ley de Bosques dista mu-
cho de cumplir con sus principales objetivos. La norma pre-
vé todas las herramientas para una implementación efec-
tiva y para que Argentina finalmente pueda avanzar hacia 
una necesaria armonización entre las políticas de protec-
ción ambiental y las de desarrollo, y la deforestación cero. 
Al momento de considerar la ley de presupuesto anual, el 
Congreso Nacional debe disponer de los fondos dinerarios 
legalmente debidos para la conservación, el uso responsa-
ble y la restauración de nuestros bosques.

LEY DE ENVASES
Los envases representan un 30 % de los residuos sólidos 
urbanos y el 60 % de los domiciliarios. La ausencia de un 
sistema de gestión se traduce en mayores volúmenes de 
residuos para transportar, más costos para su disposición 
final y, a su vez, un grave impacto en los ecosistemas, espe-
cialmente los marinos. La norma, además, busca un cam-
bio de paradigma de producción y de consumo.

Esta norma resulta de fundamental importancia para im-
pulsar un proceso de economía circular y para contribuir 
a disminuir la cantidad de envases que se introducen en 
el mercado, que no sean reutilizables o reciclables; a mi-
nimizar la disposición final de posconsumo; y a priorizar 
la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización.

La crisis climática y ambiental que padecemos está 
acelerándose fuertemente, lo que nos deja ver sus con-
secuencias, y cada vez con mayor virulencia. Ya no es 
posible seguir improvisando. El momento para actuar es 
ahora, antes de que el planeta nos indique que el tiempo 
se ha terminado.

fuente: La Nación, 24 de febrero de 2022.
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“VAMOS HACIA UN DESASTRE 
CLIMÁTICO” 
UN NUEVO REPORTE DE LA ONU 
INSTA A PONER FIN A LA ERA DEL 
CARBÓN, EL PETRÓLEO Y EL GAS

“Este informe del IPCC es una letanía de promesas climáti-
cas incumplidas. Es un archivo de la vergüenza, que cataloga 
las promesas vacías que nos ponen firmemente en el camino 
hacia un mundo invivible. Vamos por la vía rápida hacia el 
desastre climático. Es hora de que dejemos de quemar 
nuestro planeta y empecemos a invertir en las abun-
dantes energías renovables que nos rodean”.

Con esta clarísima declaración de urgencia, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, António Guterres, pre-
sentó un nuevo capítulo del sexto reporte del Panel In-
tergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés), que se enfoca en la mitigación de la crisis 
por el aumento de la temperatura.

El informe del Grupo de Trabajo III (WGIII), cuyas conclu-
siones se presentan en medio de una guerra que tie-
ne al petróleo y al gas como protagonistas, desarrolla 
distintos escenarios para mostrar que no es posible seguir 
apostando a estos combustibles y que el recambio energéti-
co debe empezar a suceder en esta década para recortar las 
emisiones contaminantes que detengan en 1,5 ºC la suba 
de la temperatura media global.

Según los científicos que analizaron los modos de miti-
gación del cambio climático, la infraestructura existen-
te de combustibles fósiles podría agotar por sí sola el 
presupuesto de carbono restante. Esto significa que solo 
con lo que ya existe, sin ninguna nueva inversión, la tempe-
ratura media del planeta superaría el límite de 1,5 ºC. “Para 
alcanzar 1,5 °C, el mundo debe reducir las emisiones 
anuales de CO2 en un 48 % para 2030, y alcanzar el cero 
neto para 2050; al tiempo que debe reducir las emisiones 
de metano en un tercio para 2030 y a la mitad para 2050", 
indica el reporte.

Esto requiere un cambio transformador y sostenido en 
todo el sistema energético, con profundas reducciones en 
el uso de combustibles fósiles, lo que deja un sistema eléc-
trico alimentado principalmente por energías renovables y 
una electrificación generalizada. En ese sentido, el nuevo 
informe vuelve a hablar sobre las responsabilidades: los 
países ricos siguen siendo los grandes emisores. Según los 
científicos, América del Norte, Europa, Australia, Japón y 
Nueva Zelanda tenían el 22 % de la población mundial en 
2019, pero contribuyeron con el 43 % de las emisiones 
acumuladas históricas de CO2 entre 1850-2019. África y 
Asia Meridional tenían el 61 % de la población mundial en 
2019, pero solo contribuyeron con el 11 %.

Si ese cálculo se hace teniendo en cuenta los hogares, 
el 10 % de quienes cuentan con mayores emisiones 
per cápita contribuye con el 34-45 % de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, calculado sobre 
la base del consumo de energía. Mientras que aquellos 
con emisiones per cápita del 50 % inferior contribuyen 
apenas con entre el 13-15 %. El reporte indica también, 
reiterando los últimos datos de la Agencia Internacional 
de Energía, que los activos de carbón corren el riesgo de 
quedar varados antes de 2030, mientras que es más pro-
bable que los activos de petróleo y gas queden varados 
hacia mediados de siglo.

El reporte menciona, asimismo, la posibilidad real de con-
cretar la Transición Energética necesaria para evitar la ca-
tástrofe: desde 2010, se han observado disminuciones 
sostenidas de hasta el 85 % en los costos de la energía 
solar y eólica, y de las baterías. A través de un conjunto de 
políticas y leyes cada vez más amplio, se ha mejorado la efi-
ciencia energética, se han reducido las tasas de deforestación 
y se ha acelerado la utilización de las energías renovables.

El sexto análisis del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático se enfoca en la mitigación de la crisis por el 
aumento de la temperatura.
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“Estamos en una encrucijada. Las decisiones que adop-
temos ahora pueden asegurar un futuro digno. Contamos 
con las herramientas y los conocimientos especializados 
necesarios para limitar el calentamiento”, sostuvo Hoesung 
Lee, Presidente del IPCC. “Me alientan las acciones climáti-
cas adoptadas en muchos países. Hay políticas, reglamen-
taciones e instrumentos de mercado que están resultando 
eficaces y que, si se amplían y se aplican de una manera más 
generalizada y equitativa, pueden respaldar una fuerte re-
ducción de las emisiones y fomentar la innovación”, agregó.

La Transición Energética implicará, entre otras cosas, 
reducir de forma contundente el uso de los combusti-
bles fósiles, extender la electrificación, mejorar la efi-
ciencia energética y utilizar combustibles alternativos 
(como el hidrógeno).

“Si disponemos de las políticas, la infraestructura y las tec-
nologías adecuadas para realizar cambios en nuestros estilos 
de vida y comportamientos, de aquí a 2050, podremos 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
entre el 40 % y el 70 %. Esto ofrece importantes posibili-
dades que aún no hemos aprovechado”, sostuvo Priyadarshi 
Shukla, Copresidente del Grupo de Trabajo III del IPCC.

CIUDADES Y OPORTUNIDADES
Las ciudades y otras zonas urbanas, asimismo, ofrecen im-
portantes oportunidades para reducir las emisiones. Esta 
reducción puede lograrse mediante un menor consumo de 
energía (por ejemplo, creando ciudades compactas y cami-
nables), la electrificación del transporte en combinación con 
fuentes de energía de baja emisión, y una mayor absorción y 
almacenamiento de carbono a través de la naturaleza.

“Vemos ejemplos de edificios de energía cero o sin emi-
siones de carbono en casi todos los climas”, señaló Jim Skea, 
Copresidente del Grupo de Trabajo III del IPCC. “La adopción 
de medidas en esta década es fundamental para aprove-
char el potencial de mitigación de los edificios”, advirtió.

La reducción de las emisiones en la industria implicará el 
uso de los materiales de manera más eficiente, la reutili-
zación y el reciclaje de productos, y la reducción al míni-
mo de los residuos. En el caso de los materiales básicos, in-
cluidos el acero, los materiales de construcción y los productos 
químicos, los procesos de producción de bajas emisiones o de 
emisión cero de gases de efecto invernadero se encuentran en 
las etapas de prueba o cercanas a la comercialización.

El sector industrial representa aproximadamente una 
cuarta parte de las emisiones globales. Será difícil alcanzar 
las emisiones netas iguales a cero y, para ello, será necesario 
crear nuevos procesos de producción: emplear hidrógeno y 
electricidad de bajas o cero emisiones y, cuando sea necesario, 
aplicar técnicas de captura y almacenamiento de carbono.

“Necesitamos que los principales emisores —en par-
ticular el G20— respondan a esta crisis que se agrava 
con la urgencia que exige. Y no solo con un aumento 
de los objetivos sobre el papel y nuevas promesas vacías, 
sino con una mitigación real de las emisiones en esta dé-
cada, para reducir las emisiones a la mitad hacia el 2030, y 
para lograr entonces emisiones netas cero para el 2050 a 
más tardar. La dependencia de los combustibles fósiles está 
matando nuestro planeta. La Alianza de Pequeños Países 
Insulares (AOSIS por sus siglas en inglés) insta una vez más 
al G20 a eliminar todos los subsidios a los combustibles 
fósiles antes de 2023 y a desprenderse inmediatamente de 
las industrias intensivas en emisiones, canalizando todas 
las inversiones hacia un desarrollo bajo o sin emisiones de 
gases de efecto invernadero y resistente al clima”, dijo el 
presidente de la AOSIS, el Embajador Walton Webson.

El nuevo informe indica que la agricultura, la silvicultura y 
otros usos de la tierra pueden reducir las emisiones amplia-
mente, así como eliminar y almacenar dióxido de carbono 
a gran escala. No obstante, la tierra no puede compensar 
la demora de las reducciones de las emisiones en otros sec-
tores. Las opciones de respuesta pueden beneficiar la bio-
diversidad, ayudarnos a adaptarnos al cambio climático y 
garantizar los medios de subsistencia y los suministros de 
alimento, agua y madera.

El informe va más allá de las tecnologías y demuestra 
que, si bien los flujos financieros son entre tres y seis 
veces inferiores a los niveles necesarios en 2030 para 
limitar el calentamiento a menos de 2 °C, hay suficien-
te capital y liquidez a nivel global para subsanar el 
déficit de inversión. No obstante, esto depende de una 
clara señal de los Gobiernos y de la comunidad internacio-
nal, que incluya una mayor armonización de las políticas y 
las finanzas del sector público.

“Sin tener en cuenta los beneficios económicos deriva-
dos de una reducción de los costos de adaptación o de 
los impactos climáticos que se evitan, el producto interno 
bruto mundial sería solo unos pocos puntos porcen-
tuales inferior en 2050 si adoptamos las medidas ne-
cesarias para limitar el calentamiento a 2 °C (3,6 °F) o 
menos, en comparación con el mantenimiento de las polí-
ticas actuales”, sostuvo Shukla.

Guterres volvió a apelar a la acción climática por parte de 
los Gobiernos: “A veces se tacha a los activistas del clima 
de radicales peligrosos. Pero los radicales que plantean 
un verdadero peligro son los países que están aumen-
tando la producción de combustibles fósiles”.

fuente: Extracto de INFOBAE, 4 de abril de 2022 
(por Laura Rocha).
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Se trata de una planta de cogeneración de energía eléc-
trica y vapor que podrá abastecer el equivalente a la ener-
gía demandada por 220.000 hogares, al mismo tiempo que 
contribuye con el medioambiente disminuyendo la quema 
de combustibles fósiles y los gases de efecto invernadero y 
emisiones de CO2.

Central Puerto, empresa líder en producción de energía 
eléctrica en la Argentina, inauguró la Central Térmica San Lo-
renzo, la nueva planta de cogeneración de energía eléctrica y 
vapor más grande y eficiente de la Argentina. Aquella tiene 
una potencia total instalada de 330 MW gracias a una turbina 
de gas y una de vapor, que operan en ciclo combinado.

Este proyecto implicó una inversión de 340 millones de dó-
lares y se llevó a cabo durante tres años. Está ubicada en un 
predio de más de 5 ha en la ciudad de San Lorenzo, al sur de 
la Provincia de Santa Fe. Este fue concebido con dos fines: la 
generación de energía eléctrica para el Sistema Interconecta-
do Nacional y la entrega de vapor, a través de un vaporducto 
de 1,5 km de longitud a Terminal 6, uno de los complejos 
agroindustriales exportadores más importante de América 
Latina. Gracias a este aporte, disminuye la quema de com-
bustibles fósiles, explicó la compañía en un comunicado.

Además, para que la Cogeneración Central Puerto San 
Lorenzo (CCPSL) fuera un hecho participaron de la cons-
trucción más de 700 personas y fue necesario un movi-
miento de tierra por un valor superior a los 100.000 m3, 
más la utilización de 26.000 m3 de hormigón, 30.000 m de 
cable de cobre desnudo, 7000 m de cañerías, 190.000 m de 

CENTRAL PUERTO INAUGURÓ  
UNA CENTRAL TÉRMICA 
QUE DEMANDÓ UNA INVERSIÓN DE USD 340 MILLONES

cableado eléctrico y 100.000 pulgadas de tuberías, entre 
otros materiales.

“Cogeneración Central Puerto San Lorenzo es sinónimo 
de fuerza, tenacidad y trabajo en equipo. Permitirá generar 
un promedio de 2.640.000 MWh anuales para abastecer la 
energía demandada por 220.000 hogares”, señaló Fernan-
do Bonnet, Gerente General de Central Puerto. En cuanto a 
los beneficios, esta obra contribuye con el medioambiente 
a partir del suministro de vapor, ya que disminuye los gases 
de efecto invernadero y las emisiones de CO2.

La Central N.° 13 representa la utilización de tecnologías 
que permiten a Central Puerto superar nuevas fronteras en 
la generación de energía, y este logro es el resultado de 
una larga historia de trabajo e inversión en el país y en su 
gente. “Estamos orgullosos del proceso de transformación 
que atraviesa la compañía, y vemos el resultado en esta 
Central con tecnología de avanzada. Hoy celebramos la 
inauguración de Cogeneración Central Puerto San Lorenzo 
y también de la energía con futuro”, concluyó Bonnet.

Central Puerto posee 13 plantas de generación de di-
versas tecnologías y alcanza un 10,3 % del market share 
gracias a su excelencia operativa y rentabilidad. En la actua-
lidad, cuenta con una capacidad instalada de generación 
de 4709 MW, a los que se suman 100 MW de proyectos 
que se encuentran en construcción.

 fuente: Extracto de EconoJournal, 14 de marzo de 2022.
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El Gobernador presentó los argumentos a favor de la me-
gaempresa, y le pidió al Presidente Alberto Fernández “la 
máxima celeridad posible” para despejar la incertidumbre jurí-
dica. La postura mendocina por Portezuelo del Viento quedó 
plasmada. El escrito formal ingresó al Ministerio del Interior. 
Este contiene todos los documentos que se mencionan en los 
argumentos y también la totalidad de los estudios de impacto 
ambiental desarrollados en relación con la obra.

Con seguridad, La Pampa se opondrá. Las otras tres pro-
vincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Co-
lorado (COIRCO), como Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, 
pueden expresarse también, pero no se sabe qué harán.

“El escrito plantea la plena validez de todo lo actuado por 
Mendoza para la obra Portezuelo del Viento. En el caso de 
que exista un nuevo estudio de impacto ambiental, que es lo 
mismo que decirle que no a la obra, se viabiliza que la pro-
vincia pueda usar ese dinero en un plan de desarrollo para 
Mendoza”, explicó el Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, 
Víctor E. Ibáñez Rosaz.

El Gobernador Rodolfo Suárez abrió el paraguas ante un 
futuro laudo que no favorezca a Mendoza. Solicitó autori-
zación para que la Provincia de Mendoza  pueda avanzar 
con “la construcción de obras de generación de energía, 
así como las que permitan ampliar la capacidad productiva, 
optimizando el uso del agua u otras obras que persigan la 
misma finalidad, ello sin perjuicio de hacer reserva de avan-
zar en la concreción de otras obras hídricas, según con-
templa el Acuerdo vigente según el Decreto Nacional N.° 

PORTEZUELO DEL VIENTO: 
SUÁREZ LE PIDIÓ A ALBERTO FERNÁNDEZ 
QUE RATIFIQUE EL LAUDO DE MACRI

519/19 y la Ley Provincial N.º 9170 (el convenio firmado por 
el que Nación deposita trimestralmente las cuotas).

Para el Gobierno, el único acto válido y vigente es “el ex-
teriorizado por el Acta N.º 70, laudo del Presidente de fecha 
16 de enero de 2018, y sus actos consecuentes (en especial, 
Actas N.º 812, 814 y 857 del Comité Ejecutivo de COIRCO), 
asumiendo que cualquier decisión contraria a esta postura 
torna de imposible ejecución la obra Portezuelo del Viento”. 
Es decir, la resolución del expresidente Mauricio Macri, que 
aprobó las actuaciones mendocinas ante La Pampa.

Con estos antecedentes que le llegarán en unos días, al Pre-
sidente Alberto Fernández le corren los plazos para laudar. De 
acuerdo con las cuentas, tendría tiempo hasta julio. Si bien 
Suárez pide “máxima celeridad”, el Jefe de Estado puede ha-
cer uso de su tiempo; incluso, puede no laudar.

LA PUERTA QUE SE ABRE ANTE LA CORTE
Uno de los puntos del escrito habilita una vía judicial “para 
el hipotético caso de que el Sr. Árbitro no resuelva en el mar-
co peticionado”. En esa línea se plantea: “Expresa reserva del 
caso federal en los términos del Art. 14 de la Ley N.º 48, de 
interponer Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación por arbitrariedad”. 

fuente: Extracto del diario Los Andes, 5 de abril de 2022.
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EL PLAN DE LA UNIÓN EUROPEA 
PARA DEJAR DE DEPENDER
DE LA ENERGÍA RUSA ANTES DEL 2030

La Comisión Europea presentó en Estrasburgo, Francia, 
el esbozo de un plan para “independizar a Europa de los 
combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030”. En con-
cordancia con lo propuesto por el informe de la Agencia In-
ternacional de Energía (AIE), las medidas prevén el llenado 
a un 90 % de los depósitos de gas europeos antes del 1 de 
octubre, la acción solidaria de los Estados para contribuir a 
una mejor distribución del recurso y a la redistribución de las 
ganancias extraordinarias de las empresas energéticas entre 
los ciudadanos. Una parte de la demanda de gas se cubriría 
con la importación de GNL, algo que impactaría de lleno en 
la economía argentina, ya que se prevé una presión sobre un 
mercado de escasa elasticidad.

Al mismo tiempo, muchos Estados europeos, partidarios 
del paradigma neoliberal, llevarán a la práctica una política 
de regulación de precios a fin de minimizar el impacto de la 
suba de la energía “en los consumidores vulnerables”. “Hoy 
la Comisión presenta a los Estados miembros orientación 
adicional, confirmando la posibilidad de regular los precios 
en circunstancias excepcionales y estableciendo cómo los Es-
tados miembros pueden redistribuir los ingresos de los altos 
beneficios del sector energético y el comercio de emisiones a 
los consumidores”, dice el informe.

La Comisión prevé trabajar en un nuevo marco regulatorio, 
que sería presentado al Parlamento Europeo en abril próximo 
para su tratamiento. El alcance estaría dado por un nuevo 
marco temporal de ayudas estatales para acompañar a las 
empresas afectadas por la crisis, en particular, para aquellos 
que enfrentan altos costos de energía.

El plan, denominado REPowerEU, buscará diversificar el 
suministro de gas, acelerar el despliegue de gases renovables 
y reemplazar el gas en la calefacción y la generación de ener-
gía con el objetivo de reducir en un 70 % la dependencia 
del gas ruso.

La Unión Europea importa el 90 % de su consumo de gas, 
y Rusia proporciona alrededor del 45 % de esas importacio-
nes, en niveles variables entre los Estados miembros. Rusia 
también representa alrededor del 25 % de las importaciones 
de petróleo y el 45 % de las de carbón.

“Debemos independizarnos del petróleo, el carbón y el 
gas rusos. Simplemente, no podemos confiar en un provee-
dor que nos amenaza explícitamente. Necesitamos actuar 
ahora para mitigar el impacto del aumento de los precios 
de la energía, diversificar nuestro suministro de gas para el 

Unión Europea

La Comisión Europea presentó un proyecto para renunciar al 
petróleo, el carbón y el gas ruso durante esta década y reempla-
zarlo por otras fuentes, con tendencia hacia las renovables.
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próximo invierno y acelerar la transición a la energía limpia. 
Cuanto más rápido cambiemos a las energías renovables y 
al hidrógeno, combinado con una mayor eficiencia energé-
tica, más rápido seremos verdaderamente independientes y 
dominaremos nuestro sistema energético”, dijo la Presidenta 
de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Los especialistas europeos son optimistas en cuanto al ob-
jetivo de lograr la independencia de los combustibles fósiles 
rusos antes de 2030. Para ello, el plan REPowerEU tendrá 
como pilares diversificar el suministro de gas, a través de 
mayores importaciones de gas natural licuado (GNL), y usar 
gasoductos de proveedores que no sean rusos. También se 
prevé el consumo de mayores volúmenes de producción e 
importación de biometano e hidrógeno renovable, además 
de reducir más rápidamente el uso de combustibles fósiles en 
hogares, edificios, industrias y sistemas de energía, apuntan-
do a cumplir con los Acuerdos de París y las normas específi-
cas que la Unión Europea dictó en relación con la prevención 
del cambio climático.

La propuesta REPowerEU sigue los lineamientos de los diez 
puntos propuestos por la Agencia Internacional de la Ener-
gía. La primera medida aconsejada por la AIE es dejar caer 
los contratos por provisión de gas ruso, que vencen a finales 
de 2022, por unos 15 bcm al año, un 12 % del consumo 
total, y diversificar la producción desde países como Noruega 
o Azerbaiyán, completando la cifra con la provisión de GNL.

Con estas medidas buscan eliminar gradualmente el con-
sumo de al menos 155 bcm de uso de gas fósil, que según 
la Comisión Europea, equivale al volumen de lo importado 
desde Rusia en 2021.

En palabras de la AIE, según su informe: “La Unión Europea 
importó un promedio de más de 380 millones de metros cú-
bicos (mcm) por día de gas o alrededor de 140.000 millones 
de metros cúbicos (bcm) para el conjunto del año. Además, 
se entregaron alrededor de 15 bcm en forma de gas natural 

licuado (GNL). El total de 155 bcm importados de Rusia repre-
sentó alrededor del 45 % de las importaciones de gas de la UE 
en 2021 y casi el 40 % de su consumo total de gas”.

Desde ahora la Agencia de la UE para la Cooperación de 
los Reguladores de la Energía (ACER) trabajará en mecanis-
mos tarifarios alternativos para mantener la electricidad ase-
quible, sin interrumpir el suministro, y para lograr una mayor 
inversión en la transición verde.

La AIE, integrada por la Unión Europea, junto con el Rei-
no Unido, Estados Unidos, Australia, China, India y Brasil, 
entre otros, propuso aumentar en 10 bcm la producción de 
gas en Noruega y Azerbaiyán, y ampliar el suministro de 
biogás y biometano, acelerando la ejecución de proyectos 
en el corto plazo.

Según el informe, para lograr que los depósitos de gas 
cubran el llenado al 90 % de su capacidad, como lo prevé 
REPowerEU, Europa necesitará unos 18 bcm de gas adicio-
nales a los importados en 2022. Mientras se pone bajo la 
lupa la salida de servicio de varios reactores nucleares, ca-
paces de proporcionar energía limpia, se prevé acelerar el 
uso de energía fotovoltaica y eólica, llevándola a unos 100 
TWh (teravatios-hora), un 15 % por encima de lo generado 
en 2021.

En este sentido, una de las novedades que aparece en los 
diez puntos propuestos por la AIE es reemplazar las calderas 
de gas, que actualmente proveen calefacción a edificios, por 
bombas de calor, consideradas energías sostenibles y de ba-
jas emisiones, aunque con un alto costo de instalación. A tal 
fin, los Estados deberían invertir unos 15 millones de euros 
para apurar esta transición con la que se ahorrarían 2 bcm 
adicionales.

fuente: ENERGÍA ONLINE, 9 de marzo de 2022 (por Roy 
Rodríguez Nazer).
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