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EDITORIAL

URGE CONTAR CON UN
PLAN ENERGÉTICO NACIONAL

Con relación al marco general existente en el país, APUAYE viene planteando su pre-
ocupación por la situación macroeconómica nacional, caracterizada por una alta y sos-
tenida inflación, con precios y tarifas atrasadas en la mayor parte del Sector Eléctrico, 
lo que resulta imperioso se vaya revirtiendo gradualmente en el corto y mediano plazo. 

Estas actualizaciones tarifarias aportarían positivamente al desarrollo sectorial para 
permitir reactivar los planes de expansión de las empresas generadoras, transportistas 
y distribuidoras, así como también para generar posibilidades de crecimiento laboral de 
los profesionales.

Esta delicada situación del Sector origina complicaciones en el proceso de negocia-
ciones paritarias y repercute en el poder adquisitivo de las remuneraciones. Asimismo, 
demora la suscripción de nuevos Convenios Colectivos de Trabajo y dificulta la actuali-
zación de los ya existentes.

La recuperación de la demanda energética local y la crisis hídrica persistente han 
originado un fuerte aumento de las necesidades de importación de gas natural y de 
combustibles líquidos para las centrales térmicas, que por la falta de planificación de las 
inversiones y del seguimiento y proyección de los consumos de los sectores productivos 
y residenciales, ha llevado, a su vez, a un crítico faltante de combustibles líquidos y de 
gas natural con seria afectación de la producción en todo el país. Este hecho, sumado 
al incremento de precios internacionales de los hidrocarburos, provocó un significativo 
incremento de egresos de divisas y de subsidios públicos.

Ante este cuadro preocupante, reiteramos lo propuesto por APUAYE con respecto a 
que es imperioso contar con un Plan Energético Nacional, sostenible y confiable, que 
contemple los cambios estructurales que implica el proceso de la Transición Energética, 
con un horizonte de mediano y largo plazo, y un razonable cumplimiento de los com-
promisos asumidos por nuestro país en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, con su agenda y un cronograma factible de realización.

La planificación sectorial debe contemplar objetivos y definiciones de política general 
y energética sólidamente sustentadas, sin soslayar el contexto de restricciones presu-
puestarias y las dificultades de financiamiento, que no se resolverán en el corto plazo.

Sobre esa base, se requiere generar amplios consensos con una activa participación 
federal, que contemplen las proyecciones de desarrollo nacional y la diversificación de 
la matriz energética.
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APUAYE

HOMENAJE A NUESTROS PRÓCERES
DE LA INDEPENDENCIA
El 16 de junio de 2022, la Comisión Directiva de APUAYE
difundió comunicados alusivos a la conmemoración del Día 
de la Bandera Argentina —en homenaje a su creador,
Manuel Belgrano— y al fallecimiento de Martín Miguel 
de Güemes, que transcribimos a continuación:

Abogado, político y militar de nuestra patria, ha sido uno 
de los principales dirigentes del proceso histórico que co-
menzó en 1810.

El próximo lunes 20 de junio, se conmemora en nuestro 
país el Día de la Bandera Argentina, en homenaje a su crea-
dor, Manuel Belgrano. 

Además de participar de la Primera Junta, estuvo al 
frente del Ejército del Norte y comandó el Éxodo Jujeño. 
Las ideas no se propagan solas; necesitan de actores que 
ayuden a difundirlas, y ese fue uno de los roles principa-
les de Manuel Belgrano en la construcción de una nueva 
nación. Se trató de una persona comprometida con las 
ideas filosóficas de la Ilustración, que buscaban llevar el 

conocimiento y la razón a todos. Una de sus principales 
preocupaciones fue adoptar una identidad que se afianzara 
tanto en nuestra historia como en nuestras tropas, en pos 
de unir a los hombres y las mujeres que habitaban nuestro 
suelo. Así fue como decidió crear, a orillas del río Paraná, la 
insignia celeste y blanca, emblema que acompañaría a los 
soldados independentistas en su lucha contra el ejército es-
pañol. La Bandera Nacional fue enarbolada por primera vez 
en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812.

Aun habiendo sido uno de los hombres más dedicados a la 
conformación del Estado Argentino, el 20 de junio de 1820, 
Belgrano falleció en la pobreza. Un día como hoy, es necesario 
recordar que tenemos la enorme tarea de honrar los valores 
que Manuel Belgrano nos legó.

MANUEL BELGRANO, PARTÍCIPE INDISPENSABLE DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
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APUAYE

Militar revolucionario salteño, lideró las guerras gau-
chas en el norte y murió herido de bala a los 36 años. Su 
nombre completo era Martín Miguel Juan de la Mata de 
Güemes Montero Goyechea y la Corte o, simplemente, 
"Güemes". Nació en el campo de la actual Provincia de 
Salta y, a los 14 años, viajó a Buenos Aires para comenzar 
su entrenamiento militar.

Las batallas de Martín Miguel de Güemes
Libró su primera batalla en las Invasiones Inglesas de 1806 
y 1807. Dos años más tarde, volvió a su provincia natal 
mientras en Buenos Aires comenzaba lo que sería la Revo-
lución de Mayo de 1810. 

Cuando comenzó la denominada “Guerra de la Indepen-
dencia”, Buenos Aires envió una expedición auxiliar al terri-
torio del Alto Perú. Güemes, que era integrante del Ejército 
del Norte, estuvo a cargo del escuadrón gaucho, el cual fue 
crucial para vencer en la Batalla de Suipacha, la única victo-
ria patriota en esa expedición. Tras la derrota del ejército au-
xiliar de Buenos Aires en la Batalla de Huaqui, llegó al norte 

“Si es cierto, como lo aseguran los economistas, que la 
repartición de las riquezas hace a la riqueza real y verdadera 
de un país, de un Estado entero, elevándolo al mayor gra-
do de felicidad, mal podrá haberla en nuestras provincias 

cuando existiendo el contrabando, y con él, el infernal mo-
nopolio, se reducirán las riquezas a unas cuantas manos 
que arrancan el jugo a la Patria y la reducen a la miseria”.

Manuel Belgrano

Manuel Belgrano como comandante del Ejército del Norte, 
y ordenó a Güemes volver a Buenos Aires por indisciplina. 
Luego de la derrota de la expedición de Belgrano en la Batalla 
de Ayohuma, y el posterior Éxodo Jujeño, fue ascendido a Te-
niente Coronel y reintegrado al Ejército del Norte, en ese enton-
ces comandado por José de San Martín, como Jefe de las Fuer-
zas de Caballería. La estrategia de esta tercera expedición fue 
poner a Güemes y sus guerreros gauchos en la defensa del Alto 
Perú, mientras el Ejército de los Andes liberaba Chile y Lima por 
vía marítima. Posteriormente, fue el primer Gobernador de la 
Provincia de Salta, aunque le resultó difícil ser reconocido como 
tal. Durante su gobernación, siguió librando batallas contra los 
vestigios de la tropa realista y resistiendo en seis oportunidades 
sus invasiones, posteriores a la independencia.

Su muerte
El 6 de junio, José María Valdez ocupó la ciudad de Salta. 
Güemes fue herido de bala mientras combatía resistiendo 
el ataque enemigo. Al ser hemofílico, su herida nunca ci-
catrizó y murió diez días después, el 17 de junio de 1821, 
a los 36 años.

¿QUIÉN FUE MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES Y QUÉ SE CONMEMORA EL 17 DE JUNIO?
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APUAYE

50 ANIVERSARIO DE LA FAPSEE

Con motivo de la celebración de los 50 años de vida 
institucional, la Federación Argentina del Personal Superior 
de la Energía Eléctrica realizó diversas actividades los días 
20 y 21 de mayo pasado.

Cabe resaltar que se llevaron a cabo las VIII Jornadas 
de Capacitación Sindical “Mirando al Futuro”, en el 
hotel KóNKE de la ciudad de Buenos Aires, en las que 
se abordó un programa variado y muy interesante, que 
incluyó temas tales como relaciones laborales y negocia-
ción colectiva, desafíos económicos, energías renovables y 
generación distribuida.

Al cierre de las jornadas, se realizó una cena de cama-
radería a la que asistieron los directivos de la FAPSEE y los 
asistentes a la actividad de capacitación. En esa oportu-
nidad, Fabián Rodolfo Pujol, el Presidente de la Co-
misión Directiva, pronunció un discurso que transcri-
bimos a continuación:

Remontándonos a los inicios, debemos señalar que en 
nuestro país, oportunamente, se fue generando la necesi-
dad de representatividad gremial en las distintas segmen-
taciones de las relaciones laborales. En un primer momen-
to, el personal de mando en la franja intermedia entre los 

trabajadores de producción y los directores de las empresas 
no se encontraba incluido en las distintas organizaciones 
sindicales que fueron surgiendo.

Por tratarse de un personal superior, con un nivel de in-
gresos mayor, no tenía Convenio Colectivo de Trabajo; no 
tenía la posibilidad de organizarse sindicalmente, y por lo 
tanto quedaba indefenso en sus derechos laborales. 

A partir de 1958, comenzó a gestarse la idea de inclusión 
de ese personal jerárquico en la conformación de organiza-
ciones sindicales. Es así como se fueron conformando los 
sindicatos de jerárquicos, quienes incluían a los trabajado-
res que habían sido excluidos de los convenios vigentes, 
que estaban indefensos y sin el amparo de un sindicato que 
los representara en la defensa de sus derechos gremiales 
y sociales, sin un Convenio Colectivo de Trabajo. De esta 
manera, los trabajadores pasaron a estar organizados en 
sus sindicatos específicos.
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Con una reunión previa en octubre de 1971, y otra  
posterior, el 10 de diciembre de ese año, se conformó la 
FAPSEE, Federación Argentina del Personal Superior de la 
Energía Eléctrica, con el consenso de cuatro asociaciones 
representativas de los mandos medios de las empresas: 
Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), Com-
pañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), Agua y Energía 
Eléctrica Sociedad del Estado (AyE), y Dirección de Energía 
de la Provincia de Buenos Aires (DEBA), consagrando como 
primer Presidente al titular de la Asociación del Personal Su-
perior de SEGBA (anterior APSS, actualmente APSEE —Aso-
ciación del Personal Superior de Empresas de Energía—), Sr. 
Jorge Arata. 

En el contexto de la recuperación de la democracia y sus 
instituciones, entre ellas las organizaciones sindicales, re-
sulta necesario resaltar que, con fecha 29 de noviembre de 
1986, se produjo la refundación de la Federación. Asumie-
ron formalmente las nuevas autoridades electas y se desig-
nó como Presidente al Sr. Daniel Capece, titular de la APSS.

A lo largo de la vida institucional, la FAPSEE ha ido acom-
pañando y fortaleciendo la acción gremial y social de las 
asociaciones adheridas, con su propia impronta, tanto en 
la lucha por los derechos de los mandos superiores, como 
de las mismas asociaciones que la conforman, cuando ven 
avasallada su competencia sindical.

Resulta necesario recordar que debemos resca-
tar y remozar nuestros antecedentes para afianzar 
nuestra identidad.

En estos jóvenes 50 años de vida institucional, hemos 
crecido gracias a la impronta, dedicación y empeño puestos 
por todos y cada uno de los que fueron conformando las 
distintas comisiones directivas y, para quienes venimos del 
interior, la sentimos a la Federación como nuestra segunda 
casa gremial, que muchas veces es cuna de las soluciones a 
las problemáticas gremiales que van surgiendo en las aso-
ciaciones que la conforman.

El cambio generacional que, inexorablemente, se va pro-
duciendo por el simple transcurso del tiempo nos hace par-
tícipes de situaciones dolorosas, como fue la pérdida del 
compañero y amigo de todos nosotros, Antonio Álvarez, 
uno de los pilares fundamentales que sirvieron para forta-
lecer esta Federación. A la vez, nos compromete aún más a 
ser los hacedores responsables de engrandecer y fortificar 
el accionar gremial impulsado.

Como toda institución, nos encontramos con nuevos de-
safíos, los cuales no tengo duda de que serán superados 
por todos nosotros, ya que contamos con las herramientas 
y conocimientos para hacerlo. Concluyo con la frase que, 
creo, sintetiza nuestro presente: “Nuevos retos nos es-
peran, pero estamos preparados para lo que vendrá. 
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Mantenernos juntos es nuestro emblema: ‘Fuerza, 
unión y equipo’”. 

Asimismo, el 20 de mayo pasado, se llevó a cabo un al-
muerzo de camaradería en el que participaron los directivos 
de la FAPSEE y de APUAYE, así como también los asistentes 
a las jornadas antes citadas. En dicha ocasión, el Presidente 
de la FAPSEE le hizo entrega de un reconocimiento al Ing. 
Jorge Arias, Presidente de APUAYE, por la extensa trayecto-
ria en la vida institucional de la Federación.

Acto seguido, el Ing. Jorge Arias pronunció estas pa-
labras, que se transcriben a continuación:

Autoridades de la FAPSEE, de las entidades integrantes 
y sus afiliados. En primer lugar, en nombre de la Comisión 
Directiva de APUAYE, quiero manifestarles que lamenta-
mos profundamente la penosa pérdida de Antonio Álvarez, 
quien fuera nuestro amigo y compañero de ruta durante 
su larga trayectoria institucional en el ámbito de la FAPSEE, 
habiendo ejercido su presidencia durante dieciocho años.

Fue un directivo que amaba su tarea, que contaba 
con una sólida formación gremial, gran capacidad para 
el diálogo, dedicación plena y, por sobre todo, era una 
muy buena persona. Siempre estará en el recuerdo de 
quienes lo tratamos.

Con relación a este reconocimiento que recibimos por 
la extensa participación de APUAYE en la vida institucional 
de la FAPSEE, tengan plena seguridad de que apreciamos 
su significado y lo tendremos presente en todo momento.

Es lógico sostener que, cuando una institución alcanza 
una vida tan extensa y plena, su necesidad y existencia es-
tán completamente justificadas. Por otro lado, la historia 
nos demuestra que quienes tienen la responsabilidad de 
conducir tienden a relacionarse con el fin de potenciar es-
fuerzos para superar con éxito las diversas instancias que la 
realidad les impone a cada momento.

En base a ello, cabe esperar hacia adelante que otras 
entidades estarán junto a todos nosotros, recorriendo un 
camino común de crecimiento institucional para beneficio 
de estas y sus afiliados. En ese sentido, haremos nuestro 
mayor esfuerzo.

Finalmente, les hago llegar a las entidades miembros de 
FAPSEE, y en especial a sus Comisiones Directivas, un fuer-
te abrazo y el compromiso de APUAYE de acompañarlos 
activamente en el logro de los objetivos fundacionales de 
nuestra Federación.
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APUAYE OSPUAYE

OSPUAYE 
CELEBRÓ SUS 28 AÑOS DE VIDA

Hoy, 19 de mayo, se cumple el 28 ANIVERSARIO DE OSPUAYE, llevando a 
cabo la especial tarea de prestar los servicios médico-asistenciales a los profe-
sionales universitarios que se desempeñan en el Sector Eléctrico y también a su 
grupo familiar, dentro de los parámetros económicos vigentes en él.

Sus inicios no fueron fáciles. Para quienes hemos vivido aquellos momentos, 
cada celebración nos trae inevitables recuerdos. Desde las trabas burocráticas 
y dificultades varias al enfrentar una actividad desconocida en aquel entonces 
hasta sufrir las dudas de una posibilidad cierta en el cumplimiento del objetivo 
propuesto.
La situación de cada momento nos iba indicando que estábamos en el camino 
acertado y que no nos equivocamos al elegirlo. Cuando ello sucede y además 
los resultados son exitosos, como es el caso de nuestra Obra Social, entonces 
hay motivo para el festejo.

Por eso celebramos con alegría la creación de OSPUAYE, brindando por su 
destacado presente y por su venturoso futuro. También por quienes creyeron y 
nos acompañaron desde siempre en su condición de beneficiarios y por quienes 
han hecho posible, con su esfuerzo permanente, que el sueño del inicio nos 
acompañe a todos como la realidad del presente.

El Directorio, Mayo de 2022.

DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO  
DE OSPUAYE

Con fecha 19 de mayo de 2022 fue designado el nuevo 
Directorio de la Obra Social de los Profesionales Univer-
sitarios del Agua y la Energía Eléctrica –OSPUAYE–, para 
cumplimentar el período 2022/2025, con la  siguiente 
integración:

Una vez que se reciba  la conformidad de la Super-
intendencia de Servicios de Salud, se formalizará la 
asunción de los directivos de OSPUAYE.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN   

Miembro Titular:
Miembro Titular:
Miembro Titular:

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

Miembro Suplente:
Miembro Suplente:
Miembro Suplente:

Ing. Luis Abdala Mohalem
Ing. Edgardo D. Rubina
Ing. Guillermo J. Lizzano

Asimismo, el Órgano de Fiscalización está conforma-
do por los siguientes profesionales:

DIRECTORIO DE OSPUAYE  

Presidente:
Vicepresidente: 
Secretario:
Tesorero:

Ing. Jorge Arias
Ing. Carlos G. Cortizo
Lic. Jorge A. Casado
Lic. Héctor A. Coacci
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ATAQUE CEREBRAL
LOS SÍNTOMAS DEL ACV PUEDEN SER DIFERENTES 
EN HOMBRES Y MUJERES: CÓMO RECONOCERLOS

Aunque los signos “clásicos” ocurren en ambos, es más 
probable que ellas presenten señales más inespecíficas 
que pueden retrasar el diagnóstico.

Reconocer los síntomas de un accidente cerebrovas-
cular (ACV) y buscar ayuda con rapidez puede marcar 
la diferencia entre la vida y la muerte, y entre sufrir o 
no secuelas.

Pero los signos con los que puede presentarse un 
ACV o stroke son varios, algunos más "clásicos" o evi-
dentes, como los problemas en el movimiento o el 
habla, y otros algo más inespecíficos, como confusión 
y debilidad.

Y, si bien todos ocurren tanto en hombres como en 
mujeres, los últimos se dan con mayor frecuencia en-
tre ellas, observó un metaanálisis realizado por inves-
tigadores de Australia, Canadá, China, Gran Bretaña y 

Noruega, publicado en la Revista Internacional de Acci-
dente Cerebrovascular  (International Journal of Stroke).

Esa particularidad se asociaría con algo que también 
habrían advertido estudios anteriores: que, pese a que la 
detección precoz es fundamental para el tratamiento 
exitoso del ACV, las mujeres tienen mayores probabili-
dades de llegar tarde, lo que deriva en peores resultados, 
destacó la autora principal del trabajo, Sultana Shaja-
han, de The George Institute for Global Health.

Esos peores resultados se traducen en el triple de 
probabilidades de ser internadas después de un ataque 
cerebral, mayor discapacidad (más limitaciones físicas y 
depresión, por ejemplo) y una mortalidad más alta.
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Para cuantificar las diferencias vinculadas al sexo en la 
presentación de los síntomas del ACV y evaluar si están 
asociadas con un diagnóstico tardío o erróneo, los auto-
res del trabajo analizaron 21 estudios realizados entre 
2002 y 2020 con información de más de 36.000 perso-
nas con diagnóstico de ACV o accidentes isquémicos 
transitorios (AIT, un evento en el que los síntomas du-
ran apenas minutos, no dejan secuelas, pero que igual 
reviste seriedad). 

QUÉ ES UN ACV
En Argentina, el accidente cerebrovascular se ubica en-
tre las principales causas de muerte y es la primera de 
discapacidad. Según el primer estudio epidemiológico 
realizado en el país (PrEViSTA), se producen aquí unos 
58.000 ataques cerebrovasculares anuales y unos 
17.000 AIT. Casi 8 de cada 10 ACV son isquémicos, es 
decir, se originan en una pérdida repentina de suminis-
tro de sangre en un área del cerebro. Los hemorrágicos, 
que se producen por sangrado, son menos frecuentes y 
tienen peor pronóstico.

SÍNTOMAS DEL ACV: LAS 5 C
Eso que ocurre dentro del cerebro se manifiesta con di-
ferentes síntomas. Ante ellos, es vital actuar en forma 
inmediata porque la posibilidad de realizar un trata-
miento que aumente las chances de sobrevivir sin secue-
las se agota en las primeras horas.

Por ello es habitual que se haga hincapié en las seña-
les de alarma más frecuentes y hasta se han inventado 
reglas nemotécnicas, como la de las 5 C, para que a 
nadie le pasen inadvertidas.

Las 5 C hacen referencia a un dolor de cabeza repen-
tino y muy severo, no sentido nunca antes; a la debili-
dad o parálisis en la mitad del cuerpo o la cara; a las 
dificultades para ver de un ojo o de ambos (ceguera); 
a los problemas para hablar o entender (confusión); y 
a la falta de equilibrio o coordinación al caminar. La 
presencia de uno o más de ellos, sean los "clásicos" o 
los menos evidentes, siempre constituye una urgen-
cia médica.

El trabajo publicado en International Journal of Stroke 
halló que las mujeres y los hombres presentaban un por-
centaje medio similar de déficit motor (alteración de la 
marcha y desequilibrio) y déficit del habla (que suena 
lenta y confusa), considerados síntomas típicos.

No obstante, ellas presentaron con mayor frecuencia 
síntomas considerados más difusos o no focales: debi-
lidad generalizada inespecífica (49 % de las mujeres 
frente a 36 % de los hombres), fatiga, cambio del es-
tado mental (31 % frente a 21 %) y confusión (37 % 
frente a 28 %).

"Sabemos que las mujeres que experimentan un ac-
cidente cerebrovascular tienen más probabilidades que 
los hombres de recibir inicialmente un diagnóstico erró-
neo, y esto podría deberse a que no siempre muestran 
lo que podrían considerarse los síntomas 'clásicos' de un 
ACV con tanta frecuencia como los hombres", analizó 
Shajahan.

En general, las mujeres que participaron en los estu-
dios eran mayores que los hombres en el momento del 
diagnóstico del ACV, con una edad promedio de 62 a 79 
años, frente a 58 a 70 años para los hombres.

"Aunque no hay suficientes datos disponibles para 
ver si estas diferencias en realidad resultan en retrasos 
o diagnósticos erróneos, sería útil una mayor conciencia 
de las diferencias sexuales en la presentación de los sín-
tomas entre los profesionales de la salud involucrados 
en la evaluación inicial del accidente cerebrovascular 
agudo", concluyó Shajahan.

Si bien los 21 estudios analizados correspondían ma-
yoritariamente a poblaciones de Estados Unidos y Eu-
ropa, un estudio que analizó las diferencias clínicas y 
pronósticas en función del sexo entre casi 4800 partici-
pantes enrolados en el Registro Latinoamericano de 
ACV (Latin American Stroke Registry, LASE), atendidos 
en 19 centros de salud de 7 países (Argentina incluido), 
encontró "un peor resultado funcional y mayores tasas 
de mortalidad en las mujeres" en comparación con los 
hombres, "lo que confirma las diferencias de sexo en el 
seguimiento a corto plazo".

ENTRE LO BIOLÓGICO Y LO SOCIOCULTURAL
"No solo hay diferencias en la presentación clínica, sino 
también en la evolución, es decir, en el pronóstico entre 
hombres y mujeres", dijo a Clarín Virginia Pujol Lereis, Sub-
jefa del Centro Integral de Neurología Vascular de FLENI.

"Esto se empezó a ver primero en lo cardiológico, por-
que se empezó a estudiar antes lo que pasaba en el in-
farto de miocardio. Después los neurólogos empezamos 
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OSPUAYE

a fijarnos si esto también ocurría con el ACV, y encon-
tramos que sí", añadió.

La médica es una de las impulsoras del LASE y una 
de las autoras del artículo publicado en Journal of The 
American Heart Association, que analizó las diferencias 
de sexo en los países de la región. Más de 1200 partici-
pantes del registro son de Argentina.

"Por más que los síntomas típicos ocurren en ambos, 
las mujeres presentan algunos que no son los más clási-
cos y llevan a la confusión acerca de que si lo que está 
ocurriendo es realmente o no un ACV", planteó Pujol.

En ese sentido, el neurólogo Máximo Zimerman, Di-
rector Médico de CITES INECO, consideró que la mayor 
mortalidad y compromiso funcional de las mujeres en 
relación con los hombres se debe, en parte, "a un me-
nor diagnóstico y al retraso que conlleva el inicio del 
tratamiento específico" en ellas.

"La falla de un diagnóstico inicial está en relación 
con los síntomas inespecíficos (no focales) presentes en 
mujeres, como pueden ser confusión, alteración de la 
conciencia, cefalea, debilidad generalizada y en algunas 
ocasiones puede remedar una crisis de migraña o, inclu-
sive, un ataque de pánico", precisó.

PENSAR EN ACV
"El problema es que yo, como paciente, puedo no dar-
me cuenta de que lo que tengo puede ser un ACV, y 
entonces no voy a consultar. Y, si consulto porque algo 
raro me pasa, pero el médico que me atiende no tiene 
en su cabeza que puedo tener síntomas que no son los 
clásicos, no va a pensar en el ACV como primer diagnós-
tico", explicó Pujol.

"En el abordaje del ACV, cada minuto cuenta, y el 
diagnóstico y tratamiento inicial modifican el pronós-
tico y evolución del cuadro", señaló en ese sentido Zi-
merman. "Si llego tarde, me va a ir peor", insistió Pujol.

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
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"Como profesionales de la salud, debemos tener 
siempre presentes estas diferencias posibles en la pre-
sentación del ACV entre mujeres y hombres", sumó Zi-
merman.

Identificar la causa es fundamental para la imple-
mentación de un tratamiento adecuado, rápido y 
efectivo. "Esto se logra mediante la administración de 
una medicación endovenosa que permite recanalizar la 
obstrucción de una arteria cerebral o mediante la reca-
nalización por medio de un tratamiento endovascular 
(cateterismo), pero esto se puede lograr con éxito única-
mente durante las primeras 4 horas", precisó.

¿QUIÉN CUIDA A LAS CUIDADORAS?
Las diferencias en la presentación clínica no explican por 
sí solas los peores resultados de las mujeres en la de-
tección, tratamiento y evolución del ACV. La relación es 
más compleja y no se agota en lo biológico, sino que 
pesan también factores socioculturales vinculados al rol 
de cuidadora de la mujer.

"La mujer suele ser la que cuida a la familia. En gene-
ral, cuando pasa algo a algún integrante de la familia, 
la que activa los sistemas de emergencia es ella. Pero, 
cuando le pasa algo, en general nadie adopta este pa-
pel. O es ella misma quien posterga el cuidado de su sa-
lud para cumplir con otras obligaciones", analizó Pujol.

"Es quien se ocupa de los controles médicos-preventi-
vos de su familia, pero llega tarde a controles cardiovas-
culares, por ejemplo, porque se suele pensar que hiper-
tensión, diabetes, colesterol y la enfermedad vascular 
afectan más a los hombres", destacó.

"Tenemos que reconocer que podemos tener infartos 
y ACV; que podemos tener síntomas diferentes, pero 
debemos tener la misma posibilidad de acceso al trata-
miento efectivo y a la terapia posterior si quedan secue-
las", enfatizó la médica.

Y concluyó: "Las cuestiones biológicas no se pueden 
cambiar. Pero lo que tenemos que empezar a modificar 
—y se está empezando, pero lleva años— son los facto-
res socioculturales para que el rol de cuidadora deje de 
recaer mayoritariamente en la mujer".

Agradecemos la colaboración del Dr. Rubén A. Rey,  
Auditor Médico de OSPUAYE.

Fuente: Clarín, 10 de junio de 2022  
(por Florencia Cunzolo).



APUAYE

Presidente Lic. Jorge A. Casado / apuayebsas@apuaye.org.ar

Seccional Buenos Aires

ACUERDOS SALARIALES
Se concretaron acuerdos salariales con todas las empre-
sas del Sector que operan en el ámbito de esta Seccional, 
en porcentajes que acompañan los índices inflacionarios. 

DIFUSIÓN 
Se realizó, fundamentalmente en la empresa NA-
SA, una campaña de difusión sobre los objetivos y 
el accionar gremial de APUAYE, ya que tiene lugar 

En la sede de Zárate, se realizaron reuniones de la CDS con 
Delegados del Personal de empresas que se encuentran en 
el ámbito de aquella. La diversidad de reclamos y problemas 
que surgen semanalmente requieren del arduo trabajo de 
los Delegados y miembros directivos.

ACCIÓN SOCIAL
La Asociación ha comunicado a todas las Seccionales 

ACTIVIDADES GREMIALES

ACTIVIDADES GENERALES

en ella una política de ingreso de profesionales.

Desde la Comisión Directiva Seccional, se ha planificado 
esta campaña, junto con los Delegados del Personal del 
Sitio CNA I-II y de la sede central Nodus, que deben 
hacer conocer al ingresante lo que significa APUAYE y 
cuáles son los alcances de representación de la Asocia-
ción, a fin de lograr que el nuevo trabajador se sume a 
una activa participación mediante la afiliación gremial.

continuar aplicando en Turismo Social la metodología que 
se utilizó durante el período del verano pasado.

La ayuda económica que brinda fue actualizada en dos 
oportunidades desde dicho período, lo que permitirá a 
nuestros afiliados utilizarla en las vacaciones de invierno y 
fuera de temporada, hasta la próxima revisión.

El 9 de junio, en el marco de la reunión de la Comisión 
Directiva Central (CDC), sus miembros y los de la Comi-
sión Revisora de Cuentas se dirigieron a la Sede de la 
Seccional Buenos Aires, ubicada en la ciudad de Zárate, 
a fin de efectuar el último día de reunión.

La visita de los dirigentes a nuestra Seccional permitió a 
varios de ellos conocer la nueva Sede, así como también 
culminar la jornada compartiendo un almuerzo en las có-
modas instalaciones que posee.

Resultó una jornada muy emotiva para quienes hoy están 
al frente de la Asociación, ya que la Sede de la Seccional 
Buenos Aires fue uno más de los objetivos que años atrás 
se planificaron y hoy son una realidad al servicio de todos 
los afiliados.

Visita de directivos de APUAYE 
a la Sede en Zárate
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Por los canales habituales, se mantuvo informados a 
los afiliados respecto de las adecuaciones salariales que 
fueron oportunamente acordadas, como resultado de la 
negociación entre las partes, en el marco de los Conve-
nios Colectivos de Trabajo vigentes.

Se sostuvieron, asimismo, reuniones con las autoridades 

REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA 
SECCIONAL 
Se realizaron las reuniones de la Comisión Directiva Sec-
cional en forma presencial, con total normalidad.

En dichas ocasiones fueron analizadas las situacio-
nes gremiales en el ámbito de las diferentes Empresas 
y Cooperativas Eléctricas, y el estado de las tratativas, 
tanto convencionales como salariales e institucionales, 
según el momento de cada reunión. 

REUNIONES CON AFILIADOS
Durante el transcurso de estos meses, se han tenido en-
trevistas, tanto grupales como individuales, con afiliados 
que pertenecen a la Seccional. En primer lugar, para la  
presentación de la nueva comisión y luego, puntualmen-
te, sobre distintas situaciones particulares de empresas.

Miembros de la Comisión Directiva Seccional y socios 
de Central Nuclear Embalse participaron del ciclo de 

Presidente Ing. Franco H. Ferrari / apuayecentro@apuaye.org.ar

Seccional Centro

ACTIVIDADES GREMIALES

ACTIVIDADES GENERALES

locales de la Central Nuclear Embalse en diversas opor-
tunidades a los efectos de tratar temas relacionados con 
consultas presentadas por los socios. 

Además, se concretaron encuentros con autoridades de 
distintas Cooperativas para tratar situaciones puntuales 
de distintos afiliados. 

talleres sobre capacitación en violencia laboral y pers-
pectiva de género, que abordó temas relacionados con 
los derechos humanos. Este fue dictado por el Comité 
de Igualdad y Diversidad de NA-SA, y el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

ACCIÓN SOCIAL 
Se tramitaron diferentes solicitudes de contribución en 
el marco del programa de Acción Social y se atendieron 
consultas diversas efectuadas por parte de los afiliados. 
Se entregó 1 kit de Nacimiento.

Cabe destacar que hubo aproximadamente un 20 % de 
mayor participación por parte de los socios en Contribu-
ción por Escolaridad respecto de 2021.

OSPUAYE 
Se cursaron consultas, cambios de planes de los benefi-
ciarios, reintegros ópticos, reintegros por plantillas orto-
pédicas y se entregaron credenciales.
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APUAYE

Presidente Ing. Carlos J. Foco / apuayecuyo@apuaye.org.ar

Seccional Cuyo

ACTIVIDADES GREMIALES

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  

 

Delegado Titular: 
Delegado Titular: 
Delegado Suplente:
Delegado Suplente:

CPN Eugenio Lionel Gorri Petruy
Ing. Humberto Leopoldo Tamborini
CPN Andrés Gustavo Suárez
CPN María Rosa Cantaloube

 

CENTRO DE OPERACIONES y LOGÍSTICA  

Delegado Titular: 
Delegado Titular: 
Delegado Suplente:
Delegado Suplente:

Ing. Carlos Marcelo Brondo
Tco. Univ. Mario Alejandro Gracieux
Ing. Adrián Martín Barrionuevo
CPN Eliana Beatriz Bonetto

 
ZONA SUR   

Delegado Titular: 
Delegado Suplente:

Ing. Daniel Ricardo Rodríguez
Ing. Ariel Gustavo Gómez

El día 27 de abril de 2022, se efectuaron las elecciones 
de Delegados en el Ente Regulador Eléctrico de Mendoza 
(EPRE), las que contaron también con una alta participación 

de los profesionales universitarios que allí cumplen funcio-
nes. Los elegidos fueron:

Durante el período abril-junio, se realizaron las primeras 
reuniones paritarias de 2022 con las empresas EDELAR S.A., 
EDESAL S.A., Energía San Juan S.A., DECSA, EDEMSA, EDES-
TE S. A., Coop. Godoy Cruz, Coop. Sud Río Tunuyán, Distro-
cuyo, HIDISA e HINISA.

Asimismo, también durante este período, se concretaron 
afiliaciones de profesionales de diferentes empresas o coo-
perativas: HIDISA e HINISA, EPRE Mendoza, EDESTE S. A., 
EDESAL S. A., Coop. Godoy Cruz, EDEMSA, EDELAR S. A. 

y EMESA. También hubo adhesiones de ingresos al FO-
COM en las siguientes empresas y Cooperativas/entes: 
EPRE, EDESTE S. A., Coop. Godoy Cruz, EDEMSA, EDE-
LAR S. A. y EMESA.

Los días 26 y 28 de abril de 2022, se realizaron las elec-
ciones de Delegados en la empresa EDEMSA (Mendoza), las 
que contaron con una alta participación de los profesiona-
les universitarios que trabajan en dicha empresa. Resultaron 
elegidos en sus distintas sedes los siguientes profesionales:
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SEDE CENTRAL   

Delegado Titular: 
Delegado Titular: 
Delegado Suplente:
Delegado Suplente:

Ing. Walter Guido Marcianesi                           
Ing. Gerardo Rafael Pouler
Lic. Emiliano Pérez Godoy
Ing. Adrián Vaccarino

El día 29 de abril, el Ing. Carlos J. Foco participó de la cele-
bración del Día del Trabajador, que se desarrolló en la sede 
de la Cooperativa Eléctrica Popular y Anexos Rivadavia Ltda. 

Participaron en el evento miembros del Consejo Directivo y 
personal de la Cooperativa, junto con demás representan-
tes sindicales del Sector Eléctrico.

Respecto de la Acción Social, se recibieron 242 solicitudes 
de Contribución por Escolaridad en todas las provincias que 
constituyen la Seccional (San Luis, San Juan, La Rioja y Men-
doza) con el posterior reconocimiento de estas.

Además, cabe destacar que tuvieron resoluciones favora-
bles todos los trámites jubilatorios gestionados entre julio y 
septiembre de 2021. Asimismo, se iniciaron, entre marzo y 
mayo de 2022, varios trámites jubilatorios más.

ACTIVIDADES GENERALES Como es costumbre, por otra parte, se continuó con la 
entrega de presentes de cumpleaños, mediante 102 ob-
sequios a afiliadas y afiliados de APUAYE que cumplieron 
años en abril, mayo y junio de 2022.

El 4 de junio, se realizó una actividad recreativa-deportiva 
de trekking en la montaña mendocina, que consistió en 
una caminata a La Quebrada de los Berros (1700 m s. n. 
m.), que se encuentra entre los cerros Colorado y Comisión. 
Su privilegiado microclima hace de esta excursión un deleite 
para la vista, ya que el paisaje se tiñe de diferentes verdes.
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APUAYE

ENERSA
En el inicio de la paritaria por el período marzo de 2022-febrero 
de 2023, se acordaron recomposiciones salariales por el tramo 
marzo-mayo de 2022, bajo el compromiso de retomar las trata-
tivas de negociación salarial.

Asimismo, APUAYE celebró una reunión con funcionarios de la 
empresa, en la cual se manifestaron, como ejes esenciales para 

Presidente CPN Carlos G. Bircher / apuayeln@apuaye.org.ar

Seccional Litoral

ACTIVIDADES GREMIALES

tratar, el mantenimiento de las fuentes laborales, la observancia 
del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre las partes y la 
posibilidad de lograr mejoras para los trabajadores en un marco 
de cohesión organizacional.

EPRE ENTRE RÍOS
Mediante una reunión con el Interventor del organismo y su staff 
principal, la Seccional presentó a sus principales autoridades y 

El 15 de marzo de 2022, el Ing. Carlos J. Foco asistió en 
representación de APUAYE a la reunión del órgano con-
sultivo EPRE Mendoza a fin de tratar los siguientes temas: 
poner en conocimiento del llamado a convocatoria a Au-
diencia Pública, conforme al Decreto 048/2017, adecua-
ción del VAD para el Primer Semestre de 2022; presentar 
el estudio del EPRE, en el marco del citado decreto y, por 
último, tratar y designar al “defensor del usuario” para la 
Audiencia Pública.

Asimismo, unos días después, el 29 de marzo de 2022, 
el Lic. Leandro Spadaro también estuvo presente, en 

representación de APUAYE, en la reunión del órgano con-
sultivo EPRE Mendoza para designar al “defensor del usua-
rio” que participaría en la Audiencia Pública, a realizarse el 
día 13 de abril mediante conferencia virtual.

Finalmente, el 13 de abril de 2022, el Lic. Leandro Spa-
daro y el Ing. Carlos J. Foco asistieron, en representación 
de APUAYE, a la Audiencia Pública del órgano consultivo 
EPRE Mendoza, que se realizó en el Espacio Cultural Julio 
Le Parc, referida a la “Adecuación del Valor Agregado de 
Distribución (VAD) propio de las Distribuidoras de Energía 
Eléctrica de la Provincia de Mendoza”.

El 17 de mayo de 2022, el Ing. Carlos J. Foco estuvo pre-
sente, en representación de APUAYE, en la reunión en con-
ferencia virtual del órgano consultivo EPRE Mendoza con el 

objetivo de abordar los siguientes temas: las obras eléctri-
cas ejecutadas en el período 2016-2021 y las inversiones en 
obras eléctricas en los departamentos de Mendoza.
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APUAYE

REUNIONES CON LOS PROFESIONALES
En las visitas efectuadas a las empresas, Cooperativas y organis-
mos, se mantuvieron reuniones con los profesionales, afiliados 
y convencionados. En ellas se intercambiaron opiniones acerca 
de los temas y problemáticas planteados, y se transmitió desde 
la Seccional la insoslayable responsabilidad e importancia que 
representa el pertenecer a la Asociación con el fin de proteger 
los derechos que se usufructúan a través de las convenciones 
colectivas de trabajo y los nuevos desafíos para emprender.

ACCIÓN SOCIAL
A través de la coordinación proactiva de las secretarias y dirigen-
tes de la Seccional, se atendieron los pedidos efectuados por los 
afiliados. Estos cubrieron un total de 26 en cuanto al beneficio 
del programa de Turismo Social, 85 de Contribución por Escola-
ridad y 18 de Contribución para Colonia de Vacaciones.

También se hizo entrega de los reconocimientos correspondien-
tes a Contribuciones por Nacimiento y Matrimonio.

ELECCIÓN DE DELEGADOS GREMIALES 
Se concluyó exitosamente el proceso eleccionario de Delegados 
en la Empresa Energía de Entre Ríos S. A. (ENERSA), el Ente Pro-
vincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE Entre Ríos) y 
la Cooperativa Eléctrica de Concordia.

ACTIVIDADES GENERALES

A tal efecto, fueron elegidos y puestos en funciones:

El 12 de mayo, se celebró la primera reunión de la CDS Litoral 
con posterioridad a la asunción de sus nuevas autoridades. La 
deliberación se llevó a cabo en la Sede de la ciudad de Rosario. 
En aquella oportunidad se trataron temas inherentes a la ges-
tión de la Seccional, la elección de Delegados, las novedades 
gremiales de las empresas de la jurisdicción y el informe de la 
CDC, entre otros asuntos. 

Posteriormente, se celebró un almuerzo de camaradería, que 
contó con la presencia del afiliado jubilado Ing. Douglas Göde-
ken, participante del grupo fundador de APUAYE en 1956. Al 
respecto, explicó ante los dirigentes presentes las motivaciones 
y valores fundacionales que en aquel entonces forjaron los ini-
cios de nuestra Asociación.

expuso su visión con relación a la necesaria incorporación de 
profesionales de la ingeniería, que propendan a optimizar la ex-
perticia esencial en ese organismo, y a la factibilidad de solicitar 
correcciones en el encuadramiento de algunos trabajadores in-
telectuales en el CCT.  

En lo concerniente a recomposiciones salariales, se rubricaron 
los mismos acuerdos salariales que se obtuvieron en la empresa 
ENERSA, sobre la base de lo que estipula la ley del marco regu-
latorio eléctrico provincial.

COOPERATIVAS
Durante marzo de 2022, se llevó a cabo una reunión con el 
Presidente de la Cooperativa de Concordia, Dr. Marcelo Spi-
nelli, en la que se tomó la decisión de incorporar al CCT de 
APUAYE a dos profesionales con motivo de la reorganización y 

jerarquización del laboratorio de medidores. 
Asimismo, se brindó asesoramiento e información de la Asocia-
ción a profesionales afiliados y convencionados de las Coope-
rativas de la región.

CAMMESA, TRANSENER Y EMPRESAS 
GENERADORAS
En estas empresas de la ciudad de Rosario y su zona de influen-
cia, se aplicaron las recomposiciones salariales del primer acuer-
do paritario del período marzo 2022-febrero 2023.

Por otra parte, se mantuvieron reuniones protocolares de pre-
sentación de autoridades con los encargados del personal. 

Ing. Marcelo Martínez y Lic. Valeria Delcasse 
(ENERSA - Sede Central)

Ing. Ariel Haberkorn 
(ENERSA - ET Paraná Norte)
Ing. Christian Schawb 
(EPRE Entre Ríos)
CPN Juan Martín Asueta e Ing. Germán Passarella 
(Cooperativa de Concordia)
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APUAYE

PARITARIAS SALARIALES
Se realizaron diversas gestiones a fin de negociar las parita-
rias del primer semestre de 2022. Finalmente, se lograron 
acuerdos con las empresas EDESE S.A., EDESA S.A., EJE 
S.A., EJSED S.A., TRANSNOA S.A., EDET S.A., CENTRAL 
TÉRMICA GÜEMES S.A., HIDROELÉCTRICA TUCUMÁN 
/ RÍO HONDO S.A., YPF ENERGÍA ELÉCTRICA y GENNEIA 
S.A. Se ha previsto, asimismo, retomar negociaciones para 
el segundo tramo del año en agosto próximo.

REUNIONES CON AFILIADOS
Se mantuvo una intensa actividad y se concurrió a empresas 
con el fin de tener contacto más cercano con las distintas pro-
blemáticas del socio, así como también para trabajar sobre el 
sentido de pertenencia y la búsqueda constante de afiliación del 
personal convenido. En ese sentido, se destacan nuevas afilia-
ciones, en el período abril-junio, en las empresas YPF ENERGÍA 
ELÉCTRICA, HIDROELÉCTRICA TUCUMÁN / RÍO HONDO S.A., 
EDESA S.A., EDESE S.A. y EJE S.A.

ELECCIONES DE DELEGADOS DEL PERSONAL
TRANSENER
El 20 de mayo de 2022, se realizó la elección de Delegados, con 
normalidad y con la participación plena de los profesionales, de 
la cual resultó electo el Ing. Héctor Gustavo Gallac.

EDESA 
El 30 de mayo, tuvo lugar la elección de Delegados. Fueron 

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

Seccional Noroeste

ACTIVIDADES GREMIALES

elegidos, como Delegados Titulares, los Ing. Oscar R. Gu-
tiérrez y el CPN Guido Andrés Fontana y, como Delegado 
Suplente, Mirno A. Nieva.

EJESA
En esta ocasión se llevaron a cabo las elecciones con una par-
ticularidad, ya que por primera vez se eligieron dos Delegados 
Titulares. Los comicios tuvieron lugar el 3 de junio y, como Dele-
gados Titulares, fueron elegidos el Ing. Jairo Augusto Ponce y el 
Lic. Adrián Ginno Cortez Ficoseco y, como Delegado Suplente, 
el Ing. Benjamín Rivero. 

EDESA – COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD
En atención al rol de custodios de la seguridad de sus re-
presentados, se conformó la nueva Comisión Mixta de Se-
guridad, integrada por representantes de la empresa, de 
APUAYE, y de Luz y Fuerza. 

Su misión surge de entender que la mirada plural sobre 
las normativas de seguridad interna que hoy rigen en una 
empresa puede y debe ser mejorada gracias a la experiencia 
de los profesionales que trabajan en otras empresas, pero 
en esas mismas áreas.

Ello permite conocer acabadamente los hechos que prece-
den a un accidente de trabajo para contribuir con el arma-
do de nuevos criterios que eviten la reaparición de dichos 
acontecimientos.
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REUNIONES COMISIÓN DIRECTIVA 
SECCIONAL 
En un contexto de normalización y permitiendo la apertura 
de protocolos de COVID-19, se ha decidido que las reu-
niones de la Comisión Directiva Seccional se celebren de 
un modo mixto: de manera virtual, con una periodicidad 
mensual, y de manera presencial, con una frecuencia tri-
mestral, dando cumplimiento a lo establecido en nuestro 
Estatuto Orgánico.

En dichas reuniones se trataron temas de diversa índole: 
desde situaciones cotidianas de convivencia laboral hasta 
complejos temas de sanciones, temas de seguridad, inquie-
tudes relacionadas con el FOCOM, la Resolución 170/10 
y otros puntos específicos de cada Convenio Colectivo de 
Trabajo.

REUNIONES CON DIRECTIVOS DE EMPRESAS
Durante marzo y abril, se mantuvieron reuniones presen-
ciales de presentación de las nuevas autoridades de la 
Seccional NOA ante directivos de las siguientes empre-
sas: EDESE S.A., EDESA S.A., EJE S.A., EJSED S.A., EDET 
S.A., HIDROELÉCTRICA TUCUMÁN / RÍO HONDO S.A., YPF 
ENERGÍA ELÉCTRICA y CENTRAL TÉRMICA GÜEMES S.A. 
Asimismo, durante mayo, se continuaron las reuniones en 
distintas oportunidades para tratar las problemáticas plan-
teadas por los afiliados. En el caso de las empresas TRANS-
NOA S.A. y GENNEIA S.A., se mantuvieron contactos a tra-
vés de correos electrónicos y telefónicos, debido a que sus 
oficinas de RR. HH. se encuentran emplazadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

ACCIÓN SOCIAL
Se gestionaron 162 solicitudes de Contribución por Escola-
ridad 2022, con lo que se benefició a 308 estudiantes en 
los distintos niveles educativos.

Respecto del Turismo Social, se tramitaron 53 beneficios, 
de los cuales 47 se otorgaron en temporada, y 6, fuera de 
ella. Además, para Colonia de Vacaciones, se dio curso a 7 
solicitudes.

Finalmente, se entregó un kit obsequio por Nacimiento. 

ACTIVIDADES GENERALES

REUNIÓN CON EL COLEGIO DE INGENIEROS 
DE JUJUY (CIJ)
El 4 de mayo de 2022, el Secretario de la Seccional, Ing. 
Néstor Aguirre, y el Representante Local de Jujuy, Ing. Oscar 
Abad, se reunieron con la Comisión Directiva del Colegio 
de Ingenieros de Jujuy a fin de presentar las nuevas au-
toridades de la CDS NOA y de plantear temas inherentes 
a la ingeniería eléctrica, así como para planificar objetivos 
comunes para la jerarquización y capacitación de los inge-
nieros de APUAYE, que en su totalidad están matriculados 
en dicha institución.

REUNIÓN CON EL CENTRO DE INGENIEROS 
DE JUJUY (CENTIJ)
El 6 de junio de 2022, se realizó una reunión con el Presi-
dente del CENTIJ, en la cual se avanzó en un principio de 
acuerdo por el uso de sus instalaciones por parte de los afi-
liados de APUAYE que tienen diversos títulos universitarios, 
a fin de permitirles, al igual que a los ingenieros, el uso del 
predio en la localidad de San Pablo de Reyes, a 9 km de la 
ciudad capital, que consta de quinchos, asadores y pileta 
de natación.

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
JUJUY 
El 24 de mayo de 2022, se participó en la Audiencia Pública 
por la Revisión Tarifaria Integral de EJE S.A., convocada por 
la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy, donde se 
expuso frente a las instituciones, organismos y particulares 
que asistieron a dicha audiencia, nuestra visión y propues-
tas ante la problemática del Sector Eléctrico en Jujuy.

SALTA
El 13 de abril de 2022, se participó en la modalidad virtual 
de la Audiencia Pública convocada por el ente regulador 
ENRESP de la Provincia de Salta, en el marco de solicitud 
realizada por la empresa distribuidora de energía EDESA 
S.A. a ese organismo de contralor. En dicha audiencia se 
expusieron los criterios que nos llevan a participar como 
representantes de los profesionales, distinguidos como 
actores importantes en el logro de un servicio de calidad, 
que propicie una actualización de la tarifa justa, equitativa 
y razonable.
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ACUERDOS SALARIALES
Se han celebrado los acuerdos de recomposición salarial 
a nivel local con las siguientes empresas y organismos: 
EdERSA, TRANSCOMAHUE S. A., Ente Provincial Regula-
dor de la Electricidad de Río Negro, Energía del Sur S. A. 
y TRANSPA S. A.

ELECCIONES DE DELEGADOS
El 28 de marzo de 2022, tuvo lugar en EdERSA la elección 
del Delegado del personal en las instalaciones de la sede 
administrativa. Habiendo finalizado el acto, resultó elegida 
como Delegada Titular hasta el 28 de marzo de 2024 la Lic. 
Raquel Inés Paula Arias.

ACTIVIDADES GREMIALES

Siguiendo con el plan de elecciones de Delegados, el 1.° 
de junio de 2022 se eligió, en las sedes de Puerto Madryn 
y Trelew de la empresa Transporte de Energía Eléctrica por 
Distribución Troncal de la Patagonia (TRANSPA S. A.), a los 
siguientes profesionales por el período junio de 2022-ju-
nio de 2024:

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

ENCUENTROS INSTITUCIONALES
El Lic. Gerardo Steingold y el CPN Edgardo Echegaray asis-
tieron al almuerzo conmemorativo por el Día del Trabajador, 
invitados por la Cooperativa CALF. Compartieron la cele-
bración junto con el personal de CALF, las autoridades de 
la Cooperativa, de la ciudad y de la Provincia de Neuquén.

Asimismo, el 13 de mayo de 2022, se realizó una cena con 
afiliados de TRANSENER, en la que se invitó a los empleados 
jubilados que pertenecieron a la empresa. Durante el evento, 
se trataron temas diversos en un ambiente de camaradería.

Por su parte, el 18 de mayo, en el SUM de la Seccional, 
junto con los afiliados de la empresa TRANSCOMAHUE y 
su personal jubilado, se realizó una cena a la que asistió 
la mayoría de los profesionales. En ella se disfrutó, una 
vez más, de un ámbito de camaradería y debate sobre 
diversos temas. 

ACTIVIDADES GENERALES

Finalmente, el 24 de mayo, se realizó un viaje a la Coo-
perativa de Zapala (CEEZ) para almorzar con los afiliados y 
dialogar sobre diferentes temas. El mismo día participaron 
de una reunión el Presidente y el Vicepresidente de la Sec-
cional Sur con el Presidente, la Vicepresidenta, el Tesorero y 
una Vocal de la Cooperativa.

FOCOM
Dos nuevos jubilados han comenzado a percibir el com-
plemento del Fondo Compensador, mejorando sus haberes 
jubilatorios. Respecto de la resolución 170/10, actualmente 
no es de aplicación favorable en la zona patagónica. 

ACCIÓN SOCIAL
La Seccional ha finalizado de tramitar 66 Contribuciones 
por Escolaridad, 5 por Turismo Social y 1 kit obsequio por 
Nacimiento (se felicitó al Lic. Juan Pablo Aravena por la lle-
gada de su hijo).

APUAYE

Ing. Juan Sebastián Piégari 
(Delegado Titular Sede Puerto Madryn)
Ing. Ariel Martín Carrera 
(Delegado Suplente Sede Puerto Madryn)
Ing. Juan Matías Turchi 
(Delegado Titular Sede Trelew)
Ing. Alejandro Ernesto Cejas 
(Delegado Suplente Sede Trelew)
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La Comisión Directiva de la Seccional Cuyo realizó, el 
28 de junio de 2022, el seminario de referencia, el que 
tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Mendoza, en la ciudad. Esta actividad, 
organizada en conjunto con el Instituto de Capacitación 
Energética (ICAPE), dio continuidad a las realizadas en años 
anteriores por las Seccionales de APUAYE en todo el país.

El programa del seminario estuvo compuesto por dos 
paneles con dos disertaciones por cada uno de ellos, que 
abarcaron tópicos acordados con el ICAPE, los que se deta-
llan a continuación:

Seccional Cuyo 

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

Visitas de directivos de la CDC a las Seccionales

En el marco del programa establecido por la Comisión Di-
rectiva Central, el Vicepresidente y el Secretario de Organi-
zación de la Asociación iniciaron en abril el plan de visitas 
a las Seccionales, con el fin de reunirse con sus nuevas Au-
toridades y con los Afiliados, y de presentarse a los Direc-
tivos de las empresas presentes en cada ámbito Seccional. 

A principios de abril, visitaron la Seccional Centro, ubica-
da en la localidad de Almafuerte (Córdoba), donde reunidos 
con miembros de la CDS, comenzaron a delinear y establecer 
un programa de tareas gremiales e institucionales. Además, 
recorrieron las instalaciones de la Seccional, observando 
los trabajos necesarios para la puesta en valor de aquella. 

Posteriormente, se trasladaron a la ciudad de Tucumán 
y, junto con el Presidente de la Seccional NOA, mantu-
vieron una reunión con afiliados de YPF Luz en El Bracho; 
luego, con Directivos de la empresa EDET, en Tucumán, y 
finalmente, compartieron un almuerzo con la CDS NOA. 
Asimismo, visitaron la empresa de distribución de San-
tiago del Estero, EDESE S. A., donde se dieron cita con el 
Gerente General, y seguidamente con los afiliados, para 
finalizar la visita en la ciudad de Salta, en la que los espe-
raban los integrantes de la Comisión Directiva presentes 
en esa provincia y los Directivos de la empresa EDESA S. A. 

En mayo iniciaron la visita a la Seccional NEA, comen-
zando en la Provincia de Misiones, en la cual se reunieron 
con los afiliados de las Cooperativas Eldorado, Montecarlo, 

Puerto Rico, Oberá, Cainguás (Aristóbulo del Valle), Leandro 
N. Alem y Gobernador Virasoro, de la Provincia de Corrien-
tes. Durante el recorrido se mantuvieron encuentros con los 
Presidentes de las Cooperativas de Oberá, Leandro N. Alem, 
Cainguás y Concepción de la Sierra a fin de interiorizarse 
de las condiciones en las que desarrollan su funcionamiento.

 
Luego, en la ciudad de Corrientes, visitaron la Sede de la 

Seccional, donde el Delegado Normalizador expuso el plan 
de trabajo de reparaciones de los daños ocasionados por 
las grandes lluvias caídas en esa provincia durante el último 
período estival. Finalmente, visitaron la Estación Transfor-
madora Resistencia, de Transener S. A., ubicada en la loca-
lidad de Puerto Bastiani, Provincia de Chaco, donde en una 
reunión con los afiliados se informó sobre las diversas te-
máticas que se encuentran en tratamiento con la empresa. 

A principios de julio, se trasladaron a la ciudad de For-
mosa para llevar a cabo reuniones con Afiliados y Directi-
vos de la empresa REFSA. Asimismo, en julio el Presidente 
y el Tesorero de APUAYE visitaron nuevamente la Sede de 
la Seccional Centro, en la ciudad de Almafuerte (Córdo-
ba), donde se reunieron con Directivos de dicha Seccional 
y analizaron el plan de reacondicionamiento de las ins-
talaciones, que se desarrollarán en los próximos meses. 

Se prevé continuar en los próximos meses con las visitas a 
las Seccionales.
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TRANSPORTE ELÉCTRICO EN ALTA TENSIÓN 
Y POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL, SADI Y 
REGIÓN CUYO
Expositor: Ing. Rogelio Baratchart

• Situación del sistema de transporte en Cuyo. 
• Fuerte estacionalidad en el comportamiento de la oferta.
• Desafíos operativos y de control de estabilidad por incor-
poración masiva de oferta renovable fotovoltaica. 
• Próxima interconexión con demanda minera de elevado 
consumo (riesgos y beneficios).
• Obras importantes demoradas (cierre San Juan - Rodeo - 
La Rioja; vínculo río Diamante - GBA).

CONCESIÓN DE LAS CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS DE MENDOZA 
(Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. – Hidroeléctrica 
Diamante S.A.)
Expositor: Dr. Emilio Bertolini

• Ley 23696 - Reforma del Estado (1991), Reconversión del 
Sector Eléctrico Dec. 634/91
• Ley 24065 - Leyes  6497 y 6498
• Acuerdos Nación - Provincia, Leyes 5825 - 6087 - 6088
• Decreto 134/2015, Emergencia del Sector Eléctrico
 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA
Expositores: Dr. Javier Di Natale, Ing. Sergio Slipoi, 
Lic. Ángel Garay

• Decreto Nº 404/2021: sobre la base de este decreto, el 
Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) dictó en enero 
de 2022 la Resolución Nº 01/2022 a través de la cual se 
reglamentan las Modalidades, Condiciones Técnicas, Co-
merciales y Legales del Régimen de Recursos de Energía 
Distribuida de la Ley N° 9084. 

• Ley N° 9084: en dicha norma se establece un Programa 
de Modernización que contempla el desarrollo de la regu-
lación de los Recursos de Energía Distribuida y de Redes 
Inteligentes en el segmento de Distribución.

• El Régimen de Recursos de Energía Distribuida está con-
formado por tres aspectos principales:
• Generación
• Almacenamiento energético 
• Gestión de la demanda 

LA DIGITALIZACIÓN COMO IMPULSOR DE 
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Expositor: Lic. Elio Togno

• ¿Qué nos aporta la digitalización?
• ¿Qué es la sostenibilidad ambiental?

La apertura del seminario fue realizada por el Ing. Walter 
Marcianesi, quien en representación de la Universidad de 
Mendoza, agradeció nuevamente la presencia de APUAYE  
en  la Facultad de Ingeniería, luego de la suspensión de los 
seminarios presenciales debido a la pandemia. Por parte de 
la Asociación, el Ing. Carlos Javier Foco (Presidente de la 
Seccional Cuyo) dio la bienvenida a los asistentes para lue-
go pasar a puntualizar el programa del seminario, mientras 
que el Ing. Juan Carlos Cabrera (Secretario de Actas y Pren-
sa de la Comisión Directiva Central) detalló las funciones 
del ICAPE, del cual es su Director Ejecutivo.

Se contó con una numerosa cantidad de asistentes, los 
cuales siguieron atentamente las exposiciones, disfrutando 
en la pausa intermedia de un momento de camaradería en-
tre aquellos profesionales asociados, pertenecientes al Sec-
tor Eléctrico (Generación, Transporte, Distribución, Entes 
Provinciales: EPRE y EMESA), profesionales independientes, 
personal académico y estudiantes de la Universidad y pú-
blico en general.

Pudo observarse un interés específico sobre los temas 
abordados en el seminario, basado en la excelente calidad 
de los expositores, quienes en todo momento se mostraron 
receptivos a las preguntas de los asistentes y agradecidos 
de la oportunidad brindada por la Asociación. Finalizando 
el seminario, los Ings. Carlos Javier Foco y Juan Carlos Ca-
brera agradecieron al Ing. Walter Marcianesi el apoyo brin-
dado para la realización, quien reconoció a la Asociación 
haber elegido nuevamente esta casa de altos estudios para 
el desarrollo del seminario 2022.

Luego de su posterior edición, las ponencias fueron 
grabadas para subirlas al canal de APUAYE en el portal 
de Internet YouTube, lo que permitirá su visualización, 
tanto para los asociados como para el público en gene-
ral. Tanto las presentaciones como las grabaciones de 
las charlas  pueden ser vistas, bajadas y grabadas des-
de la sección ICAPE de la página web de la Asociación: 
https://www.apuaye.org.ar/web/capacitacion-2022/.
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COOPERATIVA DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA.  
DE ARMSTRONG

Localizada en la ciudad de Armstrong, corazón agrícola 
del sur de la Provincia de Santa Fe, y emplazada en el 
reconocido “triángulo de la maquinaria agrícola”, 
distribuye energía eléctrica urbana, industrial y rural 
a una población de aproximadamente 15.000 habitantes.

En 2022 esta Cooperativa está cumpliendo 64 años de 
existencia, cuando por 1958 un grupo de vecinos conside-
ró necesario dotar de mayor y mejor infraestructura eléctri-
ca a la comunidad.

Con el correr de los años, una entidad que en sus inicios 
fue generadora de energía, pasó a ser prestadora de otros 
servicios públicos: agua potable, telefonía e Internet; se-
pelio y ambulancia, y obra de gas natural y área industrial.

Hoy la Cooperativa cuenta con casi 5000 asociados acti-
vos, una planta permanente compuesta por 58 empleados 
en relación de dependencia, y es además una empresa im-
pulsora de la economía de la ciudad.

SERVICIO DE ELECTRICIDAD 
En la década de los 50, Armstrong, como muchas loca-
lidades del interior del país, sufría un gran déficit ener-
gético que afectaba comercios y hogares, lo que dificul-
taba la vida cotidiana y limitaba el desarrollo económico 
de sus habitantes. 

Frente a este contexto político, en junio de 1958, un gru-
po de vecinos pertenecientes a fuerzas vivas locales se au-
toconvocó para tratar de hallar una salida a esa situación, 
constituyendo la Cooperativa.

Los primeros pasos consistieron en mejorar la prestación 
del servicio: en 1962 se logró la transferencia del patrimo-
nio y del servicio de la usina local perteneciente a Agua y 
Energía Eléctrica de la Nación a la Cooperativa. Tratando de 
encontrar una solución integral, la Cooperativa se abocó a 
la tarea de instalar una central termoeléctrica, instaurando 
nuevas líneas de distribución y puestos de transformación 
en la zona urbana. De este modo, para 1963 ya realizaba 
las primeras conexiones con corriente alternada.

Posteriormente, surgió en los hombres de campo en-
cabezados por el Sr. Enzo Maina la idea de llevar energía 
eléctrica a la zona rural. En diciembre de 1965, comenza-
ron a erigirse los tendidos eléctricos con sus puestos de 
transformación y, el 18 de septiembre de 1966, se inauguró 
el Sistema de Electrificación Rural Roberto R. Lasagna. Este 
fue el primer sistema construido en el país para proveer 
energía eléctrica a productores rurales, compuesto por una 
línea troncal de media tensión en 13,2 kV de 70 km, 32 
subestaciones de rebaje y 45 km de líneas de baja tensión 
380/220 V, que benefició a 80 usuarios. 

Prosiguiendo con su afán de mejora continua del servi-
cio, en marzo de 1971, se vinculó al Sistema Interconectado 
Nacional de Energía mediante una línea de 33 kV y una 
subestación de rebaje 33/13,2 kV con 5500 kVA de poten-
cia máxima instalada.

En 1988 fue construida una línea eléctrica de doble ter-
na en 33 kV, vinculada al Sistema Interconectado Nacio-
nal, para la nueva Subestación Transformadora 33/13,2 kV 
Enzo J. Maina, inaugurada el 30 de octubre de 1992.

  Ing. Elect. Ricardo Airasca - Gerente

RESEÑAS INSTITUCIONALES

Seccional Litoral
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RESEÑAS INSTITUCIONALES

En la actualidad, cuenta con una estación transformado-
ra 33/13,2 kV, 20 MVA, 39 GWh al año y distribución urba-
na: 41 km de línea MT 13,2 kV, 90 km de líneas preensam-
bladas de BT, 43 SETA urbanas y 27 suburbanas, y 12 km de 

fibra óptica para telegestión de distintos servicios. También 
posee cobertura rural en los distritos de Armstrong, Tortu-
gas, Las Parejas, Montes de Oca y Villa Eloísa por medio de 
603 km de líneas y 473 puestos de transformación.  

OTROS SERVICIOS  
Agua potable: El 5 de octubre de 1975, la Cooperativa se 
hizo cargo del servicio de agua potable, que era atendido 
por el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 
Rural (SPAR), incorporando una nueva prestación para la 
comunidad mediante la captación de agua subterránea y 
su distribución por redes. Con el objetivo de mejorar sig-
nificativamente la calidad del servicio y del agua, en 2004 
la entidad se decidió por la construcción de una planta de 
ósmosis inversa en el predio donde se emplazaba el tanque 
elevado de agua potable, y sumó luego la venta prepaga 
de agua potable osmotizada, potabilizada gracias a un tra-
tamiento especial con rayos ultravioletas.

Telecomunicaciones: Transcurría diciembre de 1976, 
cuando treinta usuarios rurales se comunicaban entre sí 
mediante una central telefónica. Nuevamente, el empren-
dimiento de los hombres de campo impulsó la instalación 
del primer servicio de telefonía rural del país, que quedó 
habilitado en 1977. Con la incorporación de tecnología, se 
hizo posible en 2004 la prestación del servicio de Internet.

Gas natural por redes: En diciembre de 1984, fue ha-
bilitada la planta reguladora de gas natural por redes, que 
se constituyó como la primera de este tipo ejecutada por 
una Cooperativa.

Área industrial: El 20 de septiembre de 1996, la Coo-
perativa inauguró el Área Industrial Armstrong, poniendo 
en evidencia una vez más su carácter pionero, ya que por 
primera vez una Cooperativa de servicios emprendía una 
obra de este tipo. En la actualidad, todos los lotes están 
completamente vendidos y en actividad, y se proyecta la 
ampliación de dicho parque. 

Muy orgullosamente, la Cooperativa puede decir que 
cuenta con 74 plantas fabricantes de maquinaria agrícola, 
cien por ciento de capital nacional; una de ellas, número 
uno en sembradoras, es la que lidera el ranking de locali-
dades con mayor número de empresas del rubro en la Pro-
vincia de Santa Fe, con una representación del 13,8 % del 
total y un alto nivel de ocupación.

PROYECTO PRIER
Un tema clave del debate teórico y de política económica 
territorial de los últimos tiempos es, sin lugar a dudas, el de 
los clústeres manufactureros y sus capacidades localizadas 
como trama institucional, cultural, de infraestructuras y de 
factores políticos que intervienen, promueven y condicio-
nan la competitividad de estos.

En esa dirección, en 2013, junto con la Universidad Tec-
nológica Nacional Rosario y el INTI, comenzó a trabajar en 
el Proyecto de Generación Distribuida con Energías 
Renovables, que consistió en la elaboración de un plan 
conjunto que contempló aportes tecnológicos, sociales, 
ambientales y económicos de su aplicación en la Red Inte-
ligente de Armstrong, cuyos objetivos fueron los de imple-
mentación, puesta en marcha, evaluación y sistematización 
de una experiencia de generación distribuida con energías 
renovables en redes de baja y media tensión, con elemen-
tos incorporados de operación inteligente. 

Con ello cambia el paradigma de la generación y distri-
bución de energía:

- Las distribuidoras de energía se consolidan como redes 
de generación distribuida. 
- Se incrementa la eficiencia en el uso final de la energía. 

Categoría
Residencial
Comercial
Industrial
Servicio público
Zona rural
TOTAL

Cantidad
5116
699
239
93
403
6550

%
78,11 %
10,67 %
3,65 %
1,42 %
6,15 %
100 %

USUARIOS
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- Se establecen nuevas reglamentaciones que propician 
el desarrollo de la GDER. 
- Crece el aporte de los prosumidores con esquemas 
virtuosos de comercialización. 
- Se multiplica la oferta de productos locales para la 
generación distribuida. 
- Se reducen las importaciones energéticas.

Cabe destacar el aspecto social de este emprendimiento, 
ya que se plasmaron en los talleres “usinas de ideas”, incur-
sionando en la participación de la comunidad en decisiones 
a largo plazo, tanto en lo que concierne al proyecto como a 
la planificación energética de la ciudad, con la firma de un 
acuerdo ciudadano.

LA COOPERATIVA HOY
El objetivo principal en el que se focaliza actualmente es 
la mejora continua de la calidad de todos sus servicios. Al 
respecto, se procura la modernización constante, la imple-
mentación de nuevas tecnologías y las inversiones a largo 
plazo, entre otros aspectos. En este sentido, es importante 
resaltar los proyectos y obras desarrollados durante 2021, 
año tan complejo como el anterior, debido a la situación de 
pandemia por COVID-19 y a su consecuente emergencia 
sanitaria, lo que constituyó el servicio de la Cooperativa 
como esencial. 

En lo que respecta al servicio de electricidad, se comenzó 
con el acopio de materiales para la modernización y au-
mento de la potencia en 14 MVA a su estación transfor-
madora para asegurar el suministro de los próximos quince 
años. Asimismo, se siguieron acompañando las obras de 
loteos solicitadas por los desarrolladores y se trabajó a la 

par para satisfacer las necesidades de crecimiento que de-
mandan las industrias de la ciudad, sin descuidar las cons-
tantes tareas de mantenimiento, con el objetivo principal 
de ofrecer un servicio confiable y de calidad. 

También resulta de vital importancia para la Coopera-
tiva brindar asesoramiento en cuestiones eléctricas a sus 
usuarios a través de la información que recoge el sistema 
de telemedición, ya sea en eficiencia energética, reducción 
de picos de potencia, corrección de factor de potencia e, 
incluso, de cara al futuro, desarrollando experiencia en 
energías renovables para cuando estas sean obligatorias (o 
indispensables). 

Con respecto al servicio de agua potable, se continúa 
con la mejora de la calidad de agua suministrada con la 
entrada en producción de un nuevo módulo de ósmosis 
inversa, a la que se sumó, para hacer frente a la rotura del 
tanque elevado en abril de 2021, la incorporación de una 
nueva planta presurizadora. 

Por último, se modernizó el servicio de telecomunicacio-
nes, con un reciente proyecto de expansión y crecimiento 
en fibra óptica, para competir con empresas líderes en el 
mercado y con la férrea idea de llegar a zonas alejadas para 
procurar igualdad en la accesibilidad. 

Como siempre, Cooperativa de Provisión de Obras y Ser-
vicios Públicos Ltda. de Armstrong, altamente comprome-
tida con el crecimiento y la mejora de la calidad de vida 
de la comunidad, sigue acompañando a sus usuarios en la 
prestación de servicios.
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PLANEAMIENTO DEL  
SECTOR ELÉCTRICO DE REGIÓN CUYO

PLANEAMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO

CONTEXTO
El planeamiento del Sector Eléctrico en la región Cuyo debe 
formar parte del planeamiento energético general del país por 
la relevancia de su demanda y su potencialidad de oferta.

BALANCE ENERGÉTIGO DE LA REGIÓN CUYO
La potencia instalada en la región Cuyo, integrada por las Pro-
vincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis, es de 2298 
MW (dato de abril de 2022), lo que constituye un 5,35 % del 
total de la potencia instalada en el país. Existe un equilibrio 
entre los tipos de generación —térmica, hidráulica y renova-
ble—, tal como puede observarse en la Tabla 1.

La energía generada en la región en 2021 ha sido de 
5537 GWh, con una participación del 3,90 % del total de 
generación en el país. En cuanto a la matriz energética, está 
conformada por un 59 % de generación térmica, un 23 % 
de hidráulica y un 18 % de renovable, tal como se muestra 
en la Tabla 2.

Con respecto al perfil de la demanda, se observa baja mo-
dulación en el sector industrial y comercial, y una relativa 
modulación en el sector residencial (mayor demanda en los 
inviernos y veranos). 

Al comparar con la producción eléctrica, se verifica que la 
región es netamente importadora, con los períodos de invier-
no más críticos, con altas demandas y con menor generación.

SITUACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
EN 500 kV EN EL PAÍS 
El actual sistema de transporte en 500 kV se encuentra con 
corredores saturados en el área del AMBA. Existen nodos con 
apartamentos operativos (tensiones) y con potencia de corto-
circuito por encima de la capacidad de las instalaciones. Todo 
ello deriva en una reducción de la confiabilidad del sistema.

En todo el país, existen cuestiones operativas excesiva-
mente dependientes de sistemas de automatismos (sistemas 
de DAG/DAD/RAG), con el consiguiente riesgo de colapso 
ante mal funcionamiento o indisponibilidad de aquellos.

Considerando que no ha habido obras de expansión im-
portantes del sistema de transporte en 500 kV desde 2014, 
este se encuentra sin capacidad para evacuar el incremen-
to de generación, especialmente la renovable disponible 
(principalmente eólica, desde la Patagonia, o solar, desde 
el Centro-Cuyo-NOA).

    Ing. Rogelio Baratchart
Presidente de TECNOLATINA S.A.

Tabla 1. Potencia instalada Tabla 2. Energía generada

TÉRMICA

628

30

147

805

27.152

2,96 %

HIDÁULICA

548

185

733

10.834

6,77 %

TOTAL

1274

614

354

56

2298

42.988

5,35 %

POTENCIA INSTALADA (MW)

PROVINCIA

MENDOZA

SAN JUAN

LA RIOJA

 
SAN LUIS

TOTAL REGIÓN CUYO

TOTAL PAÍS

% TOTAL REGIÓN CUYO / 
TOTAL PAÍS

RENOVABLE

98

399

207

56

760

5002

15,19 %

TÉRMICA

3.246

100.244

3,24 % 

HIDÁULICA

1.299

24.116

5,39 %

TOTAL

5.537

141.797

3,90 %

ENERGÍA GENERADA (GWh)

ZONA

TOTAL REGIÓN CUYO

TOTAL PAÍS

% TOTAL REGIÓN CUYO / 
TOTAL PAÍS

RENOVABLE

992

17.437

5,69 %
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Gráfico 1 – Líneas San Juan – La Rioja
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Los kilómetros de LEAT 500 kV ingresados desde 2006 que 
muestra la tabla siguiente son demostrativos de esa falta de 
expansión: 

SITUACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
EN CUYO
Desde el punto de vista de abastecimiento, Mendoza recibe 
energía desde el Centro y desde Comahue. Desde el Centro, 
el flujo de energía puede ser bidireccional, dependiendo del 
balance en el área.

Por su parte, tanto San Juan como La Rioja se vinculan 
radialmente desde Gran Mendoza, lo cual implica un ma-
yor riesgo. En la medida en que se desarrolle el potencial 
renovable en estas provincias, pasarán a ser exportadoras y 
reducirán parcialmente ese riesgo.

Asimismo, en la región Cuyo, existen limitaciones de confi-
guración de red en situación N-1 y nodos de transformación 
de 132 kV a MT sin capacidad de reserva.

Por otra parte, la incorporación masiva de oferta renovable 
fotovoltaica incide en el control de estabilidad y en la opera-
ción del sistema. 

Las futuras interconexiones (por ejemplo, Rodeo-La Rioja Sur) 
presentan notable sinergia entre importantes demandas mine-
ras y el desarrollo del potencial de energía de fuente renovable.

Cabe destacar que constituye una alerta que, con la ca-
pacidad del sistema de transporte actual, el límite de eva-
cuación de energía de la región Cuyo sea de 250 MW, lo 
que evidencia dicho límite en el vínculo entre Almafuerte y 
Rosario Oeste.

PROYECTOS PARA IMPLEMENTAR EN EL 
CORTO / MEDIANO PLAZO
Área nacional con impacto en Cuyo
Interconexión 500 kV río Diamante - Charlone - O’Higgins - 
Plomer. Este proyecto permitirá mejorar el abastecimiento a 
la región oeste-norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, nor-
te de La Pampa y sur de Córdoba para favorecer, además, 
el ingreso de generación renovable.

REGIÓN CUYO
En 2017 se elaboraron los estudios y los pliegos para comple-
tar la Línea Minera, es decir, el vínculo entre la ET Rodeo y la ET 
La Rioja Sur. Esa obra no obtuvo financiamiento, y se postergó.

Un proyecto minero, con alta demanda de energía y 

potencia, ha reflotado el emprendimiento con algunas va-
riantes. Por lo tanto, se encuentra en etapa de estudio y 
ajuste de pliegos. El proyecto, si prospera, implicará que 
la LEAT 500 kV entre la ET Nueva San Juan y la ET Rodeo 
pueda ser operada en 500 kV (actualmente, opera en 132 
kV); además, se construirá una LEAT 500 kV entre Rodeo y 
una futura ET Chaparro, desde donde se vinculará —tam-
bién en 500 kV— con la ET La Rioja Sur. El emprendimiento 
minero se vinculará en la ET Chaparro, a través de la futura 
ET Vicuña. El gráfico siguiente muestra el esquema de la 
interconexión prevista.

DESAFÍOS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL 
TRANSPORTE ELÉCTRICO
Dentro de los desafíos de carácter general, cabe mencionar 
el contexto político, social y económico; la ausencia de polí-
tica energética —y, por lo tanto, de planificación—; la cadu-
cidad de la regulación de los años noventa; la dificultad para 
el traslado de los costos a la demanda, y el financiamiento 
de las obras.

Con relación al transporte eléctrico, se deberán considerar 
las nuevas tecnologías, la inserción de energías renovables y 
las cuestiones sociales y ambientales asociadas a la ejecución 
de las obras.

Dentro de las nuevas tecnologías, se puede mencionar: 

• la introducción de FACTS (Flexible AC Transmission 
Systems), que permiten un mayor control sobre el flujo de 

PLANEAMIENTO DEL  
SECTOR ELÉCTRICO DE REGIÓN CUYO

(*) De próxima hablilitación

AÑO

KM

2006 

354

2007 

0

2008 

1466

2009 

147

2010 

445

2011

1463

2012 

0

2013 

559

2014 

66

2015 

36

2016 

178

2017 

0

2018 

0

2019 

0

2020 

0

2021 

0

2022 

715*
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potencia y operar niveles de cargas seguros, cercanos a los 
límites térmicos. Se puede disponer de una mayor capacidad 
de transferencia de potencia entre áreas, prevenir salidas de 
servicio en cascada y lograr la amortiguación de oscilaciones 
en el sistema de potencia;

• el uso de cables de alta capacidad y la reconversión de 
líneas convencionales por compactas.

Tanto la energía eólica como la solar son no controlables 
y se las clasifica como “variables”; en consecuencia, no son 
programables y son intermitentes. Estas características afec-
tan la operación del sistema de transporte y, por consiguien-
te, los elementos de control deben ser de alta complejidad y 
respuesta ultrarrápida. 

Asimismo, tanto la energía eólica como la solar, que son 
las de mayor peso en la matriz renovable, requieren de un 
aumento de las reservas y de disponibilidad de líneas ante las 
fluctuaciones y mermas de producción estacional. 

El control de reactivo de las redes ante la ausencia de ge-
neración, o mínima generación de energía renovable, exige 
un grado de sofisticación tecnológica para el mantenimien-
to de los niveles de tensión compatibles con la calidad del 
servicio requerido. En este aspecto, colectar varias fuentes 
intermitentes y transmitirlas por un sistema de Alta Tensión 
en Corriente Continua (HVDC) puede contribuir a mitigar las 
perturbaciones. 

En cuanto a las cuestiones sociales y ambientales, en Ar-
gentina cada vez es más difícil que un grupo comunitario 
acepte el costo medioambiental, el cual es predominante-
mente visual, con percepción de consecuencias de efectos 
secundarios, así como una posible disminución del valor de 
la propiedad.

Es por esto que urge unificar los criterios ambientales ju-
risdiccionales para la ejecución de obras de infraestructura 
eléctrica. La situación actual refleja la ausencia de políticas 
federales y una falta de claridad de incumbencias y funcio-
nes, que impone plazos y sobrecostos irrazonables a proyec-
tos de gran envergadura.

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
Lamentablemente, no se vislumbra un principio de solución 
para el contexto macro; en consecuencia, el ámbito particu-
lar del Sector Eléctrico quedará en espera. 

Se resuelven las urgencias sin planificación alguna (por 
ejemplo, Resolución SE N.° 712/2004 FONINVEMEM / 
Resolución SE N.° 21/2016), y también sin planificación, 
compitiendo por el transporte, se incorpora masivamente 
oferta renovable (por ejemplo, GenRen / RenovAr).

No obstante, sin planificación no se resuelve el reemplazo 
de la oferta obsoleta, no se incorpora racionalmente nueva 
oferta ni se expande el transporte en base a los requerimien-
tos de la planificación.

CONCLUSIONES
La planificación no debe soslayar el contexto de restricciones 
presupuestarias y dificultades de financiamiento que no se 
resolverán en el corto plazo. Se requerirá ser muy prudentes 
con los recursos (escasos) y teniendo muy presentes las faci-
lidades disponibles en el país. 

Se debe planificar profesionalmente a través de una 
agencia que proponga y ponga en práctica la planifica-
ción y cuyos objetivos sean, definitivamente, una política 
de Estado. 

La planificación debe contemplar objetivos y definiciones 
básicas, sólidamente sustentados y concurrentes:

• Cumplir los compromisos sobre cambio climático asumi-
dos por el país, pero con su agenda y su cronograma.

• Definir qué hacer con la potencialidad de Vaca Muerta, 
la de los recursos hidroeléctricos no explotados y con el 
conocimiento adquirido en la actividad nuclear.

• Delinear una matriz y un objetivo de producción de 
energía eléctrica que, procurando la eficiencia, contribuya a 
obtener precios que sean un factor que aliente la competiti-
vidad industrial y respalde a la sociedad en general.

• Definir el nivel de integración eléctrica regional (interco-
nexiones internacionales).

• Unificar los criterios ambientales jurisdiccionales para 
la ejecución de obras de infraestructura eléctrica federal: lo 
actual es discrecional, anárquico, por lo que impone plazos 
y sobrecostos irrazonables.

• Establecer un nuevo marco regulatorio.

Nota del Autor: Esta nota resume la exposición realizada 
en el seminario APUAYE ICAPE 2022 - SECCIONAL CUYO

(Mendoza, junio de 2022).
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La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) apeló 
al pragmatismo. Frente a la necesidad urgente de solucionar 
la saturación de las redes de transmisión eléctrica para poder 
incorporar más parques eólicos y solares, y a la restricción pre-
supuestaria del Gobierno para financiar esas obras, diseñó un 
plan low cost que allana el camino en el corto plazo.

Con una inversión muy pequeña de apenas USD 63 millones 
en obras menores e intermedias, descubrieron que se podría 
adicionar capacidad de transporte eléctrico por 1400 MW. Una 
diferencia sustancial respecto de los USD 1673 millones que ne-
cesita el plan de inversiones a largo plazo en obras grandes de 
líneas de 500 kV que, de todos modos, no se podrá postergar 
muchos años más.

Lo concreto es que comprobaron que se puede salir rápida-
mente y con muy poco dinero de este escenario de saturación 
que impide continuar con el crecimiento de las energías reno-
vables y dificulta las metas de la Ley 27191, que obliga a llegar 
a una cobertura verde del 20 % para 2025.

La obra más importante sería la “Repotenciación de 

Capacitores serie KO2L y K4OL LEAT 500 kV tramo Olavarría-
Abasto”, en el centro de la Provincia de Buenos Aires. Con una 
inversión de poco más de USD 12 millones, se lograría una ins-
talación de generación eólica extra por hasta 630 MW, casi la 
mitad de todo lo estipulado en el plan.

El distrito gobernado por Axel Kicillof también podría ejecu-
tar otras dos refacciones menores a los USD 10 millones, que 
sumarían otros 335 MW para energía eólica. Por un lado, el 
reemplazo de las barras de la Estación Transformadora de Mira-
mar para liberar los cuellos de botella de toda la Costa Atlántica 
y, por el otro, el agregado de un tercer transformador en la 
Estación Transformadora de Bahía Blanca, una de las zonas con 
mayor saturación de transporte de todo el país.

El NOA es la otra región que podría liberar capacidad de 
transporte en el corto plazo, con un conjunto de pequeñas 
obras, levemente más caras que las del territorio bonaerense. 
Con unos USD 40 millones, se ganarían aproximadamente 400 
MW para energía fotovoltaica. 

“La prioridad, antes de hacer las grandes líneas, es atacar 

PLAN LOW COST PARA AMPLIAR EL 
TRANSPORTE DE ENERGÍAS RENOVABLES
La Cámara Argentina de Energías Renovables realizó 
un informe que asegura que, con solo USD 63 millones 
invertidos en obras menores, se podrían adicionar 1400 
MW de transmisión eléctrica para renovables.
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EL SEGUNDO PUNTO DE SUMINISTRO 
EN LA CORDILLERA DE RÍO NEGRO Y 
NEUQUÉN ESTÁ MÁS CERCA 
El proyecto ALIPIBA II mejorará el abastecimiento 
eléctrico de Bariloche y Dina Huapi en Río Negro 
y de Villa La Angostura en Neuquén.

  Ing. Pablo Vilte

Ing. Pablo Vilte
Jefe del Departamento de Proyectos y Obras
TRANSCOMAHUE S. A.

acá. Porque es muy importante la capacidad de ampliación”, 
destacó Jorge Ayestarán, en representación de CADER.

El Gobierno está negociando con China un crédito de 
USD 1200 millones para resolver las limitaciones de todo 
el sistema de transporte eléctrico. Lógicamente, con se-
mejante monto, se atacan obras de largo plazo de 500 kV 
que son, por lejos, las más caras.

Cabe destacar que el plan del Gobierno Nacional es 
consensuado en el marco del Consejo Federal de Inver-
siones y cada provincia debe elegir una obra de relevancia 
para su territorio de acuerdo con los siguientes criterios: 
que reduzca la generación eléctrica diésel, que aumente 
la capacidad para renovables o que mejore la eficiencia 
energética.

Desde CADER valoran el plan oficial, pero saben que lle-
vará un buen tiempo llevarlo a cabo. Es por eso que piden 
concentrarse en estas obras menores en una primera eta-
pa, que muchas veces, no respetan esa equivalencia entre 
provincias. Como se vio en los ejemplos mencionados, la 

mayoría están concentradas en pocos distritos, como Bue-
nos Aires, Catamarca o Salta.

“¿En 2022 podemos construir y tener certezas para no-
sotros como inversores y nuestros clientes de la evacuación 
de esa energía? Hoy lo veo muy difícil”, subrayó el CEO de 
Genneia, Bernardo Andrews.

En ese sentido, agregó que la inversión en redes para re-
novables permitiría sustituir importaciones de gas y combus-
tibles líquidos, liberar capacidad de exportaciones de gas y 
petróleo para conseguir más divisas, y atender las necesida-
des de diferentes industrias generadoras de dólares, como 
la minería, que están pidiendo abastecerse de energía ver-
de como condición para realizar sus proyectos de inversión. 

 

Fuente: ENERGÍA ONLINE, 9 de junio de 2022 
(por Fernando Heredia).

Seccional Sur
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El trabajo en forma coordinada de ambas jurisdicciones, jun-
to con el Gobierno Nacional, permitirá lograr la incorporación 
de Villa La Angostura al interconectado nacional y proveer, a 
su vez, de energía eléctrica sustentable en cantidad y calidad 
suficiente a Bariloche, desde un segundo punto a través del 
Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Para Villa La Angostura, se trata de una obra histórica, que 
le permitirá dejar de depender de la generación electrotérmi-
ca, con los beneficios ambientales que conlleva abandonar la 
quema de combustible fósil en ese proceso. Lo mismo para 
Bariloche, que prescindiría del uso de los grupos diésel de ge-
neración para cubrir picos de potencia o como respaldo del 
sistema, cuya capacidad de respuesta se vería ampliada y me-
jorada desde el punto de vista de la calidad y confiabilidad. 

A fines de abril de 2022, se dio en la villa turística neuquina 
un importante paso al realizarse la consulta pública, dentro 
de un proceso habilitado por el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), para debatir los aspectos ambientales y sociales 
del proyecto eléctrico de cara a un posible financiamiento.

La construcción de la segunda Línea de Alta Tensión (LAT) 
de 132 kV, desde Alicurá hasta la zona cordillerana de Río Ne-
gro y Neuquén, es un compromiso asumido por ambas pro-
vincias y una obra millonaria que demandará una inversión 
del orden de los USD 80 millones. Su traza está proyectada 
en forma paralela a la única línea existente, con una longitud 
estimada de 138 km.

Este proyecto es complementario de las obras que se en-
cuentran terminadas dentro de la Provincia de Neuquén, des-
de el cruce de las Rutas Nacionales N.º 231 y N.º 40 hasta 
Villa La Angostura, donde la provincia, a través del EPEN, ha 
ejecutado más de 65 km de líneas.

En el territorio rionegrino, mediante la Estación Transforma-
dora Dina Huapi, se contempla la provisión de energía al Mu-
nicipio de Dina Huapi con el fin de dar respuesta al crecimiento 
poblacional que viene evidenciando desde hace algunos años.

De hecho, en 2015, en esta localidad rionegrina se realizó una 
audiencia pública, convocada por la Secretaría de Ambiente 
provincial, para el estudio del impacto ambiental del proyecto, 
cuya traza ya cuenta con la aprobación por parte del organismo 
rionegrino a través de la Resolución 1126/15. En esa instancia, 
la Unidad Ejecutora Provincial de Protección de Bosques Nativos 
de Río Negro emitió su dictamen favorable tras analizar la com-
patibilidad de la obra con las regulaciones vigentes.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Bariloche es abastecida por el electroducto ALIPIBA I, de 
125 km, cuya puesta en servicio data de 1986. Está con-
formado por dos tramos de Línea de Alta Tensión (LAT) en 
132 kV, que interconectan las Estaciones Transformadoras 

Alicurá (Transener), Pilcaniyeu (CNEA) y Bariloche, estas dos 
últimas operadas por la empresa EdERSA.

El crecimiento demográfico de Bariloche y Dina Huapi 
ha llevado a la necesidad de instalar una Central Térmica 
(generadores diésel) de 20 MW en un predio lindante a la 
Estación Transformadora Bariloche con el fin de satisfacer 
los picos de demanda y mantener satisfactoriamente los 
perfiles de tensión en barras de distribución (33 kV). Adi-
cionalmente, dicha central cumple el rol de reserva fría para 
garantizar el suministro de energía a servicios esenciales y 
parte de la comunidad ante fallas del Sistema de Transporte 
de 500 kV o del electroducto ALIPIBA I.

La localidad neuquina de Villa La Angostura, ubicada a 80 
km de Bariloche, se encuentra aislada del SADI, y el abas-
tecimiento de energía eléctrica se obtiene a través de una 
Central de Generación Térmica. 

Como parte de este proyecto integral, allí ya se ejecutó la 
primera etapa, consistente en la construcción de la nueva 
ET Paso Coihue 132/33/13,2 kV, una doble terna de 33 kV 
soterrada, que vincula dicha ET con la localidad de Villa La 
Angostura, y de una línea de 132 kV desde la ET Paso Coi-
hue hasta una estructura de retención ubicada en el cruce 
de las Rutas Nacionales N.° 40 y N.° 237. La concreción del 
electroducto ALIPIBA II permitirá la vinculación al SADI de 
Villa La Angostura a través de la interconexión de la ET Paso 
Coihue con la nueva ET Dina Huapi, del lado rionegrino.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto denominado ALIPIBA II (Alicurá - Pilca Norte - Ba-
riloche) comprende la construcción de un nuevo electroduc-
to en 132 kV, cuya traza tiene una longitud total aproximada 
de 138 km, para interconectar la Estación Transformadora 
Alicurá 500/132 kV y la Estación Transformadora Bariloche 
132/33 kV.

La incorporación del nuevo electroducto ALIPIBA II al 
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REFERENCIAS 
• Azul: Instalaciones existentes en 132 kV en Río Negro (Electroducto ALIPIBA I). 
• Naranja: Instalaciones terminadas en 132 kV en Neuquén. 
• Verde: Instalaciones terminadas en 33 kV en Neuquén. 
• Rojo: Obras incluidas en el Proyecto ALIPIBA II de 132 kV en Río Negro.

Sistema Argentino de Interconexión (SADI) permitirá au-
mentar la confiabilidad de la región cordillerana y garantiza-
rá el suministro de energía eléctrica sustentable en cantidad 
y calidad suficiente para atender la demanda de las ciudades 
de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, en Río Negro, y de 
Villa La Angostura, en Neuquén.

En el gráfico anterior, se muestran las obras existentes y 
las proyectadas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las obras de infraestructura eléctrica que conforman el 

alcance del proyecto son las siguientes:

Nueva Línea de Alta Tensión en 132 kV simple terna 
ET Alicurá - ET Dina Huapi (LAT ALDH). Tiene una longi-
tud estimada de 108 km y estará montada sobre soportes 
reticulados de hierro galvanizado.

Nueva Estación Transformadora Dina Huapi 132 kV 
(ET DH). Contará con 3 campos de salida de línea y 1 cam-
po de transformación equipados. La configuración de la ET 
estará constituida por un sistema de doble barra, actuando 
una de ellas como barra de transferencia, y por un transfor-
mador de 30 MVA. 

Nueva Línea de Alta Tensión en 132 kV simple terna 
ET Dina Huapi - ET Bariloche (LAT DHBA). La traza tiene 
una longitud estimada de 20 km desde la nueva ET Dina 
Huapi hasta la ET Bariloche. Estará montada sobre sopor-
tes reticulados de hierro galvanizado hasta el cruce del río 
Ñirihuau y, luego, sobre soportes de hormigón pretensado.

Nueva Línea de Alta Tensión en 132 kV simple terna ET 
Dina Huapi - El Cruce (LAT DHEC). La traza tiene una longi-
tud estimada de 7 km desde la nueva ET DH hasta la estructura 
de la LAT 132 kV ubicada en el cruce de las Rutas Nacionales 
N.° 40 y N.° 237 (Provincia de Neuquén). Una vez construido 
este tramo de línea, quedará concluida la interconexión entre la 
nueva ET DH y la ET Paso Coihue (ya construida), que permitirá 
alimentar la localidad de Villa La Angostura.

Ampliación de Estación Transformadora Bariloche 
132 kV (ET BA) para dotarla de un nuevo campo de salida 
de línea en 132 kV a la nueva ET DH.

Ampliación de Estación Transformadora Alicurá (ET AL) 
para dotarla de un nuevo campo de salida de línea en 132 
kV a la nueva ET DH. Implica la ampliación del área activa de 
la ET y extensión de las barras.

36



ÁMBITO NUCLEAR

La Gerenta del Proyecto CAREM, Dra. Sol Pedre, habló 
sobre el estado de la construcción de este reactor 
modular, que podría comenzar a funcionar en 2027.

PROYECTO CAREM: 
UN SALTO CUALITATIVO 
PARA EL SECTOR NUCLEAR ARGENTINO

El 31 de mayo, la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) cumplió 72 años desde su creación mediante un de-
creto del Presidente Perón. En todos esos años, este Sector 
fue atravesado por políticas que lo favorecieron y otras que lo 
desfinanciaron, pero la institución logró sostener proyectos a 
largo plazo y ha sido el germen del desarrollo de tecnología 
para centrales nucleares y también de empresas como el IN-
VAP, que se ha expandido a las áreas de desarrollo de satélites 
y radares, entre otras.

El CAREM hizo punta al iniciar su construcción en 2014, 
pero los retrasos en la obra le han hecho perder terreno fren-
te a sus pares de otros países. Aun así, todavía tiene un gran 
potencial para ser utilizado y también exportado. La Gerenta 
del Pr oyecto CAREM, Dra. Sol Pedre, habló sobre los avances 
en la construcción de este reactor modular.

—¿Cómo está hoy la construcción del CAREM? 
—Estamos avanzando con el hormigonado. La obra civil está 
en un 72 %. En junio de 2021, hicimos un contrato para que 
una empresa recupere la obra que había dejado Techint, y se 
está avanzando muy bien. En lo nuclear, estamos terminando 
la finalización de componentes. Hace varios años que estamos 
con el recipiente de presión y varios de los elementos inter-
nos. En CONUAR estamos terminando el generador de vapor, 

porque es bastante especial. Estamos avanzando con contra-
tos para la fabricación de los componentes estáticos califica-
dos con CONUAR y otras empresas a través de IMPSA. Y, en 
el caso de los componentes no calificados, también estamos 
trabajando mucho con ADIMRA. Este año, probablemente, 
saquemos las órdenes de compra del 50 % de los equipos 
calificados y el 13 o 14 % de los no calificados.

—¿Por qué es tan complejo el generador de vapor? 
—El CAREM tiene doce generadores de vapor con un dise-
ño integrado dentro del recipiente de presión y de una forma 
helicoidal muy particular. Firmamos un primer contrato con 
CONUAR para hacer el primer generador de vapor, para ter-
minar la construcción y hacer todos los ensayos de tolerancia y 
requerimientos mecánicos. Si todo sale bien, haremos la orden 
de compra por los doce generadores de vapor y uno más para 
hacer pruebas afuera. Posiblemente, podamos hacer la orden 
de compra en septiembre u octubre de 2022.

—Originalmente, se pensaba que podría llegar a 
modo crítico en 2024. ¿Se puede llegar a esa fecha? 
—El programa que tenemos hoy habla de 2027. Cabe tener 
en cuenta que hay varias cosas muy importantes para terminar 
el programa. Una son los pendientes de ingeniería, porque es 
el primer reactor de potencia de diseño argentino y plantea 
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desafíos tecnológicos para el país y para el mundo. Es de los 
primeros reactores de este tipo; entonces, hay cosas de inge-
niería que hay que terminar de afinar todavía. 

La segunda cuestión tiene que ver con la capacidad de fabri-
cación local que tenemos, y estamos hablando con ADIMRA 
sobre eso. Obviamente, el objetivo es generar la mayor cantidad 
de componentes nacionales: queremos un 70 % de integra-
ción nacional y es un objetivo muy alto, porque, por ejemplo, la 
electrónica se importa prácticamente toda. Pero haremos una 
gran proporción con los componentes metalmecánicos. En la 
Argentina hay dos empresas que tienen la estampa para hacer 
cosas calificadas, que son IMPSA y CONUAR, y también hay 
un conjunto de empresas que pueden hacer cosas calificadas 
con el sello de IMPSA o fabricar cosas no calificadas, pero que 
tienen que tener una calidad importante. Entonces, hay que 
ver qué capacidad de respuesta tiene la industria argentina. 

De todas maneras, hoy estamos pensando la puesta en mar-
cha para 2027, y seguramente será una puesta en marcha lar-
ga, porque hay que hacer la prueba de todos los sistemas que 
son innovadores antes de poner el núcleo. Se llevará a tempera-
tura y presión de trabajo con otro método que no sea nuclear y 
se probarán todos los sistemas antes de poner la parte nuclear.

—¿Parte del proyecto CAREM es desarrollar 
proveedores para producirlo después en serie? 
—El tema de los proveedores es muy importante. Uno de los 
sentidos de la industria nuclear es desarrollar los proveedores 
metalmecánicos lo más posible, la ingeniería misma, o la pro-
gramación e integración de la electrónica. Ahí se puede ver 
el trabajo que hacemos con ADIMRA y la unidad del sector 
nuclear en su conjunto. El trabajo también se hace con NA-
SA y tampoco es el único proyecto nuclear que hay. Ahora se 

viene la extensión de vida de Atucha I, que ya tiene 48 años 
de operación, el almacenamiento en seco de los combustibles 
gastados y el proyecto nacional CANDU, que no tiene finan-
ciamiento, pero es una línea que tanto la dirección de NA-SA 
como la CNEA quieren continuar, porque es en la que mayor 
desarrollo autónomo tenemos. Y el desarrollo de los combus-
tibles cuando se pueda hacer Atucha III.

—Parte de los combustibles del CAREM son 
de uranio enriquecido. ¿Hay capacidad para 
hacer el enriquecimiento a nivel industrial? 
—Una cosa es hacer el combustible y otra es enriquecer ura-
nio. Para enriquecer uranio, la CNEA tiene proyectos y se per-
sigue el objetivo de enriquecer uranio a escala industrial. Hoy 
en día no tenemos esa capacidad, pero sí a nivel planta piloto 
en Pilcaniyeu. Eso nos permite estar en un club muy reducido 
de países a los cuales nos pueden vender uranio enriquecido 
—tenés que demostrar que podés hacerlo para que te vendan 
uranio enriquecido—. Todo el resto del combustible se desa-
rrolla en la Argentina.

—Habría que ver si le venden a la Argentina ura-
nio enriquecido para el país que sea su cliente… 
—Es un problema y tenemos que trabajar para poder enri-
quecer uranio de manera industrial. Brasil tiene una planta 
de enriquecimiento de uranio y habría que ver una posibili-
dad de acuerdo con ellos. Lamentablemente, el uranio na-
tural se importa; no estamos haciendo minería de uranio en 
la Argentina, pese a que tenemos la capacidad y es otro de 
los temas que debemos trabajar para poder cerrar el ciclo 
del combustible. También producimos los combustibles de 
los reactores de investigación, que son con uranio enrique-
cido y el INVAP los exporta. Es fundamental trabajar en la 
línea de enriquecimiento de uranio y tener toda la capacidad. 
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El desarrollo que tenemos es muy importante y, en particular, 
para el CAREM, el combustible se desarrolló en la CNEA y esa 
tecnología se transfirió a CONUAR, y prácticamente están to-
das las pastillas de combustible fabricadas.  

—¿A dónde sería ideal instalar un CAREM? 
—Hay una cuestión, que es la licencia social. Hoy estamos ha-
ciendo el prototipo en Lima, porque están Atucha I y Atucha 
II, y es donde más nos pueden ayudar con las pruebas. Pero la 
realidad es que, si uno piensa dónde serviría, podría pensarse 
en Córdoba, que ya tiene Embalse, pero también hay ciudades 
que están más alejadas, tienen requerimientos energéticos y 
es difícil llevarles la energía. Casos como ALUAR, que son em-
presas que tienen un alto consumo energético y, además de 
energía eléctrica, también necesitan agua caliente para proce-
sos. También están las comunidades aisladas. Para ese tipo de 
ciudades va perfecto, el tema es que hay que dar un debate y 
tener una política amplia sobre que la energía nuclear es parte 
de la transición para descarbonizar la matriz energética y que 
se complementa muy bien con las energías renovables. 

 
—El CAREM es un poquito más flexible, porque permite no 
tener módulos tan grandes. Además, lo que puede hacer tam-
bién es usar la energía que te sobra para producir hidrógeno. 
Entonces, durante ese tiempo, entregás menos a la red por-
que con el excedente estás produciendo hidrógeno y, como ya 
tenés agua caliente, lo podés hacer de manera más eficiente 
que con solo electrólisis. Cuando los molinos de viento o los 
paneles solares dejan de producir, se puede usar el hidrógeno 
que almacenaste. 

—Para nosotros, es fundamental que eso haya sucedido. Si 
IMPSA iba a la quiebra, no había otro lugar en la Argentina 
adonde se pudiera hacer ese componente ni otros. Fabricar el 
recipiente de presión es tan complejo que nosotros tenemos 
inspectores de manera constante y, si fuera un proveedor en 
otro país, sería imposible. El recipiente de presión ya se llevó 
USD 52 millones del proyecto, que es más o menos el 10 % del 
total del presupuesto. IMPSA es la única empresa que tiene ca-
lificación como para hacerlo, además de CONUAR, y es funda-
mental que en la Argentina se defienda este tipo de empresas. 

El prototipo se está construyendo en Lima, Provincia de Bue-
nos Aires. El edificio que lo contendrá comprende una superficie 
de 18.500 m2, de los cuales alrededor de 14.000 m2 correspon-
den al llamado ‘módulo nuclear’, el sector que incluye la con-
tención del reactor, la sala de control y todos los sistemas de 
seguridad y de operación de la central. Esta primera versión de 
los reactores tipo CAREM será capaz de generar 32 MWe. En 
paralelo con el desarrollo del prototipo, la CNEA avanza en el 
diseño conceptual del que será el módulo comercial del CAREM, 
el cual tendría una potencia mayor (de entre 100 y 120 MWe), y 
sería la base de una central multireactor, que permitirá alcanzar 
costos muy competitivos para el mercado internacional.

Fuentes: Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)  
TSS – Agencia de Noticias Tecnológicas y Científicas  

(Extracto de nota por Matías Alonso) 2 de junio de 2022.  
 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)  
www.argentina.gob.ar/cnea/carem

La empresa Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) firmó el 
Acuerdo Marco de Licenciamiento en la sede de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear (ARN) para la operación a largo plazo de 
la Central Atucha I, lo que le permitirá contar con 20 años 
más de generación de energía eficiente y segura. La firma 
abarca los requisitos de la ARN y los compromisos asumidos 
por NA-SA para el cumplimiento de las tareas y temas regu-
latorios, lo que asegurará la ampliación de su vida útil.

José Luis Antúnez, Presidente de Nucleoeléctrica, señaló: 
“Es un premio para una central que se ha portado a las 
mil maravillas durante 48 años. Si alguien tiene alguna duda 
sobre la vida útil de las centrales nucleares, la extensión de vida 
de Atucha I es un ejemplo”. 

En 2024 finalizará la licencia de operación para Atucha I 
emitida por la ARN, lo que pondrá fin al primer ciclo de vida 
de la planta.

El reacondicionamiento tendrá un plazo de dos años, 
para realizarse entre 2024 y 2026, con una inversión de 
USD 463 millones.

La readecuación generará 2000 puestos de trabajo y 
tendrá un impacto positivo en el medioambiente, ya que 
permitirá evitar anualmente la emisión de un millón de to-
neladas de CO2 (dióxido de carbono).

Fuente: Ámbito Financiero, 5 de julio de 2022.

FIRMAN ACUERDO PARA EXTENDER 
POR 20 AÑOS ATUCHA I 

—¿La estatización de IMPSA impactó en el  
Proyecto CAREM?

—De todas formas, no son tan flexibles…
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La innovación llega al ámbito nuclear con el objetivo de con-
seguir soluciones económicas, versátiles y fáciles de gestionar 
frente a las mastodónticas centrales que funcionan en la actua-
lidad. Y es aquí donde suenan con fuerza unas siglas llamadas 
a marcar el futuro del sector: SMR, del inglés ‘Small Modular 
Reactors’, reactores modulares pequeños. Una tecnología 
que ha despertado el interés de las principales potencias mun-
diales, que ya están dedicando cuantiosos fondos públicos 
para avanzar en su investigación, así como de empresas pri-
vadas que han visto una suculenta oportunidad de negocio. 

Tanto es así que los expertos confían en que, antes de 
que finalice la década, existan modelos funcionando en 
Estados Unidos, China, Rusia, Canadá, Corea del Sur o Rei-
no Unido, los mejor posicionados hasta la fecha.

Una de las características diferenciadoras es su redu-
cido tamaño, que se traduce en que proporcionan una 
menor capacidad de potencia, hasta 300 MW. A ello se 
une su carácter modular, que permite ir añadiendo uni-
dades para aumentar la potencia si así fuese necesario. 
Además del ahorro de costos, el hecho de que se puedan 
trasladar fácilmente permite que se implanten en zonas 
remotas, con acceso complicado a la red eléctrica.

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
los reactores modulares pequeños pueden requerir recargar 
combustible en un período de entre tres y siete años frente al 
intervalo de uno a dos años de las centrales convencionales. 

"Se está haciendo un gran desarrollo en nuevas aproxi-
maciones, más cercanas a la cuarta generación", dice Cal-
viño, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
que aporta un dato: existen unas 70 iniciativas diferen-
tes, como recoge un estudio del OIEA de 2021. Según las 
predicciones de este organismo, algunos proyectos entra-
rían en funcionamiento comercial alrededor de 2030. 

"Los países que claramente están optando por desarrollar 
SMR son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China, 
Rusia y Corea del Sur", asegura Eduardo Gallego, catedrá-
tico de la Universidad Politécnica de Madrid.

La británica Rolls-Royce lidera un consorcio que cuenta 
con el apoyo del Gobierno de Reino Unido y de Catar, así 
como de inversores privados, para crear reactores modulares 
pequeños que podrían estar listos en 2029. La americana 
NuScale es otro actor destacado al recibir la aprobación de 
la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, si bien 
su propuesta se basa en refrigeración con agua, la tecno-
logía que suele usarse en las centrales convencionales. El 
reactor argentino CAREM, de esta misma tipología, es 
de los que va más adelantado. Empezó a construirse en 
2014 y tendrá una capacidad de generación de 32 MW. 

Eduardo Gallego, de la Politécnica de Madrid, señala que 
estos proyectos conviven con ideas más disruptivas, como 
el reactor  Natrium, que lanzará TerraPower, fundada por 
Bill Gates, junto con GE Hitachi Nuclear Energy, en el que 
también participa PacifiCorp, del multimillonario inversor 
Warren Buffett, así como el Departamento de Energía es-
tadounidense. El concepto planteado combina un reactor 
rápido de sodio con un sistema de almacenamiento de sales 
fundidas capaz de producir 345 MW.

Podrían clasificarse en reactores modulares refrigerados 
por agua y reactores modulares avanzados. "Los prime-
ros se basan, en buena medida, en los reactores nucleares que 
funcionan actualmente y se postula que su construcción podría 
comenzar a finales de esta década o principios de la siguien-
te", comienza por señalar Luis Enrique Herranz, Profesor del 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (Ciemat). "Por otro lado, los denominados avan-
zados se fundamentan en tecnologías más innovadoras con 
refrigerantes menos testados, como metales líquidos y sales 
fundidas, que requieren aún investigación y, por consiguiente, 
se proyectan en un horizonte temporal más largo", afirma. 

Fuente: ABC, Madrid (España), 9 de junio de 2022 (extracto 
de nota por Laura Montero Carretero).

LA DISRUPCIÓN DE LOS REACTORES 
NUCLEARES “DE BOLSILLO”
YA ASOMA EN EL HORIZONTE
En torno a setenta proyectos en todo el mundo, aceleran 
para alumbrar antes de 2030 una pieza decisiva en el 
puzzle energético del futuro.
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LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 
COMO PARTE DE LA  
DESCARBONIZACIÓN GLOBAL (*)

Para alcanzar en 2050 el objetivo de emisiones netas de 
carbono igual a cero (Net Zero 2050), la energía
hidroeléctrica sustentable, como parte de las energías 
renovables, tiene un papel importante en el futuro 
de las energías limpias para avanzar en el proceso 
de descarbonización global. 

  Ing. Guillermo V. Malinow (**)

LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
El agua es un recurso natural crítico. Sin ella, la vida no po-
dría existir.

Las presas de embalse con generación hidroeléctrica han pro-
porcionado a las personas una fuente confiable de agua, y son 
estas obras las que permiten almacenarla en los períodos de 
excedencia para luego usarla durante los períodos de estiaje.

En diferentes cumbres mundiales sobre el uso del agua y el 
desarrollo sustentable1, representantes de gran cantidad de paí-
ses llegaron a un consenso: toda generación hidroeléctrica es 
renovable y merecedora de apoyo internacional.

Se pueden citar algunas razones que los llevaron a 
esta conclusión:

I. La hidroelectricidad aprovecha la energía del agua de 
los ríos para producir electricidad sin reducir su cantidad. 

Por este motivo, todos los emprendimientos hidroeléctri-
cos, de pequeño o gran porte, de pasada o de almacena-
miento, se encuadran dentro del concepto de fuente de 
energía renovable.

II. Las centrales hidroeléctricas con embalses ofrecen gran 
flexibilidad operacional por poder responder inmediatamen-
te ante las fluctuaciones de la demanda de electricidad. La 
flexibilidad y capacidad de almacenamiento de tales centra-
les eléctricas hace que aquellas constituyan el medio más 
eficiente y económico para dar soporte a otras fuentes in-
termitentes de energía renovable, como la solar o la eólica.

III. Los embalses de tales emprendimientos colectan el 
agua precipitada bajo la forma de lluvia o nieve, que puede 
entonces ser utilizada para diferentes propósitos. Al almace-
narla se protegen los acuíferos contra el agotamiento y se 
reduce, a su vez, la vulnerabilidad de las poblaciones a las 
inundaciones y las sequías.

IV. El ciclo de vida de la hidroelectricidad produce cantida-
des muy pequeñas de gases de efecto invernadero (GEI) y, 
durante este, no produce contaminantes del aire. Muy fre-
cuentemente, esta fuente tiende a sustituir la generación de 
electricidad a partir de combustibles fósiles, lo que reduce la 
lluvia ácida y el humo.

V. Con un promedio de vida útil de 50 a 100 años, 
los emprendimientos hidroeléctricos son inversiones de 
largo plazo que pueden beneficiar a varias generaciones. 
Se pueden actualizar con la incorporación de tecnologías 
más recientes y tienen costos muy bajos de operación y 
mantenimiento.

Los emprendimientos hidroeléctricos que son desarrollados 
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y operados de manera económicamente viable, ambiental-
mente sensata y socialmente responsable representan desa-
rrollo sustentable en su mejor concepción. Vale decir, desa-
rrollo que, en el presente, atiende las necesidades humanas 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para atender sus propias necesidades.

El carácter multipropósito de los proyectos hidroeléctricos 
debe ser tenido en cuenta cuando son evaluadas diferentes 
fuentes alternativas de generación de energía que pueden 
competir con aquellos.

La decisión final debe reconocer que estos pueden incluir 
la provisión de agua para consumo humano, riego o uso in-
dustrial; la atenuación de crecidas; la recuperación de tierras 
anegables; la interconexión vial entre ambas márgenes; la 
navegación fluvial; el turismo, y la recreación, aspectos no 
disponibles en otras alternativas que se quieran comparar.

Por lo antes expresado, se necesita avanzar en proyectos 
destinados a generar hidroelectricidad, ya que el mundo en 
desarrollo va en ese sentido. Para vencer este desafío, será 
necesario analizar críticamente lo que se sabe hasta aquí 
sobre el diseño, la construcción, la operación, el manteni-
miento y el abandono de grandes presas, y plantear todo lo 
que necesita ser reelaborado o corregido en relación con el 
tratamiento medioambiental para que resulten sustentables.

Los proponentes destacan las demandas de desarrollo 
económico y social que los proyectos intentan satisfacer, 
mientras que los opositores, en cambio, señalan los impac-
tos sociales y ambientales que suponen como adversos.

LA HIDROELECTRICIDAD EN EL MUNDO
El gran desafío de los países es alcanzar una economía des-
carbonizada impulsando la innovación y nuevas formas de 
interacción entre las empresas y los Gobiernos.

Si el mundo realmente se encamina hacia la limitación del 
aumento de la temperatura global, se estima que la capaci-
dad de energía hidroeléctrica mundial debe, como mínimo, 
duplicarse en lo que resta hasta 20502.

Aunque la Transición Energética es técnicamente viable 
y económicamente beneficiosa, no ocurrirá por sí sola. Es 
necesaria una acción política urgente para poner el sistema 
energético global en el camino de la sustentabilidad.

IRENA3 menciona ámbitos prioritarios para la transforma-
ción energética mundial, en los que deben actuar los respon-
sables de las políticas y de la toma de decisiones, a saber:

1. aprovechar las potentes sinergias entre la eficiencia 
energética y las energías renovables;

2. planificar un sector eléctrico en el que una elevada 
proporción de la energía sea renovable;

3. aumentar el uso de la electricidad en el transporte, los 
edificios y la industria;

4. fomentar la innovación en todo el sistema;

5. armonizar las estructuras socioeconómicas y la inver-
sión con la transición;

6. velar por que los costos y beneficios de la transición se 
repartan de forma equitativa.

En la actualidad hay cerca de 54.000 presas en operación 
en el mundo destinadas a satisfacer diferentes necesidades 
de las poblaciones. De las presas destinadas a generar hi-
droelectricidad, 3913 constituyen aprovechamientos hidráu-
licos de propósitos múltiples y 5751 son destinadas exclusi-
vamente para generación de energía eléctrica4, con lo cual se 
alcanza una capacidad instalada global de 1330 GW.

IHA, partiendo de un profundo análisis, recomienda una 
serie de medidas políticas para facilitar, al menos, la incor-
poración de más de 850 GW hidroeléctricos para 2050 
como forma de obtener Net Zero5.

Adicionando las plantas de bombeo, se podrían alcanzar 
entre 1200-1300 GW, valores estimados por IEA e IRENA 
para alcanzar dicha meta. Todo ello debe encaminarse bajo 
estrictas restricciones ambientales y sociales, destacando 
que los Gobiernos deberían utilizar mecanismos financieros 
para incentivar dicha inversión.

En la Figura 2, se puede observar cómo está distribuido 
el empleo de la energía hidroeléctrica en las diferentes 
regiones del mundo, pudiendo apreciarse la fuerte supre-
macía de la región del norte de Asia y Pacífico, con el gran 
predominio de China como importante desarrollador de 
proyectos hidroeléctricos.

Los principales países que en este período han apostado 
fuertemente por esta fuente de energía en el quinquenio 
2016-2020 se mencionan en la Tabla 1. Los diez países de 
cada una de las seis regiones del planeta con mayor capa-
cidad de generación hidroeléctrica instalada y la variación 
registrada durante dicho período6 se incluyen a continua-
ción, en formato de cuadros, a modo de resumen general.

EL EMPLEO DE LA ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 
EN ARGENTINA
La energía hidroeléctrica tuvo su auge en Argentina y en la 
matriz eléctrica alcanzó participaciones próximas al 50 %. En 
la década de los noventa, se produjo un cambio en la política 
energética del país, por la cual la demanda de energía co-
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menzó a cubrirse preponderantemente mediante plantas que 
empleaban combustibles fósiles.

Fue a partir de la década de los setenta cuando se in-
tensificó la contribución de la hidroelectricidad en el país, 
como lo evidencia el proceso de incorporación de centrales 
hidroeléctricas entre 1965 y 2020.

Como resultado de las políticas energéticas adoptadas años 
más tarde, la potencia hidráulica instalada entró en un cono 
de sombras. La Figura 3 muestra el desempeño de la energía 
hidroeléctrica frente a la energía total generada anualmente 
en el país durante el período 1973-2020.

PROYECTOS EN CARTERA PARA UNA OFERTA 
HIDROELÉCTRICA
Debe tenerse en cuenta que nuevos aprovechamientos hi-
droeléctricos de usos múltiples darán trabajo local, crearán 
ingeniería y construcción local, y permitirán nuevos desa-
rrollos en la zona de influencia por múltiples externalidades 
positivas. Dichos emprendimientos implicarán nuevas líneas 
de transmisión que tendrán cierta capacidad ociosa en áreas 

donde puede haber potencial de energías renovables no 
convencionales, facilitando así la complementación con tales 
fuentes de energía.

El país cuenta con una importante cartera de proyectos hi-
droeléctricos, concebidos la mayoría durante las décadas de 
los setenta y ochenta del siglo pasado. De aquellos, existen 
varios proyectos, algunos en construcción y otros en vías de 
adjudicación del contrato respectivo, cuyas características se 
indican en la Tabla 3.

La Tabla 4 incluye, tentativamente, algunos proyectos hi-
droeléctricos elegibles en cartera, los cuales, sumados a los em-
prendimientos de la Tabla 3, permitirían en un futuro mediano 
adicionar al parque de generación una potencia hidráulica que 
podría superar los 7000 MW.

Los proyectos mencionados en último término se encuentran 
en diferente estado de elaboración, algunos de los cuales deben 
ser revisados y actualizados, pudiendo sufrir modificaciones en 
su concepción al tener que considerarse aspectos tales como:

N de Asia
y Pacífico

S y centro
de Asia

Europa

África

América
del S

América del
N y Central

POTENCIA HIDROELÉCTRICA
INSTALADA TOTAL AL AÑO 2020

501,49

154,42

176,78

205,45

254,45

38,17

0 40 80 12
0

16
0

20
0

24
0

28
0

32
0

36
0

40
0

44
0

48
0

52
0

Figura 2

PO
TEN

C
IA

 H
ID

R
O

ELÉC
TR

IC
A

 (G
W

)

POTENCIA HIDROELÉCTRICA
TOTAL MUNDIAL EN SERVICIO
AL AÑO 2020: 1330,76 GW
(incluyendo plantas de bombeo)

GANADORES
DEL QUINQUEÑO Tabla 1

CHINA

BRASIL

TURQUÍA

CANADA

PAKISTÁN

ANGOLA

LAOS

39.050

11.256

4.735

2.677

2.609

2.569

2.558

65.454

Tabla 3

RÍO

Santa Cruz

Santa Cruz

Paraná

Grande

San Juan

PROVINCIA

Santa Cruz

Santa Cruz

Binacional

Mendoza

San Juan

COMENTARIOS

En construción

En construción

En construción

En vías de adjudicación

En construción

PROYECTO HIDROELÉCTRICOS EN EJECUCIÓN

DENOMINACIÓN

A. H. Néstor kirchner

A. H. Jorge Cepernic

C. H. Aña Cuá (*)

A. H. Portezuelo del Viento

A. H. El Tambolar

(*) 50% Argentina

POTENCIA (MW)

950

360

135

216

70

1731
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I. disponibilidad de técnicas de investigación más moder-
nas y confiables;

II. nuevas técnicas de diseño y construcción de presas 
como, por ejemplo, la adopción de soluciones con mate-
riales sueltos y cara de hormigón aguas arriba (CFRD), dado 
que muchos de los estudios disponibles son para presas con 
núcleo de materiales finos;

III. mayor rigurosidad en las acciones sísmicas consideradas, 
atendiendo a la disponibilidad de información detallada de 
eventos reales;

IV. mayor rigurosidad con los criterios a aplicar para estima-
ción de las crecidas de diseño y de verificación de las presas, 
considerando nueva información hidrológica disponible, espe-
cialmente sobre la ocurrencia de eventos hidrológicos extremos;

V. mayores condicionantes de tipo ambiental para la eje-
cución de los proyectos, existiendo algunos casos en los 
que se ha generado una opinión contraria a estos, de cierta 
magnitud, que solo podrá ser revertida con estudios actua-
lizados y completos;

VI. consecuencias de los impactos debidos a cambios en los 
sistemas climáticos.

(*) Extracto elaborado por ÚNICA del informe de enero de 2022.

(**) Ing. Guillermo V. Malinow  
Lamentamos su fallecimiento en mayo de 2022.

Ingeniero Civil Hidráulico, egresó de la Universidad de 
Buenos Aires en 1972. Especialista en Recursos Hídricos y 
Seguridad Hidrológica de Presas. Se desempeñó en diferentes 
áreas técnicas de HIDRONOR y como profesional indepen-
diente. Fue Miembro del Instituto de Energía de la Academia 
Nacional de Ingeniería, del Comité Argentino de Presas y del 
Centro Argentino de Ingenieros.
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1 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (2002), y 3.er Foro Mundial del Agua, Kioto (2003). 
2 Informe “Net Zero by 2050”, Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), 2021. 
3 “Transformación Energética Mundial. Hoja de Ruta hasta 2050”, Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas 

en inglés), 2018. 
4 World Bank (WB) e International Commission on Large Dams (ICOLD), 2021. 
5 “Hydropower 2050. Identifying the next 850+ GW towards Net Zero”, Agencia Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA, por sus 

siglas en inglés), 2021. 
6 “Hydropower Status Report 2017 y 2021”, (IHA). 
7 “República Argentina. Finalización de las concesiones hidroeléctricas – Propuestas alternativas para el desarrollo de nuevos aprovecha-

mientos hidroeléctricos”, julio de 2021.

Tabla 4

A. H. Portezuelo del Vient o

A. H. Chihuido I

C. H. El Chaña r

A. H. La Invernada

A. H. Cerro Rayoso

A. H. Michihua o

Ampliación C. H. P. del Águil a

Mendoza

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN CARTERA

DENOMINACIÓN PROVINCIA POTENCIA (MW)RÍO

Grande

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Neuquén

Limay

Limay

216

637

69

560

560

621

700

(*) 50% ARGENTINA

44



GESTIÓN ESTATAL O PRIVADA, 
EL DEBATE SOBRE EL FUTURO 
DE LAS REPRESAS HIDROELÉCTRICAS

El futuro de veintidós represas hidroeléctricas, cuyos ven-
cimientos de concesión comenzarán a efectivizarse a partir 
de agosto de 2023, tras treinta años de manejo privado, ya 
entró en una etapa de debate y definiciones sobre la conti-
nuidad en manos privadas o el retorno a la gestión estatal, 
a lo que se suma el reclamo de las provincias para tener una 
mayor injerencia en el tema.

Fuentes oficiales explicaron que, inicialmente, las 

opciones en estudio son las de prorrogar las conce-
siones de los actuales operadores en el caso de que 
estos se manifiesten interesados; avanzar en nuevos 
contratos con otros operadores privados; o recuperar 
la gestión del Estado Nacional, perdida tras el proceso 
de privatización llevado adelante en los primeros años 
de la década de los 90.

Esta definición no resulta menor teniendo en cuenta que, 

Se trata de veintidós represas, ubicadas en ocho provin-
cias, que tienen sus concesiones privatizadas desde la dé-
cada de los 90 y que, a partir de agosto de 2023, comien-
zan a vencerse. Se estudia prorrogarlas, generar nuevos
contratos o recuperar la gestión del Estado. 
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si bien se asegura en el sector que las centrales hidroeléctri-
cas tienen un mantenimiento adecuado, se anticipa que 
el parque generador requerirá de importantes inver-
siones para la extensión de vida, la ampliación de ca-
pacidad y la mejora de eficiencia.

Estas inversiones no comprenderían el mantenimiento de 
las obras civiles, que se vienen realizando de manera riguro-
sa a través del Organismo Regulador de Seguridad de Pre-
sas (ORSEP). Al conjunto de opciones bajo análisis se sumó 
durante los últimos meses el reclamo de varias provincias 
de ser parte de esa nueva gestión de las represas, con el 
argumento de que la Constitución de 1994 les otorgó a los 
Estados la potestad sobre sus recursos naturales, en este 
caso, el agua de sus ríos.

El planteo lo encabezan, en particular, las Provincias 
de Neuquén y Río Negro, en cuyos territorios se levan-
tan las represas cuyas concesiones comienzan a vencer en 
agosto de 2023 y que, a la vez, aportan el 67 % de la elec-
tricidad producida por las centrales hidroeléctricas. Se trata 
de los complejos hidroeléctricos de Alicurá (1000 MW), ac-
tualmente operada por la empresa AES Argentina; El Cho-
cón (1200 MW) y Arroyito (120 MW), a cargo de la firma 
Enel Generación; Planicie Banderita (450 MW), operada 
por Orazul Energy; y Piedra del Águila (1400 MW), a car-
go de Central Puerto, todas con vencimientos de concesión 
previstos para el segundo semestre del año próximo.

Bajo esta agenda comenzó el análisis del Equipo de Tra-
bajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados 
(ETAHC), recientemente conformado por representantes de 
la Secretaría de Energía, la Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), el Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad (ENRE) y la empresa Energía 
Argentina (anteriormente Ieasa).

El ETAHC tendrá a su cargo el relevamiento integral 
de las veintidós concesiones de aprovechamientos hi-
droeléctricos en las ocho provincias, con una potencia 
instalada total de 5,8 GW.

En su conjunto, los aprovechamientos hidroeléctricos na-
cionales y binacionales, junto con los pequeños empren-
dimientos hidroeléctricos (PAH), aportan aproximadamente 
el 20 % de la generación total en el ámbito del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM), con una potencia instalada su-
perior a los 10,8 GW.

Entre las misiones que tiene asignadas, el ETAHC de-
berá elaborar un informe detallando el estado de 
situación de cada concesión en sus aspectos técni-
cos, económicos, jurídicos y ambientales, en vista de 
los próximos vencimientos de sus respectivos contratos. 
A comienzos de año, autoridades de los Gobiernos 

provinciales de Neuquén y Río Negro acordaron 
conformar una comisión propia a fin de analizar y 
avanzar en propuestas de acción, y de generar los 
instrumentos jurídico-institucionales adecuados para 
plantearle al Gobierno Nacional.

En efecto, las provincias buscan alternativas de esque-
mas a implementar para la administración, la operación, el 
mantenimiento y la explotación de las hidroeléctricas em-
plazadas sobre los ríos Limay y Neuquén, contemplando las 
normas de uso de agua y cuestiones ambientales referen-
tes al recurso. Ambas provincias patagónicas incluyen en 
su reclamo la aplicación de la llamada “Tarifa Comahue”, 
que como principales generadores de energía del país, les 
permitiría un consumo eléctrico a precios diferenciales, lo 
que podría significar la reducción de entre un 15 y 40 %.

La posibilidad de que las provincias tengan el manejo 
de las represas enfrenta un obstáculo legal importante, ya 
que los activos se encuentran registrados bajo la titulari-
dad de la Nación. Los especialistas del sector consideran 
que el único camino viable para que pasen a manos de 
las provincias sería el de la donación por parte del Estado 
Nacional, lo que solo se podría dar a través de una ley 
sancionada por el Congreso Nacional, que avale el des-
prendimiento de esos activos.

La forma en que se resuelvan las concesiones que vencen 
el año próximo marcará el camino de lo que podría ocurrir 
también con las represas Los Nihuiles I, II y III, cuyo contrato 
vence en 2024, a las que luego se sumarán Agua del Toro, 
Los Reyunos, El Tigre, Río Hondo y Los Quiroga.

En junio de 2025, por otra parte, vence el contrato de la 
represa de Futaleufú y, en noviembre, los de Cabra Corral 
y El Tunal; en marzo de 2026, el de Ullum; y en julio, la 
concesión de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. Pichi Picún 
Leufú, en agosto de 2029, será el último vencimiento de 
contrato de concesión.

Fuente: TÉLAM, 24 de mayo de 2022 
(por Ignacio Ortiz), 
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A fines del año pasado, gran parte de los argentinos se 
sorprendió ante una potencial inversión extranjera en Río Ne-
gro, en parte, porque podría llegar a los USD 8400 millones; 
pero, sobre todo, por tratarse de la producción de hidrógeno 
verde. Seis meses después, el debate en torno a los proyec-
tos, emplazamientos y regulaciones sigue a toda popa, pero 
aún son muchos quienes desconocen cómo es el mercado 
del hidrógeno y por qué Argentina apuesta a meterse de 
lleno en su producción.

Para comenzar a comprender, vale señalar que el hidrógeno 
es un elemento que se encuentra en la naturaleza, como en 
el agua, pero junto a otros elementos de los cuales hay que 
separarlo utilizando energía. Esto es, precisamente, la produc-
ción del hidrógeno.

Pese a que pueda parecer nuevo, el hidrógeno tiene actual-
mente un mercado. A nivel mundial, en 2020 se consumieron 
cerca de 90 millones de toneladas, principalmente en procesos 
industriales y refinerías. Pero apenas el 1,8 % de ese hidróge-
no fue verde, el color al que aspira producir Argentina y en 
donde está la gran clave del crecimiento que se espera del 
mercado. Esto se debe a que existen al menos ocho colores de 
hidrógeno que marcan cómo fue su proceso de producción.

LOS COLORES DEL HIDRÓGENO
Resumidamente, se encuentra el hidrógeno marrón, que es el 
producido a partir de una gasificación realizada con carbón.

Si se utiliza gas natural para separar los elementos, se puede 
obtener hidrógeno turquesa, si se trata de un proceso de piró-
lisis; gris, si se realiza por medio de un proceso de reformación 
catalítica, y azul, si además, a ese proceso catalítico se le suma 
una captura de las emisiones de carbono.

El hidrógeno blanco se genera como subproducto de pro-
cesos industriales, mientras que, si se utilizan electrolizadores 
para separar las moléculas del agua, se pueden obtener tres 
colores más de hidrógeno. Se trata del amarillo, cuando la 
energía eléctrica inyectada en el electrolizador proviene de la 
red eléctrica general, sin discriminar origen; rosado, si el proce-
so se hace con energía nuclear, y finalmente verde, si la ener-
gía eléctrica utilizada proviene de fuentes renovables.

Pese a este abanico de colores, en 2020 el 96 % de la pro-
ducción de hidrógeno se realizó con hidrocarburos o incluso 
carbón, elementos que generan una huella de carbono nega-
tiva y no ayudan a la lucha contra el cambio climático.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO
La apuesta al desarrollo del hidrógeno, y en especial en 
sus variantes con menos carbono, está en una marcada 
proyección de crecimiento en pocos años. Y este es el foco 
al que apunta Argentina. De acuerdo con la Agencia In-
ternacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), el 
mercado del hidrógeno podría crecer a pasos agigantados 
en los próximos años para llegar a un consumo de más 
de 200 millones de toneladas en 2030, es decir, más que 
duplicarse en una década.

Los cálculos del organismo indican que, para 2040, el con-
sumo de hidrógeno podría llegar a 400 millones de tonela-
das, e incluso podría superar los 500 millones de toneladas en 
2050. Esto implica un mercado con un enorme potencial, que 
podría pasar de la representación que marca que hoy apenas 
el 0,1 % de energía que se consume en el mundo corres-
ponde al hidrógeno, a nada menos que más del 10 % de la 
energía consumida en 2050.

Detrás de tal salto, no solo hay claramente la posibilidad 
de crear miles de empleos y de aprovechar un mar de inver-
siones latentes que hoy, a nivel mundial, se estiman en USD 
500.000 millones.

La meta de frenar la disparada de la temperatura global tie-
ne una vía de apoyo en el hidrógeno no solo verde, sino en 
general en todas sus variables bajas en carbono. Pero, como 
todo gamechanger del mercado energético, el hidrógeno tie-
ne su talón de Aquiles en algo más simple, como es su costo.

Según precisó el director del Programa de Energías Renova-
bles 4e de GIZ Chile, José Fuster, actualmente 1 kg de hidróge-
no verde tiene un costo que va de 5 a 10 dólares, en función 
de la escala y de la ubicación del desarrollo. Este valor no solo 
contrasta contra el hermano más contaminante del hidrógeno 
verde, que es el hidrógeno gris —elaborado a partir de gas sin 

EL NEGOCIO DEL HIDRÓGENO Y EL 
PORQUÉ ARGENTINA SERÍA CLAVE

La Argentina apuesta de lleno a su producción ante los menores cos-
tos que tendría para la generación verde. Para qué se lo usa y cuál es 
su rol en la lucha contra el cambio climático. 
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captura de emisiones, que va de los 1,5 a 3 dólares por kg—, 
sino que es aún mucho más costoso ante otros energéticos 
tradicionales como los de hidrocarburos, ya que con 1 kg de 
hidrógeno un camión puede recorrer 15 km.

LAS ZONAS CALIENTES PARA EL 
HIDRÓGENO VERDE
La apuesta de Argentina, y de varios países más de América 
Latina, radica en la posibilidad de lograr que el valor del hidró-
geno limpio baje considerablemente a raíz de la excelencia de 
las fuentes de generación de energías renovables a partir de 
las cuales se elabora el hidrógeno verde.

De acuerdo con un mapa global realizado también por la 
IEA, existen un puñado de países del mundo que tienen las 
mejores condiciones para poder producir hidrógeno verde 
a un costo realmente bajo, que lo torne competitivo e im-
pulse su consumo.

La clave de esas zonas está en la unión de dos factores: 
altos rendimientos de las energías renovables que permi-
tirían su producción a menor costo y acceso a fuentes de 
agua abundante para poder realizar la electrólisis.

En este mapa de candidatos al trono del hidrógeno ver-
de, Argentina tiene tres áreas claramente identificadas con 
altos potenciales: una entre el sur bonaerense y Río Negro, 
que es precisamente donde se emplaza el proyecto de la 
firma Fortescue. Otra zona corresponde a Tierra del Fuego, 
en donde la firma MMEX ya anunció también un proyec-
to de USD 500 millones para la producción de hidrógeno 
verde. En tanto que la tercera, y con mayor potencial, es el 
noroeste argentino (NOA), aunque en este caso el punto 
clave es el acceso al agua.

Teniendo en cuenta el mapeado, en estos puntos el kg de 
hidrógeno podría tener un costo de producción de entre 1,2 
y 1,6 dólares, muy por debajo de los 5 dólares que hoy tiene 
como valor mínimo.

Pero Argentina no es el único país con buenas condiciones. 
De hecho, Chile tiene áreas señaladas con mejores perspecti-
vas aún, como es el norte del país, que podría tener un costo 
de producción de apenas 1 dólar; en tanto que, a nivel mun-
dial, se suman otros puntos en el tope de potencialidades, 
como son el oeste de México y el noreste de India.

Durante una capacitación dictada por el GIZ Chile, el re-
ferente del Banco Mundial, Rafael Ben, advirtió que la clave 
para el éxito del hidrógeno “está en lograr bajar aún más sus 
costos”. Un punto acerca del que, desde el mismo organismo, 
Carolina López Rocha resaltó el rol de los incentivos fiscales 
que cada país pueda aplicar.

Precisamente, en el caso del proyecto que se busca 

materializar en Tierra del Fuego, uno de los atractivos es que 
esa provincia cuenta ya con una amplia zona franca, un punto 
que desde el Gobierno de Río Negro también se fomenta para 
que pueda abarcar el proyecto de la firma Fortescue en la zona 
de Sierra Grande.

El hidrógeno, en especial verde, tiene además una suerte 
de mercado paralelo por delante, que es el de los certificados 
verdes, tan buscados por grandes empresas para compensar 
sus emisiones contaminantes en otras industrias.

El desarrollo del hidrógeno verde y sus carriers en Argentina 
cuentan con las ventajas que la naturaleza marcó, de buenas 
energías renovables y acceso al agua. El éxito o no de estos de-
sarrollos dependerá ahora de las medidas que se tomen desde 
los Gobiernos.

CÓMO SE UTILIZA Y CUÁLES SON LOS MER-
CADOS CON MÁS POTENCIAL
El hidrógeno hoy es utilizado, fundamentalmente, en la sínte-
sis de amoníaco, en las refinerías y en la producción de me-
tanol, pero tiene una gran versatilidad de usos por delante, 
aunque por costos ya se descarta su uso como combustible 
para el transporte liviano.

A grandes rasgos, los usos —y, por ende, el mercado del 
hidrógeno— se dividen en tres grupos: como fuente de elec-
trificación directa, para la movilidad eléctrica y, de forma indi-
recta, al transformarlo, por ejemplo, en amoníaco o metanol.

Así, se puede utilizar en la industria, ya sea para la fabrica-
ción de acero, metanol o cemento, entre otros; en el transpor-
te, en especial en la aviación, para los buques y el transporte 
de cargas pesadas; en la industria química, como materia pri-
ma; y en el sector eléctrico, como fuente de calor.

Dentro del abanico de lo que se define como “Power-to-
X” —es decir, como fuente de poder—, se puede usar para la 
producción de gas sintético, de combustibles líquidos sintéti-
cos y de amoníaco, que tiene una gran versatilidad por su uso 
como fertilizante, pero también como agente de transporte 
o carrier para otros usos. Por sus características transportar 
hidrógeno en estado natural no solo es complejo, incluso uti-
lizando gasoductos, sino que, por ejemplo, para exportarlo en 
barcos, requiere dos veces y media más espacio que el GNL.

Es por esto que, de cara al mercado exportador, como es el 
caso de Argentina, la mejor opción en estos días es a través 
de un carrier, transformando el hidrógeno en amoníaco, que 
reduce su tamaño y brinda mayor seguridad en su traslado. 
Esta es la forma que, precisamente, buscan aplicar tanto los 
proyectos de Fortescue como los de MMEX.

Fuente: Diario Río Negro (extracto), 18 de junio de 2022 
(por Victoria Terzaghi).
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Rodrigo Rodríguez Tornquist dio a conocer más detalles 
sobre la Estrategia Nacional de Hidrógeno 2030 (EAH2). Y, 
entre los principales aspectos que mostró durante un se-
minario web organizado por el Gobierno de Río Negro, se 
resaltó que la fecha de publicación de la EAH2 está estimada 
para diciembre del corriente año.

“Si bien otros países de la región ya lanzaron su estrategia 
de hidrógeno verde y nos sacaron un poco de ventaja, enten-
demos que todavía estamos a tiempo y en el momento opor-
tuno para dar las discusiones sobre cómo diseñar los linea-
mientos de una política de Estado”, aseguró el funcionario. 

“Debemos consultar a los distintos actores relacionados 
con las políticas de H2 y construir acuerdos que permitan 
llevar a la práctica el potencial del país. Proponemos una 
serie de lineamientos para abordar una discusión seria para 
realizar los estudios técnicos, dar los debates apropiados y 
clarificar posiciones, así como también para entender las ex-
pectativas de cada sector”, agregó. 

Asimismo, dentro de los objetivos estratégicos y metas 
operativas, Rodríguez Tornquist se refirió a la importancia 
de diseñar un régimen normativo y de incentivos para el 
sector, aunque aclaró: “…sin cambiar las reglas del juego 
cada cierta cantidad de años”. 

Por ende, sostuvo que desde el Gobierno se toman el 

tiempo adecuado para desarrollar una estrategia, construir 
los acuerdos y formalizar el texto de la norma que se enviará 
al Congreso durante este año. Aunque cabe recordar que ya 
hay un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados 
de la Nación, desarrollado por la PlataformaH2 Argentina y 
presentado al Poder Legislativo por el exdiputado Gustavo 
Menna, que todavía no fue debatido en la Cámara Baja. 

¿NUEVO CONSORCIO A LA VISTA?
Rodrigo Rodríguez Tornquist reconoció que, en el marco de 
la mesa interministerial, surgió la necesidad de crear alguna 
alianza o consorcio territorial de las provincias que compo-
nen la región patagónica. 

¿Por qué? Debido al despliegue de la infraestructura ne-
cesaria para desarrollar el H2, explicó: “…demandará inter-
venciones territoriales muy importantes, tomar las deter-
minaciones y establecer las condiciones para asegurar los 
flujos de inversiones”. 

“Necesitamos una visión regional que articule desde Tierra 
del Fuego hasta, por lo menos, la Provincia de Buenos Aires, 
además de planificar un desarrollo territorial sostenible que 
identifique dónde desplegar las líneas de alta tensión y los 
miles de megavatios eólicos, entre otros aspectos”, concluyó. 

Fuente: Energía Estratégica, 24 de junio de 2022 
(por Matías Medinilla).

EL GOBIERNO ARGENTINO ESTIMA 
PRESENTAR SU ESTRATEGIA DE 
HIDRÓGENO A FINES DE 2022
Rodrigo Rodríguez Tornquist, Subsecretario de Conocimiento para el 
Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, anunció que este año 
enviarán un proyecto de ley de H2 al Congreso.
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MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

URGE ACELERAR  
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
"Nuestro mundo se dirige al caos climático. Las iniciativas para 
financiar nuevas infraestructuras de exploración y producción de 
combustibles fósiles son quiméricas".

A medida que los efectos de la invasión rusa de Ucrania se 
van propagando por todo el mundo, la respuesta de algunos 
países a la creciente crisis energética ha consistido en apostar 
más fuerte por los combustibles fósiles e invertir miles de mi-
llones de dólares más en el carbón, el petróleo y el gas, que 
son los causantes del agravamiento de la emergencia climática.

Mientras tanto, todos los indicadores climáticos siguen ba-
tiendo récords y nos vaticinan un futuro de feroces tormentas, 
inundaciones, sequías, incendios y temperaturas insoportables 
en amplias regiones del planeta.

Nuestro mundo se dirige al caos climático. Las iniciativas para 
financiar nuevas infraestructuras de exploración y producción 
de combustibles fósiles son quiméricas. Los combustibles fósi-
les no son la solución ni lo serán jamás. El deterioro que pro-
vocamos en el planeta y en nuestras sociedades es tangible. 

Los combustibles fósiles son la causa de la crisis climática. La 
energía renovable es la respuesta: limitar las alteraciones del 
clima e impulsar la seguridad energética. Si hubiéramos inverti-
do antes, y en grandes cantidades, en energías renovables, no 
nos encontraríamos ahora, una vez más, a merced de la ines-
tabilidad de los mercados de combustibles fósiles. Las energías 
renovables son el plan de paz del siglo XXI.

Solo hay un camino cierto para lograr la seguridad energé-
tica: estabilizar los precios de la electricidad, alcanzar la pros-
peridad y conseguir que el planeta sea habitable; abandonar 
los combustibles fósiles contaminantes y acelerar la Transición 
Energética basada en las energías renovables.

Con ese fin, he pedido a los Gobiernos del G20 que des-
mantelen las infraestructuras de carbón y que las eliminen por 
completo: en 2030 en los países de la OCDE y en 2040 en 
todos los demás.

He propuesto un plan de cinco puntos para impulsar las 
energías renovables en todo el mundo.

En primer lugar, debemos convertir la tecnología de las ener-
gías renovables en un bien público mundial, lo que incluye la 
eliminación de las barreras a la transferencia de tecnología que 
impone la propiedad intelectual. En segundo lugar, debemos 
mejorar el acceso mundial a las cadenas de suministro de com-
ponentes y materias primas para la tecnología de las energías 
renovables.

En tercer lugar, debemos reducir los trámites que entorpe-
cen los proyectos solares y eólicos. Necesitamos autorizaciones 
por la vía rápida y más iniciativas para modernizar las redes 

eléctricas. En la Unión Europea, la aprobación para instalar un 
parque eólico demora ocho años, y en los Estados Unidos, diez. 
En cuarto lugar, el mundo debe reorientar los subsidios ener-
géticos de los combustibles fósiles hacia la protección de las 
personas vulnerables durante las crisis energéticas e invertir en 
una transición justa hacia un futuro sostenible.

Y, en quinto lugar, tenemos que triplicar la inversión en ener-
gías renovables. Aquí entran en juego los bancos multilaterales 
de desarrollo y las instituciones de financiación del desarrollo, 
así como los bancos comerciales. 

Necesitamos que todos los líderes mundiales actúen con 
más urgencia. Nos acercamos peligrosamente al límite de 
1,5 °C que, según los científicos, es el nivel máximo de ca-
lentamiento para evitar los peores efectos climáticos.

Para mantenernos por debajo de ese 1,5 °C, debemos re-
ducir las emisiones en un 45 % para 2030 y alcanzar las emi-
siones netas cero a mediados de siglo. Pero los compromisos 
nacionales actuales nos llevarán a un aumento cercano al 14 % 
en esta década. Eso sería una catástrofe.

No hay excusa para rechazar la revolución de las energías 
renovables. Mientras que los precios del petróleo y el gas han 
alcanzado niveles récords, las energías renovables son cada 
vez más baratas. El costo de la energía solar y las baterías se 
desplomó un 85 % durante la década pasada. El costo de la 
energía eólica se redujo en un 55 %. Y la inversión en energías 
renovables crea tres veces más puestos de trabajo que los com-
bustibles fósiles.

Por supuesto, las renovables no son la única respuesta a la 
crisis climática. También son esenciales las soluciones basadas 
en la naturaleza, como revertir la deforestación y la degrada-
ción de la tierra. Lo mismo se puede decir de los esfuerzos 
por promover la eficiencia energética. A medida que vayamos 
abandonando los combustibles fósiles, los beneficios serán 
enormes, y no solo para el clima. Los precios de la energía se-
rán más bajos y predecibles, lo que tendrá efectos positivos en 
la seguridad alimentaria y económica.

Cuando suben los precios de la energía, sube también el 
costo de los alimentos y de todos los bienes de los que depen-
demos. En suma, es el momento de llegar a un acuerdo sobre 
una revolución rápida hacia las energías renovables y dejar de 
avivar las llamas que consumen nuestro futuro.

Fuente: Clarín (extracto), 4 de julio de 2022.

Por António Guterres 
Secretario General de la ONU
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COMIENZA EL MAYOR EXPERIMENTO 
DE JORNADAS DE CUATRO DÍAS 
POR EL 100 % DEL SALARIO

Más de 3000 trabajadores en Reino Unido participan 
de un experimento sobre las jornadas de cuatro días y sus 
efectos. Las compañías conceden tres días en fin de se-
mana y piden a sus empleados que intenten mantener la 
misma productividad. Los salarios no se verán afectados 
en esta iniciativa, en la que participan 70 compañías de 
distintos tamaños y sectores.

Hay grandes corporaciones tecnológicas e, incluso, una 
pescadería de barrio. El experimento está coordinado por 
las Universidades de Oxford, Cambridge y Boston College 
de EE. UU. Hoy se ha iniciado el programa piloto, en el 
cual los trabajadores seguirán cobrando el salario íntegro. 

El estudio, que está siendo promocionado por el Think 
Tank Autonomy Work como el más grande del mundo, 
intenta analizar si la productividad se ve afectada con esta 
medida o, por el contrario, mejora. Pero también tendrá 
en cuenta otros aspectos, como la conciliación o sus efec-
tos climáticos. "Esta medida está considerada como triple 
dividendo: ayuda al empleado, a la empresa y al clima", 
comenta Juliet Schor, Profesora del Boston College y Jefa 
del proyecto. También se espera que las pruebas de las 
jornadas de cuatro días a la semana comiencen a finales 
de este año en Escocia y España.

La socióloga destaca que el ensayo es "histórico": 
"Apegarse a un sistema rígido, centenario y basado en 
el tiempo no tiene sentido; se puede ser cien por ciento 

productivo en el 80 % del tiempo en muchos lugares de 
trabajo, y las empresas que lo han adoptado en todo el 
mundo lo han demostrado", comenta en la BBC.

La experta, además, señala que el tamaño de la mues-
tra con sectores de cuello blanco puede demostrar que es 
factible eliminar horas de trabajo sin dañar el negocio al 
tratarse de empresas de baja productividad, por bajo nivel 
de valor añadido.

La investigadora admite que la fórmula de cuatro días de 
trabajo podría no ser adecuada para todos los sectores, como 
el de sanidad o enseñanza; pero, si la productividad mejora un 
10 %, ya es bueno para la economía. Y alude a ventajas como 
menos bajas por enfermedad u oportunidad de atraer talento.

Sin embargo, no todo el mundo cree en los efectos po-
sitivos. Julian Jessop, Economista independiente y miem-
bro del Institute of Economic Affairs, está a favor de la 
prueba, pero es escéptico de que esta mostraría buenos 
resultados para toda la economía. "Tendrías que volverte 
un 25 % más productivo por día", remarcó. Y cree que 
no en todas las profesiones es recomendable. Por ejem-
plo, a un camarero no se le puede pedir que aumente su 
productividad, porque depende de la demanda. Ni tam-
poco a un médico, cuya tarea diaria ya raya la saturación. 

Fuente: elEconomista.es (España), 6 de junio de 2022. 

Más de 3000 personas y 70 empresas participan en el 
ensayo, desde pescaderías hasta grandes compañías.

LEGISLACIÓN LABORAL Y EMPLEO
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LITIO EN ARGENTINA, 
UNA OPORTUNIDAD DE CRECER

La industria automotriz representa uno de los principales 
sectores productivos de la economía. La evolución de este sec-
tor estuvo signada por sus principales jugadores, Volkswagen, 
Daimler, Toyota y GM, entre otros, impulsando la movilidad 
a través del motor de combustión durante todo el siglo XX.

Sin embargo, hace más de diez años que Tesla está provo-
cando una profunda disrupción del mercado del automóvil. 
Esta joven e innovadora empresa, creada en 2003, logró ge-
nerar un nuevo segmento prémium del mercado automotriz, 
especializándose en la fabricación de vehículos eléctricos 
(EV), los cuales cortan de raíz la dependencia del combustible 
derivado de hidrocarburos.

Si bien la cantidad de unidades producidas por Tesla sigue 
siendo modesta y la empresa solo tiene un 1,5 % del market 
share automotriz, su capitalización bursátil superó el billón de 
dólares a fines de 2021. 

La señal en el mercado sobre el futuro promisorio de los EV 
resulta potente para los inversores, y generó una aceleración 
en los proyectos propios de movilidad eléctrica por parte de las 
automotrices tradicionales, en una carrera donde Tesla lleva la 
pole position y una gran ventaja.

LA RELEVANCIA DE LA BATERÍA ELÉCTRICA
El cambio hacia la movilidad eléctrica implica un incremento 
exponencial de la demanda de la autoparte estrella: la batería 
eléctrica.

El sector de las baterías eléctricas es complejo; pero, desde 
la década de los noventa, un tipo particular de batería se po-
sicionó como la más eficiente, considerando su desempeño 
en duración, capacidad y resistencia a los múltiples ciclos de 
carga: la batería de iones de litio (Li-Ion).

En su proceso productivo, se requieren diversos minerales, 
como el manganeso, el cobalto, el níquel y, por supuesto, el li-
tio, cuya demanda proyectada para la próxima década duplica 
con creces la oferta actual.

LITIO: RECURSO ESTRATÉGICO DEL SIGLO XXI
La producción mundial de litio se triplicó entre 2015 y 2021, 
y alcanzó las 100.000 toneladas el pasado año. El gap con la 
demanda proyectada en la próxima década sigue siendo enor-
me, e impulsa su precio internacional al alza. 

Mientras el precio promedio de la tonelada de carbonato 
de litio equivalente (LCE, por sus siglas en inglés) era de USD 
7353 en 2020, al siguiente alcanzó los USD 28.500 y, actual-
mente, superó los USD 43.000.

Considerando que el año pasado el 74 % del litio mundial 
se utilizó en la fabricación de baterías eléctricas, la conexión 
entre este mineral y la revolución de los autos eléctricos 
es potente y entrelaza el futuro de ambos mercados.

Actualmente, la producción de litio está concentrada en 

cuatro países: Australia representa el 55 % de la oferta 
mundial del mineral; a continuación, siguen Chile, con el 
26 %; China, con el 14 %, y Argentina, con una participa-
ción del 6,4 %. Las empresas mineras que llevan adelante 
la oferta mundial son Jiangxi Ganfeng Lithium, Albemarle, 
Tianqi Lithium, SQM y Mineral Resources.

En lo que respecta al recurso, el “triángulo de litio”, 
compuesto por Bolivia, Chile y Argentina, posee la 
mayor concentración a nivel global, y es Bolivia el pri-
mero (con el 23 % del recurso), seguido por Argentina (con 
el 21 %) y por Chile (con el 11 %). Luego, están Estados 
Unidos (con el 10,2 %) y Australia (con el 8,2 %).

El caso más exitoso dentro del “triángulo de litio” lo repre-
senta el chileno, el cual a través de su empresa Sociedad Quí-
mica Minera (SQM) y Albemarle, logró una cadena operativa y 
logística eficiente en la extracción en el salar de Atacama y su 
despacho a los centros de refinación en China.

Sin embargo, dado que en Chile el litio está declarado de 
interés nacional desde 1979 y existen restricciones a su ex-
plotación, las inversiones internacionales se han volcado a la 
Argentina, la cual (hasta el momento) posee un régimen “li-
beral” al considerar el litio como un mineral más, disponible 
para su aprovechamiento.

ARGENTINA, INVERSIONES Y OPORTUNIDADES
Argentina, actualmente, es el país con mayor cantidad de pro-
yectos de explotación de litio en curso. Las operaciones activas 
de Fénix, de la empresa Livent, en Catamarca, y del salar de 
Olaroz, de Allkem (fusión de Orocobre y Galaxy Resources), en 
Jujuy, están en proceso de expandir su capacidad instalada invir-
tiendo USD 300 y 285 millones respectivamente.

Mientras tanto, Jiangxi Ganfeng Lithium está avanzando en 
la construcción de la planta de Cauchari-Olaroz, a través de la 
inversión de USD 565 millones, que podría aportar 40.000 to-
neladas adicionales de LCE al año.

En la cartera de proyectos también se destacan los empren-
dimientos de Erament (Centenario-Ratones, USD 595 millones); 
Millennial Lithium (Pastos Grandes, USD 448 millones); Rincón 
(Salar del Rincón, USD 599 millones); Galaxy Resources (Sal de 
Vida, USD 474 millones), y Liex-Zijing Mining (3Q, USD 380 mi-
llones), en el corazón de Catamarca.

De esta forma, la Argentina se encuentra ante una oportu-
nidad histórica para posicionarse como un actor clave en la ca-
dena de abastecimiento de un recurso estratégico para el siglo 
XXI. Constituye un desafío estar a la altura de las circunstancias 
y alcanzar el nivel de eficiencia operativa, avance tecnológico y 
seriedad contractual requeridos. 

Fuente: Minería Sustentable, 30 de junio de 2022 
(por Federico Bassano, Gerente en B&B Consultora).

LITIO Y ELECTROMOVILIDAD
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Consideraciones del titular de la petrolera YPF, 
Pablo González:

“La compañía nacional YPF, que nació y se desarrolló en 
su primer siglo de vida como líder en toda la cadena de pro-
ducción del gas y el petróleo, apuesta al desarrollo de las 
fuentes de energía renovables y de tecnologías sustentables 
para completar su transición hacia una empresa energética 
integral”, afirmó Pablo González, titular de la petrolera YPF.

"La Transición Energética se financia con la producción del 
petróleo y el gas, por lo que la idea es seguir invirtiendo en el 
segmento de las renovables”, continuó González, destacando 
el reciente inicio de construcción del parque solar El Zonda I, 
en San Juan, un proyecto que supera los USD 300 millones 
para generar unos 350 MW. Ese avance se hará a través de 
la empresa YPF Luz, en la que YPF tiene el 70 % del capital 
accionario, y la parte restante, a través de General Electric. 
Al respecto González expresó: "[General Electric] está muy 
saneada económicamente y con el compromiso de las con-
trolantes para seguir ampliando en la medida de lo posible, 
porque, así como el gas y el petróleo tienen una limitante de 
transporte, lo mismo ocurre con la energía eléctrica". YPF Luz 
cuenta con tres proyectos de energía eólica en operación 
comercial por más de 350 MW, a través de los parques Ma-
nantiales Behr, en Chubut; Cañadón León, en Santa Cruz, y 
Los Teros, en Azul, Provincia de Buenos Aires.

Desde el año pasado, la compañía cuenta también con YPF 
Litio, a través de la cual decidió incursionar en el mercado 
minero a partir de un proyecto iniciado con los Gobiernos de 
Jujuy, Salta y Catamarca, donde se encuentran los mayores 
yacimientos de este mineral de alta demanda para la elec-
tromovilidad y el almacenamiento de energía. "Las provincias 
están estudiando la eventual reversión de áreas, donde no hay 
inversiones, para que YPF las pueda desarrollar de manera 

conjunta con las tres provincias", afirmó González, al revelar 
el interés en la introducción de la empresa en la materia prima 
y en su desarrollo posterior.

“La idea inicial es esta reversión de áreas, que significa-
rá la introducción de la materia prima, pero el desarrollo 
posterior está ya a cargo de Y-TEC, mediante un proyecto 
piloto que se encuentra prácticamente listo para lograr el 
know how de la fabricación de las baterías de celdas en el 
país", señaló el directivo.

"Queremos trabajarlo con las provincias, porque la idea 
nuestra es hacerlo con las dueñas de esa materia prima, que 
producen y que pueden agregar valor en los propios territo-
rios, y así sustentar el crecimiento para que no sean provincias 
meramente productoras de materia prima", agregó González.

Similar trascendencia tiene para la empresa el desarrollo de 
un proyecto de hidrógeno verde, para el cual Y-TEC encabeza 
un consorcio para la investigación y desarrollo de las posibili-
dades que tiene la Argentina en el llamado combustible del 
futuro, en sus diferentes alternativas. "Aún no tenemos un pro-
yecto desarrollado, pero sabemos que podríamos avanzar en 
hidrógeno azul a través de nuestra producción de gas o 
de hidrógeno verde, y que podríamos hacerlo también con 
los mismos parques que estamos desarrollando. Estamos vien-
do áreas en la Patagonia para ese proyecto, que nos permitan 
contar con puertos, aeropuertos, zonas con viento, y áreas que 
permitan avanzar con proyectos que, por supuesto, son absolu-
tamente de exportación", señaló González. También se trabaja 
sobre las perspectivas del aumento de producción de fertili-
zantes en la Argentina, segmento entre el que se encuentra 
un proyecto millonario para ampliar la capacidad de la empresa 
Profertil, en el polo petroquímico de Bahía Blanca”. 

Fuente: Télam, 30/05/2022.

ENERGÍA EÓLICA, SOLAR, LITIO E HIDRÓGENO: 
EL FUTURO DE YPF  
COMO EMPRESA ENERGÉTICA INTEGRAL 
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PARQUE EÓLICO
SAN LUIS NORTE

ENERGÍAS RENOVABLES: 
PEROTTI ANUNCIÓ CRÉDITOS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE 
CALEFONES Y  
PANELES SOLARES 
 
Se trata de un programa del Gobierno de Santa Fe y el Consejo 
Federal de Inversiones por un monto de 400 millones de pesos.

El Gobernador Omar Perotti y la Ministra de Ambiente y 
Cambio Climático, Erika Gonnet, encabezaron la presen-
tación del Plan Renovable, que permitirá la incorporación 

de calefones solares y paneles solares en el marco de la 
Transición Energética santafesina.

El programa, desarrollado por la cartera santafesina 
de Ambiente, implicará fondos destinados a una serie de 
créditos para la compra e instalación de sistemas solares 
fotovoltaicos en el marco del Programa Energía Renovable 
para el Ambiente (ERA), y para la compra e instalación de 
termotanques solares. Estos se orientan a personas huma-
nas, monotributistas y pymes. 

En aquella oportunidad, Perotti manifestó: “Somos 
una provincia altamente productiva y esa productividad 

La compañía siderúrgica ArcelorMittal Acindar, asocia-
da con la empresa de energías renovables Petroquímica 
Comodoro Rivadavia, invertirán en infraestructura en el 
Parque Eólico San Luis Norte. Este proyecto prevé sumar al 
sistema 76,5 MW y posibilitará que ArcelorMittal Acindar 
alcance, para el segundo semestre de 2023, un abasteci-
miento del 30 % de su demanda eléctrica por medio de 
fuentes renovables.

ArcelorMittal Acindar, a nivel global, está decidida a liderar 
la descarbonización de la producción de acero, y esta inversión 
en energías renovables es un paso muy importante dentro de 
un plan para lograr la reducción de emisiones de CO2 para 
2030. Esta obra libera capacidad eléctrica para otros fines y re-
duce la demanda de divisas para afrontar la demanda energéti-
ca. Este parque será desarrollado con tecnología Vestas, con 17 
turbinas V150 de 4,5 MW y con 90 m de altura de buje, todo 
ello complementado con un parque solar de 10 MW.

Esta Estación de Maniobras está en funcionamiento des-
de fines de 2021 y permite un abastecimiento seguro de 
energía eléctrica en áreas provinciales. La estación trans-
formadora está totalmente telecontrolada a través de un 
moderno sistema de comunicaciones por fibra óptica y 
onda portadora, que permite la operación y el control del 
equipamiento en forma remota. 

La operación y control de este nuevo sistema de trans-
porte en alta tensión requiere contar con la Estación de 
Maniobras en 132 kV Piquete 63, en la cual convergen 
la línea doble terna proveniente de la estación en 500 kV 
La Rioja Sur, la línea proveniente de Patquía y Chamical, 
los vínculos hacia las estaciones transformadoras ubicadas 
en la ciudad capital y la nueva línea doble terna que cruza 
el cerro Velasco, uniendo La Rioja capital con Chilecito. 

La Estación de Maniobras Piquete 63 se encuentra 
emplazada en un predio de 20.000 m2, ubicado aproxi-
madamente a 10 km al sur de la rotonda El Chacho, por la 
antigua Ruta Nacional 38, en la ciudad de La Rioja capital. 
Con una inversión de aproximadamente 260 millones de 
pesos, la estación cuenta con capacidad para nueve cam-
pos para entrada y salida de línea en 132 kV, dos campos 
de transformación de 132/33/13,2 kV y un campo de aco-
plamiento de barras. A su vez, esta Estación de Maniobras 
se vincula con las estaciones transformadoras Nonogasta 
y Parque Solar Nonogasta, ambas en Chilecito. 

Seccional CUYO

Seccional LITORAL

LA RIOJA: ESTACIÓN DE  
MANIOBRAS PIQUETE 63
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APERTURA DE SOBRES PARA 
LAS OBRAS QUE AMPLIARÁN EL 
ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO 
EN LA COMARCA ANDINA

El Secretario de Energía, Darío Martínez, y el Subsecretario 
de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, junto con el Go-
bernador de Chubut, Mariano Arcioni, y el Vicegobernador 
de Río Negro, Alejandro Palmieri, participaron en la ciudad 
de Rawson de la apertura de la licitación para iniciar las 
obras que ampliarán y optimizarán el servicio eléctrico en 
la Comarca Andina del Paralelo 42.

El objetivo de estas obras, que contarán con una inver-
sión estimada de más de 590 millones de pesos, es ayudar 
en la recuperación de la zona, luego de los incendios que la 
afectaron en marzo de 2021, así como contribuir a mejorar 
la seguridad en el transporte de energía eléctrica para pre-
venir futuros siniestros. 

Los trabajos consisten en la creación de una línea de me-
dia tensión (LMT) en 33 kV, desde la ET El Coihue a la nueva 
ET Epuyén; en la ampliación de la Estación Transformadora 
El Coihue (un campo nuevo en 132 kV, el reemplazo de cel-
das de 33 kV y la readecuación de las instalaciones existen-
tes), y en la adquisición de los materiales necesarios para la 
ejecución de las líneas subterráneas.

La región, conocida como “Comarca Andina del Para-
lelo 42”, se ubica en la Patagonia andina, entre las pro-
vincias de Río Negro y Chubut, a ambos lados del límite 
interprovincial. Esta zona tiene una importante actividad 
turística y las obras son una demanda histórica de sus más 
de 35.000 habitantes.

Fuente: [Argentina.gob.ar/economía/energía/noticias] 
(extracto), 19 de mayo de 2022.

BIOENERGÍAS: SE ABRIÓ LA 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA 
PROVEER E INSTALAR BOYEROS 
SOLARES

El proyecto busca beneficiar a 10.000 pequeños productores 
de zonas rurales de distintas provincias, entre las que se in-
cluyen La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

En zonas rurales alejadas, y sin la posibilidad de aprovi-
sionamiento eléctrico, las bioenergías son un aporte clave 
para el desarrollo de muchas actividades.

El Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rura-
les (PERMER), dependiente de la Secretaría de Energía de 
la Nación, llama a licitación pública nacional N.° 2/2022 
para la provisión e instalación de 2633 boyeros solares que 
están equipados con un panel solar y cuentan con una po-
tencia de 10 kWp para electrificar los alambrados utilizados 
en la cría de ganado, de manera eficiente y sustentable.

El proyecto de boyeros solares se lleva adelante en coo-
peración con el Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA), que participa en el proceso de relevamiento 
de necesidades, capacitación de los usuarios y control de 
las instalaciones en conjunto con las Unidades Ejecutoras 
Provinciales del PERMER.

Fuente: Infocampo (extracto), 17 de abril de 2022.

la tenemos que garantizar con sustentabilidad. Todos los 
pasos que podamos dar trabajando con cada empresa, 
trabajando en cada sector, tienen ese objetivo. Anticipar-
nos a lo que, para muchos mercados, serán barreras o exi-
gencias. Para muchos consumidores, va a ser el elemento 
central: la sustentabilidad. Y parte de esa sustentabilidad 
se genera, precisamente, en el tipo de energía que esta-
mos utilizando”.

En esa línea, explicó: “Hasta aquí no abundan las lí-
neas para ir generando esta transformación energética. 
Por eso, poner en marcha estos créditos, con esta orien-
tación puntual, es uno de los ejes centrales para trabajar 
la política ambiental y sumarle esta primera instancia de 
trabajo con el CFI”.

Fuente: La Capital (Rosario), 6 de junio de 2022.

Seccional SUR
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ALEMANIA ELEVA EL NIVEL DE  
“ALERTA ENERGÉTICA” ANTE EL RIESGO 
DE INTERRUPCIÓN EN EL ABASTECIMIENTO DE GAS

El Gobierno alemán activó la fase dos del Plan Nacional de 
Emergencia del Gas Natural. El Vicecanciller Robert Habeck 
habló de un “efecto Lehman” en los mercados energéticos 
si Rusia corta el gas. 

Alemania activó la fase dos de su Plan Nacional de 
Emergencia del Gas Natural con el objetivo de preservar 
el gas disponible. La medida es interpretada como un pri-
mer paso hacia el racionamiento del gas. El Gobierno 
teme que Rusia no restablezca los envíos de gas, luego de 
una importante reducción en los volúmenes enviados en 
las últimas semanas.

Denominada “fase de alarma”, la segunda etapa se 
activa cuando existe la perspectiva de una disrupción inmi-
nente en el abastecimiento de gas o un crecimiento en la 
demanda. “A partir de ahora, el gas es un bien escaso en 
Alemania—dijo Habeck—. Aunque no lo sintamos todavía, 
estamos en una crisis del gas”, alertó.

LAS TRES FASES
La fase uno o de “alerta inicial” del plan de emergencia 

del gas fue activada en marzo como respuesta a los indicios 
de un deterioro considerable en el abastecimiento de gas. 
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, había demandado a 
los “países inamistosos” por el pago del gas natural en ru-
blos. La fase tres o “fase de emergencia” será declarada 
si el abastecimiento de gas no alcanza a cubrir la demanda. 
En ella, el Gobierno tomaría control directo sobre la distri-
bución de gas y el regulador energético alemán, BnetzA, 
implementaría un racionamiento energético.

Bajo la segunda fase, el Gobierno puede permitir a las 
empresas de energía transferir a sus usuarios los costos 
de garantizar el abastecimiento de gas, lo cual implica 
forzar a los consumidores e industrias a moderar el consu-
mo de energía.

Habeck advirtió que las distribuidoras están acumulando 
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pérdidas económicas por comprar el gas a precios altos, lo 
que genera riesgos para los mercados energéticos. “Si 
esas pérdidas se vuelven tan grandes que ya no pueden so-
portarlas, todo el mercado está en peligro de colapsar en 
algún momento —remarcó el Vicecanciller—. Sería como 
“un efecto Lehman” en el sistema energético”, graficó.

MENOS GAS DESDE RUSIA 
Rusia redujo aún más los volúmenes de gas que envía a 
Europa. Los volúmenes que envía a Alemania a través del 
gasoducto Nord Stream 1 se redujeron a menos de la mi-
tad de la capacidad de transporte. El gasoducto entra en 
tareas de mantenimiento el 11 de julio por diez días. El Go-
bierno alemán teme que Rusia no reactive el ducto luego 
de esa fecha.

La reducción en los envíos rusos de gas complicará signifi-
cativamente la campaña de llenado de los almacenes de gas 
en Europa, un componente clave para el abastecimiento en 
el invierno europeo. En Alemania la capacidad de almacena-
miento está cubierta en un 58 %. La Comisión Europea apro-
bó un requisito obligatorio para que todos los países 
europeos llenen sus almacenes como mínimo al 80 % 
de su capacidad antes del comienzo del invierno.

Cabe destacar que Europa redujo a la mitad su con-
sumo de gas ruso en el último año, de acuerdo con la 
consultora ICIS. El gas ruso representa actualmente el 20 % 
del gas que se consume en el continente.

PRIMER CONTRATO DE GNL DE LARGO PLAZO 
Como parte de los esfuerzos para garantizar el abastecimien-
to de largo plazo, Alemania firmó su primer contrato de GNL 
(Gas Natural Licuado) con una empresa estadounidense.

La distribuidora alemana EnBW cerró un acuerdo con 
Venture Global para adquirir 1,5 millones de toneladas 
anuales de gas natural licuado a partir de 2026. El contra-
to es por veinte años y constituye el primer acuerdo de 
GNL de largo plazo que Alemania firma con otro país. El 
Gobierno alemán había rechazado meses atrás la idea de 
firmar un acuerdo de similar duración con Catar.

Por otro lado, Alemania reactivará algunas usinas ter-
moeléctricas a carbón para poder inyectar más gas en los 
almacenes pensando en el invierno. “Esto es amargo, pero es 
casi necesario en esta situación: reducir el consumo de gas. 
Debemos y haremos todo lo que podamos para almacenar la 
mayor cantidad de gas posible en verano y otoño”, dijo Ha-
beck, que pertenece a Los Verdes, uno de los partidos que 
conforman la coalición de gobierno. Pese a la crisis energética, 
el Gobierno mantiene firme la decisión de cerrar en diciem-
bre las últimas centrales nucleares en operación.

Fuente: extracto de ECONOJOURNAL, 23 de junio de 2022 
(por Nicolás Deza).

FRANCIA ANUNCIÓ LA ESTATIZACIÓN
DEL GIGANTE DE ELECTRICIDAD EDF 

La Primera Ministra francesa, Élisabeth Borne, anunció 
la intención del Gobierno de renacionalizar el gigante de 
la electricidad EDF, y la noticia disparó un alza inmediata 
en las acciones de la empresa en la Bolsa de París.

"Confirmo la intención del Estado de poseer el 100 % 
del capital de EDF, de cara a reforzar su capacidad para 
llevar a cabo lo antes posible proyectos ambiciosos e 
indispensables para nuestro futuro energético", agregó 
Borne frente al nuevo Parlamento surgido en las eleccio-
nes del 19 de junio pasado, que sepultaron la mayoría 
absoluta que tenía el oficialismo hasta entonces.

Durante su declaración de política general ante el Con-
greso, la Jefa de Gobierno reafirmó la apuesta del Presi-
dente Emmanuel Macron por la energía nuclear, junto con 
las renovables, para lograr la neutralidad de carbono.

El Estado francés cuenta ya con casi el 84 % de las 
acciones de EDF, otrora empresa estatal; un 1 % perte-
nece a los trabajadores y el 15 % restante son acciones 
institucionales e individuales.

El anuncio se produce cuando el grupo, muy endeu-
dado, enfrenta además una serie de desafíos como la 
construcción de nuevos reactores nucleares EPR, anun-
ciada por Macron, o problemas de corrosión en caños 
de varios de sus 56 reactores. La acción de EDF recibió 
positivamente la noticia en la Bolsa de París, donde pro-
gresó 5,56 % hasta cotizar a 8,28 euros (USD 8,44).

Antes de las declaraciones de Borne, la cotización caía 
un 5 %. 

Fuente: El Pregón Energético (extracto), 7 de julio de 2022.
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EÓLICA FLOTANTE: LA NUEVA 
TECNOLOGÍA RENOVABLE QUE SE 
EMPIEZA A ANALIZAR EN LA REGIÓN 

En la búsqueda de dar pasos concretos en la Transición 
Energética a nivel global, todos los recursos son válidos. 
Pero para lograr resultados palpables, hacen falta buenos 
proyectos, potencial de desarrollo e inversión.

En esta línea un reciente informe del Centro de Excelen-
cia de la Eólica Marina Flotante de Offshore Wind Consul-
tants, una consultora especializada en proyectos de ener-
gías renovables, examinó 246 territorios con potencial en 
todo el mundo.

El estudio fue elaborado para ORE Catapult (Offshore 
Renewable Energy Catapult) y logró identificar 54 países 
con potencial de desarrollo de esta novedosa tecnología 
de generación eléctrica en el mar a partir de plataformas 
eólicas flotantes.

La buena noticia para Argentina y otros países latinoa-
mericanos es que están en el radar de los analistas —tal 
vez, en el futuro también de los inversores—; aunque, en 
la agenda de prioridades, los elegidos corren a distintas ve-
locidades.

En un primer grupo, se incluyen 22 países con posibili-
dades de desarrollo a corto plazo, pensando en el período 
2022-2035. Allí aparecen naciones de Europa, Asia y Amé-
rica, mientras que ocupa el top five el Reino Unido, Japón, 
Francia, Corea del Sur y Taiwán.

Los primeros 10 puestos de este ranking se completan 
con Noruega, Estados Unidos, China, Portugal e Irlanda. 
Entre los latinoamericanos, solo aparece Brasil, en el puesto 
18 entre los 22 identificados. Recientemente, el Gobierno 
de Jair Bolsonaro anunció la firma de un decreto que ha-
bilita la investigación y los proyectos de generación eólica 
marina. 

“La eólica marina flotante será fundamental en la futura 
combinación energética, pero también conlleva sus propios 
retos y oportunidades, lo que significa que no todos los 
mercados están preparados o son adecuados para el futuro 
desarrollo de esta tecnología”, señaló Craig Brown, consul-
tor principal de OWC.

EL SEGUNDO PELOTÓN
En el marco del estudio, se encontraron también 32 paí-
ses con posibilidades en un largo plazo, período que va de 
2035 a 2050. Allí el ranking es encabezado por Lituania, 
Rumania, Colombia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Argentina figura en el puesto 16 entre los 32 países de 
este lote, y se suma, además de Colombia, al bloque de paí-
ses latinoamericanos que incluye Chile, México, República 
Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Uruguay y Cuba. En 
el caso de Argentina, el estudio no hace referencias a cuáles 
pueden ser las zonas con más potencial, aunque se sabe 
que el área costera patagónica tiene los mejores vientos y, 
por ende, podría ser un imán para los inversores.

Cada mercado se evaluó utilizando criterios ponderados 
que abarcan factores técnicos y políticos, un panorama de 
inversión comercial y facilitadores del mercado. Estos facto-
res obtuvieron un puntaje con el fin de evaluar la “prepa-
ración” de ese mercado para la energía eólica marina, así 
como la velocidad de desarrollo del mercado.

La energía eólica marina flotante empieza a ser consi-
derada en los círculos especializados de energía renovable 
como una opción válida para generar energía cuando las 
profundidades son tan grandes que hacen inviable econó-
micamente la instalación de los molinos en el lecho marino, 
por requerir torres de semejante altura.

En cuanto al potencial de recursos técnicos, deberá al-
canzarse al menos 6 GW de potencia eólica marina flotan-
te, mientras que los mercados deberán tener al menos 10 
TWh de consumo por año.

Fuente: Energía Online, 30 de junio de 2022
(extracto de nota por Carlos Boyadjian).

Un informe privado identifica 22 países con potencial en 
esta energía marina de aquí a 2035, entre los cuales se 
destaca Brasil. Argentina, en un segundo pelotón, recién 
avanzaría hacia 2050.
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