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Nuestros antepasados comenzaron a considerar el 

fuego como algo sagrado, proveniente de los dio-

ses. Pero con el tiempo se convirtió en algo positi-

vo, que les ayudó a calentarse, cocinar y sobre todo 

cambiar el estado de algunos elementos. Así pudie-

ron elaborar vasijas de arcilla, modelar los metales y 

finalmente convertir el calor en trabajo. Pero no sólo 

el fuego fue una fuente de energía ya que también 

descubrieron que el viento podía mover máquinas. 

Así se lo utilizó primero para impulsar embarcacio-

nes y luego, hace unos 3.000 años se fabricaron los 

primeros molinos de viento para moler granos. Lue-

go aparecieron las primeras moliendas impulsadas 

por el agua. Grandes ruedas con palas, sumergidas 

en la corriente de agua, movían las piedras circula-

res que servían para moler el grano.

Estos antecedentes vienen al caso pues el mundo, 

antes de la Revolución Industrial, se movió en base 

a la energía eólica, la energía solar (a través de la 

madera) y la energía hidráulica. Todas ellas energías 

renovables.

La aparición de los combustibles fósiles utilizados en 

forma masiva constituyeron un desarrollo surgido hace 

poco más de doscientos años. Al principio, en forma 

incipiente el carbón brindaba el calor necesario para 

alimentar las calderas de vapor de barcos, locomo-

toras y máquinas varias. Luego vino el petróleo, y sus 

derivados de la refinación, tal cual lo conocemos en 

la actualidad. Todas estas modalidades brindaron 

una solución pues con poco volumen generaban una 

importante fuente de energía.  Sin embargo nadie se 
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planteaba en aquella época que la emisión de los 

gases de escape en la combustión podría perjudicar 

la vida en el planeta.

Sólo hace unas pocas décadas atrás, y luego de 

intensas campañas científicas, el hombre moderno 

comenzó a tomar conciencia acerca del deterioro que 

estaba produciendo en la Naturaleza. Deterioro que 

podría llegar a poner en peligro su propia existencia. 

Los niveles de C02 en la atmósfera aumentan rápi-

damente en forma significativa, llegando en muchos 

casos a afectar seriamente las condiciones climáticas.

Sin embargo, lo paradógico de esta situación, es 

que se rescatan las energías de nuestros antepa-

sados: las provenientes del viento, el sol y el agua. 

Utilizadas hace miles de años atrás se vuelven 

ahora una tendencia que puede mitigar la conta-

minación de la atmósfera. Con nuevas tecnologías, 

que permiten una mayor conversión mecánica, se 

les da un fuerte impulso pensando que son una 

novedad, cuando en realidad son elementos vitales 

que permiten la vida en la tierra.

Muchas personas creen que “se está inventando la 

pólvora”, pues no conocen o no se imaginan que se 

vienen utilizando desde hace miles de años. Pero 

como en este mundo la Naturaleza todo lo reci-

cla, volvemos a las más primitivas de las fuentes 

de energía. Esperemos que esta nueva tendencia 

mundial permita que el ser humano pueda sobrevi-

vir algunas centurias adicionales. 
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Reutilización del 
Plástico de RSU

Cuantificación de PE y PP proveniente de RSU 
para reutilizar en proceso industrial. 



La planta procesadora PROLIM, perteneciente a la Mu-

nicipalidad de Trenque Lauquen se encarga de la reco-

lección y clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) inorgánicos generados por la comunidad para su 

posterior comercialización. 

Dentro de los desechos reciclables, existe una porción 

de residuos plásticos sin mercado. Los materiales de 

mayor relevancia son el polietileno (PE) y el polipropile-

no (PP), utilizados en la elaboración de envases, films 

y bolsas. Se caracterizan por ser altamente contami-

nantes, demoran en degradarse entre 100 y 1000 años, 

en prolongado contacto con el aire y exposición al sol 

se fragmentan y se dispersan, su composición química 

impide que los microorganismos puedan atacarlos [1]. 

Debido a que su reutilización es muy compleja, la Plan-

ta los acumula en forma de fardos para luego apilarlos 

dentro del terreno del PROLIM o enterrarlos en el basu-

ral a cielo abierto de la ciudad.

La Municipalidad solicita a la UTN Facultad Regional 

Trenque Lauquen que se cuantifique la cantidad de re-

siduos de PE y PP que componen los RSU inorgánicos 

generados en la ciudad y se brinden opciones de reu-

tilización a nivel industrial; en la búsqueda de una solu-

ción para la problemática local.
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Metodología.
El grupo de investigación MAPER (Material a partir de 

Polietileno Reciclado) es el encargado de realizar un 

relevamiento de los RSU inorgánicos generados en 

Trenque Lauquen; estimar la cantidad de materia pri-

ma potencial para introducir en un proceso producti-

vo y evaluar potenciales productos a obtener con los 

desechos analizados. Debido a que no se cuenta con 

información preliminar confiable, debe diseñarse un 

método de cuantificación de los residuos manipulados 

para estimar la cantidad de materia prima potencial 

disponible.

Existen distintas metodologías para analizar la compo-

sición de los RSU, donde se destacan dos importantes 

organizaciones de relevancia internacional: la Organiza-

ción Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) [2]. 

En el desarrollo de los estudios de caracterización 

de los RSU, se proponen procedimientos basados 

en teorías estadísticas. De acuerdo a la recopilación 

de información y al análisis de trabajos relacionados 

se concluye que no hay una metodología de carac-

terización específica o estándar; que existen diversos 

criterios de muestreo y de precisión, que la tasa de 

generación y la composición de los residuos son ele-

mentos con una alta variabilidad, afectada por factores 

socioeconómicos, climáticos, geográficos, entre otros. 

Dado que no se dispone de un patrón de referencia 

para el análisis de RSU, el sistema de muestreo a apli-

car se fundamenta en la metodología para el manejo 

de residuos del Doctor Kunitoshi Sakurai, la cual se 

aplica principalmente en los países de América Latina 

y el Caribe [2]. Este método describe, entre otras, las 

técnicas para la determinación de la composición físi-

ca de los RSU, la cual  se aplica para estimar el peso 

de los elementos plásticos de interés. 



Para desarrollar el análisis estadístico de datos se em-

plea el método de estimación de proporciones, se toma 

una muestra representativa de bultos de RSU que ten-

drá características semejantes y proporcionales a la po-

blación total.

Para la elaboración de pronósticos se toma como refe-

rencia el censo nacional realizado por el INDEC en el 

año 2010 [3], que indica que Trenque Lauquen cuenta 

con una población de 43.021 habitantes. La proyección 

del crecimiento poblacional de la ciudad a 10 años, 

se realiza en base a pronósticos aplicados a nivel pro-

vincial y nacional; para estimar el crecimiento del total 

de los RSU generados, debido a que el crecimiento po-

blacional es proporcional al mismo. 

Para reciclar los desechos plásticos analizados existen 

distintos procesos industriales que pueden aplicar. Los 

métodos de mayor relevancia y aplicación  son los relle-

nos sanitarios [4], la generación de energía eléctrica, el 

reciclado mecánico o el reciclado químico [5], y la recu-

peración energética [6].

Resultados y conclusiones.
Con base del INDEC y considerando una generación 

per cápita de 1,2 kilos RSU por día debido a las carac-

terísticas socioeconómicas de la ciudad; se calcula que 

la cantidad total aproximada de RSU recolectados  a 

diario en Trenque Lauquen es de 55.500 kilos; signifi-

cando más de 20.000 toneladas de RSU totales gene-

rados anualmente.

La caracterización de los RSU inorgánicos, realizada 

por MAPER durante los años 2014 y 2017 arroja resulta-

dos muy similares con respecto a la existencia de cada 

tipo de desecho. La clasificación de los desechos se 
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establece por conveniencia de acuerdo al material de 

origen.  Los desechos plásticos se segmentan en Teref-

talato de polietileno (PET), Polietileno de alta densidad 

(PEAD), Policloruro de vinilo (PVC), Polietileno de baja 

densidad (PEBD), Polipropileno (PP), Poliestireno (PS), y 

otros plásticos. Los envases PET se separan en el PRO-

LIM para su posterior comercialización, mientras que el 

resto de los plásticos se envían a disposición final; mo-

tivo por el que se considera su potencial reutilización. 

Se calcula que, durante el año 2014, se generaron 20 

toneladas mensuales de residuos plásticos no comer-

ciales, significando un 11% del total de los RSU inorgá-

nicos generados en ese año. Se estiman 4 Toneladas 

de PEAD, 10 Toneladas de PEBD y 2,5 Toneladas de 

PP. Los otros plásticos aparecen en muy pequeña pro-

porción por ello se descartan eventualmente.

La repetición del análisis, en el año 2017, señala que 

24  toneladas de RSU corresponden a residuos plás-

ticos no comerciales, significando un 11,87  % del to-

tal de los RSU inorgánicos generados, distribuidos en 

4,5 toneladas de PEAD, 10 toneladas de PEBD y  2,5 

toneladas de PP.

Las mediciones se llevaron a cabo en meses diferentes, 

permitiendo evaluar la estacionalidad en la generación 

de RSU. No se destacan resultados significativos. Se 

cuenta con los resultados de la caracterización de los 

RSU desarrollado por la Coordinación Ecológica Área 

Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) median-

te un convenio con la Municipalidad de Trenque Lau-

quen en el año 2016, que respalda los métodos aplica-

dos y confirman  los datos obtenidos.

Considerando que la generación diaria de RSU es de 

55.000 kilos se estima que un 2% de los mismos corres-

ponden a los plásticos no comerciales de tipo PEAD, 

PEBD y PP que potencialmente pueden industrializarse. 

A pesar de que representan una población muy peque-

ña de residuos, estos son altamente contaminantes y 

alteran el medio ambiente a largo plazo.

La Municipalidad de Trenque Lauquen se propone 

rediseñar y fortalecer la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos (GIRSU), con una visión social y co-

munitaria. Frente a esa línea de trabajo se evalúan las 

aplicaciones industriales que pueden recibir los re-

siduos plásticos analizados.    Se consideran factores 

como: la preparación de la materia prima, la simpleza 

en el proceso productivo, las instalaciones necesarias 

del espacio de trabajo, los tiempos de producción, la 

versatilidad de aplicación, la incorporación al mercado 

local, la generación de puestos de trabajo, el impacto 

social. Por ello se considera que el proceso industrial 

más adaptable es la elaboración de un material recicla-

do en forma de perfiles y tableros, que funcione como 

materia prima para la elaboración productos de mayor 

valor agregado como: bancos y mesas para espacios 

libres, juegos infantiles, cestos de residuos, tarimas, 

maceteros, tapiales, entre otros.

La fabricación del material reciclado consiste en un pro-

ceso limpio; se recolecta el residuo plástico en las plan-
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tas de clasificación primaria, se tritura y/o aglutina de 

acuerdo al tipo de material (duros o films) y se realiza un 

acondicionamiento simple (lavado y secado). Los ma-

teriales se mezclan homogéneamente para someterse 

tanto en un proceso de extrusión, donde se funden a 

alta temperatura, como en un moldeo por compresión 

donde se produce una fundición en horno eléctrico y 

posteriormente se prensa con enfriamiento. Ambas tec-

nologías son las más utilizadas para fabricar perfiles y 

tablas recicladas. Existen equipos periféricos para la 

elaboración de productos finales de mayor valor agre-

gado (usados para trabajar con madera y acero).

De acuerdo a investigaciones ya realizadas, se consi-

dera que para producir un tablero de un metro cuadra-

do de 20 mm de espesor son necesarios 18,5 kilos de 

residuos plásticos [7]. Se pueden elaborar entre 1000 y 

1300 metros cuadrados mensualmente de material re-

ciclado. La cantidad de tableros y perfiles potenciales 

a producir dependerá de los productos finales que se 

deseen fabricar.

El análisis en general destaca las siguientes conclusio-

nes. Los métodos probabilísticos y de muestreo utiliza-

dos son aplicables al análisis de los RSU, dado que los 

datos obtenidos son muy similares  a  investigaciones 

realizadas por organismos certificados [8]. Los residuos 

plásticos representan la segunda porción de residuos 

más grande en la clasificación total de los RSU inor-

gánicos generados en Trenque Lauquen. Significando 

más del 60% de los residuos plásticos de origen PEAD, 

PEBD y PP potencialmente reciclable. Los muestreos 

desarrollados y la información de CEAMSE [8]; demues-

tran que no existe estacionalidad respecto al consumo 

y la generación de residuos plásticos en la ciudad. En 

la actualidad se cuenta con una cantidad de residuos 

plásticos reciclables (PEAD, PEBD, PP) aproximada de 

24 toneladas de forma mensual, lo que equivale a 288 

toneladas al año; que representarían 15.500 metros 

cuadrados de material reciclado base para futura trans-

formación. Los residuos plásticos funcionan como una 

materia prima accesible, fácil de transportar y clasificar, 

y se generan en gran cantidad. 
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Lograr una mayor eficiencia 
energética. Reducir el impacto 
sobre el medio ambiente. Generar 
empleo de calidad. Frases 
que parecen ser expresiones 
de deseo están en boca de 
los representantes del sector 
energético como realidades 
que pueden concretarse a corto 
plazo luego de la media sanción 
en la Cámara de Diputados a la 
denominada Ley de ‘Generación 
Distribuida’. 

El pasado miércoles se aprobó el proyecto que estipu-

la que ‘todos los usuarios finales de energía eléctrica 

que dispongan de equipamiento de generación de 

energía eléctrica a partir de fuentes renovables, po-

drán inyectar la energía que de esta forma generen a 

la red de distribución con la que tengan contratado su 

servicio”. En pocas palabras, los usuarios, pequeños 

y medianos, podrán generar su propia energía a partir 

de fuentes renovables pero además tendrán la posibi-

lidad de volcar el excedente a la red, es decir, vender 

la energía que no consuman. 

En un año de crisis energética, aumento de tarifas 

pero que también fue declarado como ‘año de las 

energías renovables’, la media sanción y el paso al 

Senado para el tratamiento del proyecto, resulta un 

aliciente para la industria y para aquellos que recla-

maban que el foco pasara de los mega proyectos del 

Plan Renovar a los usuarios domiciliarios y las PYMES.

“Lo que nosotros impulsamos, lo que nosotros cree-

mos es que la generación distribuida, la micro-gene-

ración de cada una de las casas, de los comercios, es 

la que impulsa una industria completamente renta-

ble desde el punto de vista país. ¿Por qué? Porque 

produce mucha mano de obra. ¿Cómo? Al convertir 

cada caso, cada instalación, en un proyecto particular 

donde se involucra muchísima cantidad de gente, per-

mitiendo generar cada vez nuevas cadenas de valor, 

porque se necesitan estructuras especiales, modula-

res, para cada diseño en particular. Si  comparamos 

la generación de empleo y la inversión que producen, 

por ejemplo, los grandes parques solares, vemos que 

en ese caso el empleo no es genuino, ya que es tem-

poral y la inversión tiende a retornar al país de origen. 

En cambio cuando se habla de generación distribuida, 

o de micro generación, es dinero que sí queda en Ar-

gentina, porque es dinero que invierte el usuario y que 

vuelve al circuito, permitiendo generar mayor cantidad 

y calidad de empleo”, asegura desde sus más de 17 

años de experiencia en el mercado de la energía solar 

el Lic. Pablo Greco, CEO de Hissuma solar.

Con este escenario planteado, en el Congreso ase-

guran que ya se está trabajando en la reglamentación 

y se espera que el Senado convierta el proyecto en 

Ley antes de que finalice el año, para que pueda ser 

puesto en práctica durante el 2018.

Claves:
La Ley: conocida como ‘Ley de Generación Distribui-

da’ permitirá que los usuarios residenciales y pymes 

generen su propia energía proveniente de fuentes 

renovables, con la posibilidad de inyectar y vender el 

excedente que produzcan en la red de distribución. 

El Dictamen: señala que el objeto de la ley es permitir 



a los usuarios de la red eléctrica generar energía reno-

vable “para su autoconsumo, con eventual inyección 

de excedentes a la red” y establece “la obligación de 

los prestadores del servicio público de distribución de 

facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a 

la red de distribución”.

Media Sanción: el 13 de septiembre pasado la Cá-

mara de Diputados dio media sanción a la ley con 

159 votos a favor y 3 en contra luego de dos años de 

trabajo. Fue girada a Senadores y se espera que sea 

aprobada en este año, para implementarse a partir de 

2018.

Usuarios: 
Se habla de micro generación de energía porque el 

sistema está contemplado únicamente para usuarios, 

cooperativas o pymes del mercado de la electricidad 

-con excepción de aquellas empresas que tengan 

un 25 por ciento en manos de personas jurídicas de 

nacionalidad extranjera- ya que prohíbe ingresar a los 

grandes clientes o agentes distribuidores con deman-

das de potencia iguales o mayores a 300 kilovatios

Sustentabilidad: La ecuación de autogeneración + 

ahorro es igual a sustentabilidad, asegura el especia-

lista Pablo Greco. 

* Lic. Pablo Greco: Director de la empresa Hissuma Solar, especia-
lista en energía solar con 17 años de experiencia en el mercado, 
tanto en la producción de soluciones energéticas para grandes 

consumidores como para consumidores domiciliarios.
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ABInBev se compromete
a utilizar el 100% 

de energía eléctrica
renovable a 2025

De esta manera, se convertirá en el mayor comprador directo de energía 
eléctrica renovable dentro del sector de consumo masivo a nivel global, 

reduciendo el impacto de carbono producido por la Compañía en un 30%.
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AB InBev anunció un compromiso para utilizar el 100% 

de la energía eléctrica que provenga de fuentes reno-

vables a 2025. En total, esto significará pasar de 6 Twh 

(teravatios) de energía al año a fuentes renovables en los 

más de 50 mercados en los que opera AB InBev y así 

colaborar con la transformación de la matriz energética 

en Argentina, Brasil, India y África. Este compromiso 

en Argentina representaría el equivalente al consumo 

de energía de 69 mil casas en un año. Este incremento 

contribuye al cumplimiento de los objetivos ambientales y 

climáticos comprometidos en la Conferencia Climática de 

Paris (COP21) en 2015.  

“El cambio climático tiene profundas implicaciones para 

nuestra compañía y para las comunidades en las que vi-

vimos y trabajamos”, dijo Carlos Brito, CEO de AB InBev. 

“Reducir el uso de combustible fósil es bueno para el 

Medio Ambiente y para el negocio, y estamos compro-

metidos a generar un cambio positivo. Tenemos la opor-

tunidad de liderar la batalla contra el cambio climático a 

través de la utilización de energía sustentable”.

Como parte de esta iniciativa, AB InBev asegura que 

entre el 75% y 85% de la electricidad adquirida será a 

través de acuerdos de compra de energía directa. Y el 

15% y 25% restante será autogenerado.

Este compromiso hará que AB InBev se convierta en el 

mayor comprador directo de energía eléctrica renovable 

en el sector de consumo masivo a nivel global, reducien-

do su huella de carbono en un 30%.  Esto equivale a 

retirar de circulación más de 500.000 autos al año.

La Compañía también se suma a RE100, una inicia-

tiva global de empresas influyentes, comprometidas 

a utilizar energías renovables en un 100%. RE100 

es liderada por The Climate Group, asociada a Car-

bon Disclosure Project.

La transformación de AB InBev en la utilización de ener-

gías renovables comenzará en México, Zacatecas, don-

de se encuentra la cervecería más grande de la Compa-
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ñía.  En este marco, AB InBev firmó ayer un Contrato de 

Suministro de Energía Eléctrica Renovable con Iberdrola 

por 490 GWh  al año. Con este nuevo acuerdo, tendrá la 

energía necesaria para todas sus cervecerías y plantas 

de producción en dicho país. Además, permitirá aumen-

tar la capacidad de energía eólica y solar de México en 

más de un 5%. La energía será producida en un parque 

eólico que desarrollará Iberdrola en el estado de Puebla, 

con una capacidad instalada de 220 MW. Se espera que 

la generación de energía comience durante el primer 

semestre de 2019.

En el futuro, AB InBev planea establecer acuerdos 

similares en otros mercados. A partir de esta iniciativa 

en México, AB InBev espera demostrar que es posible 

utilizar  energías renovables en un 100%.
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Desde Cervecería y Maltería Quilmes ratificamos nuestro compromiso con el cuidado del Medio Ambiente y los 

recursos naturales e implementamos prácticas sustentables a lo largo de todo nuestro proceso productivo para 

potenciar el ahorro de energía y reducir las emisiones de dióxido de carbono. 

Como resultado de un programa de optimización de uso de la energía y logística sustentable que llevamos 

adelante hace dos años, ya utilizamos 100 camiones con biodiesel como combustible alternativo y logramos una 

reducción de 4.200 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, lo que equivale a 2.300.000 de kilómetros 

recorridos. Gracias a la renovación de nuestra flota con camiones ultralivianos, la potenciación de un programa 

de entregas directas de productos y el uso del tren como transporte sustituto, realizamos un total de 10.608 viajes 

menos durante los últimos dos años. 

Además, implementamos un plan de reconversión energética, que incluye el reemplazo de todas las luminarias por 

luces LEDS, la implementación de procesos para utilizar biomasa, biogás y paneles solares para la generación de 

energía. En los últimos tres años, reducimos un 4% el consumo de energía gracias al modelo de gestión sustenta-

ble y la promoción del uso de envases de vidrio retornable y reciclable.

En cuanto a nuestros objetivos a futuro, desde AB InBev anunciamos un compromiso para utilizar el 100% de la 

energía eléctrica que provenga de fuentes renovables a 2025. 

Pablo Querol
Vicepresidente de Asuntos Corporativos
Cervecería y Maltería Quilmes SAICA y G





Los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

Sergio Bergman, y de Modernización, Andrés Ibarra, 

presentaron el portal de datos abiertos ambientales 

(http://datos.ambiente.gob.ar), un sitio que facilita infor-

mación pública en formato abierto sobre las principales 

temáticas ambientales del país.

Durante la apertura, el ministro Bergman señaló: “Hay 

pasivos en la gestión ambiental que nunca fueron 

políticas públicas y con los que ahora nos estamos 

poniendo al día por un mandato del presidente Macri. 

Y además, hoy lo estamos haciendo no de la manera 

convencional sino dentro del programa de moderniza-

ción del Estado. El país digital va a permitir el acceso 

transparente público, que es otro de los pasivos que 

teníamos”. “Son líneas de base, datos abiertos y fiables 

que van a poder ser consultados y los vamos a evaluar. 

Asumimos este desafío de transparentar la información 

con metodologías modernas que nos permitan inscribir 

a Argentina en compromisos internacionales. La preten-

sión de ser parte de un cambio global necesita de 

estas herramientas”, agregó Bergman.

Por su parte, Ibarra aseguró: “Este es el noveno portal 

de datos abiertos que lanzamos con el objetivo de 

poner a disposición del ciudadano la información del 

Estado. Lo que estamos presentando hoy trasciende lo 

discursivo: Gobierno Abierto significa más transparen-

cia, menos corrupción, que se transforma en más rutas, 

más escuelas y más hospitales para todos los argenti-

nos. Gobierno Abierto es el punto de encuentro entre el 

Estado y la ciudadanía”.

La información que podrá ser consultada se relaciona 

con el agua, la biodiversidad, los bosques, el cambio 

climático, la cooperación internacional, la educación, 

la fiscalización, el impacto ambiental, la normativa 
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En la plataforma se podrá consultar 

información relacionada con el 

agua, la biodiversidad, los bosques, 

el cambio climático, entre otros 

temas.

Portal de
datos abiertos
ambientales
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ambiental, las nuevas tecnologías, la participación 

ciudadana, la producción y el consumo sustentable, los 

pueblos originarios, los residuos, la tierra y los suelos, y 

las áreas naturales protegidas.

Particularmente, se podrá consultar el listado de hume-

dales de Argentina; los resultados del Inventario Na-

cional de Glaciares; muestreos de la calidad del agua 

del Río de la Plata; las autorizaciones de importaciones 

y exportaciones de flora y fauna silvestre; las actas 

elaboradas por fiscalización de fauna; los decomisos 

hechos por el Ministerio de especies de fauna silvestre 

de la tenencia o comercio ilegal; la contabilización a 

nivel nacional de emisiones de gases de efecto inverna-

dero provenientes de las distintas actividades huma-

nas; la asignación presupuestaria para el tratamiento 

de residuos sólidos urbanos, entre otros datos.

Información pública
El Plan de Modernización del Estado impulsado por 

el Gobierno nacional, en cuyo marco fue lanzado el 

portal, tiene como objetivo avanzar hacia una adminis-

tración pública al servicio del ciudadano, promoviendo 

un estado sólido, moderno y eficiente, con equipos 

técnicos profesionalizados y capacitados para brindar 

soluciones y resultados dentro de un marco de ética, 

transparencia y rendición de cuentas.

Cabe indicar que a través de la política de apertura de 

datos, que se inició con el Decreto 117/16 del Poder 

Ejecutivo Nacional, se instruyó a todos los ministerios 

nacionales a elaborar planes para garantizar el acce-

so a la información pública y dar cumplimiento a los 

objetivos de transparencia del Estado. De esta manera, 

la cartera de Modernización promueve la apertura de 

información de todos los organismos de la Administra-

ción Pública nacional a la ciudadanía.

Las funciones en el ámbito de la Administración Pública 

produce grandes cantidades de datos, que son de 

todas las personas y no pertenecen a ningún Gobierno. 

Así es que los datos abiertos son aquellos a los que 

cualquier persona puede acceder, usar y compartir 

libremente.

Portal de
datos abiertos
ambientales
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Sustentabilidad,
nucleo central en la 
toma de decisiones

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de entrevistar la Sr. Maurizio Bezzeccheri, 
Country Manager Argentina de Enel Group,  empresa multinacional de energía 
y uno de los principales operadores integrados del sector de energía y el gas. 

Gestiona un parque de centrales sumamente diversificado: hidroeléctrico, 
termoeléctrico, nuclear, geotérmico, eólico, fotovoltaico y otras fuentes 

renovables. Casi la mitad de la energía eléctrica que produce Enel no da lugar 
a emisiones de anhídrido carbónico, convirtiendo al grupo en uno de los 

principales productores de energía limpia.



Argentina Ambiental (A.A.): ¿Qué prioridad tie-
ne la Sustentabilidad en la toma de decisiones 
de su empresa?
Maurizio Bezzeccheri (M.B.): La Sustentabilidad es 

parte integrante de la manera como desarrollamos 

nuestros negocios en Enel. La elección y efectivo tra-

bajo para expandir la generación y consumo de ener-

gía renovable y ser neutro en carbono hasta 2050 es 

un ejemplo claro de la sustentabilidad como el núcleo 

central de nuestra toma de decisiones. 

Ya en el negocio de distribución, otro ejemplo es el ca-

mino de la digitalización que hemos elegido y la cons-

trucción de redes y medidores inteligentes. Esas nue-

vas tecnologías permiten la automatización del sistema 

para identificar y corregir fallas y tornar más eficientes 

los procesos de mantenimiento de la empresa con el 

fin de mejorar el servicio y evitar pérdidas técnicas de 

energía. El medidor inteligente de energía contribuye 

a un mejor conocimiento y manejo del uso y consumo 

por el cliente final, ofrece condición a la implantación 

de generación distribuida bidireccional para fuente 

renovable, y contribuye en ese sentido al uso respon-

sable y sostenible de la energía. Estamos iniciando en 

estos días un proyecto piloto aquí en Argentina con la 

colocación de 5 mil medidores inteligentes.

Otro desarrollo de negocio sustentable que tenemos 

es la empresa E-solutions, que trae nuestra experien-

cia en varios países del mundo para instalación de sis-

temas de equipos integrados para mejorar la eficiencia 

energética, para promover  la movilidad eléctrica y 

otras soluciones que mejoren la calidad de vida de 

las personas,  contribuyendo al mismo tiempo con el 

medio ambiente evitando  la emisión de carbono y el 

desperdicio en el consumo.

Además, el grupo Enel declaró públicamente su 

compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble de las Naciones Unidas y tiene metas específicas 

y mensurables relativas a 04 de los ODS, que son: 

Educación de Calidad (objetivo 4); Energía Asequible 

y no Contaminante (objetivo 7); Trabajo Decente y Cre-

cimiento Económico (objetivo 8); Acción por el Clima 

(objetivo 13).

A.A.: ¿Cuáles son las principales característi-
cas de las operaciones respetuosas del medio 
ambiente que tienen en cuenta en la etapa de 
construcción?
M.B.: Nuestra primera acción es tener un buen estudio 

previo de las características sociales y medioambien-

tales del sitio donde vamos hacer alguna intervención 

y evaluar los riesgos e impactos posibles. A partir de 

ese estudio son definidas las acciones para evitar o 
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minimizar el impacto, y principalmente para crear valor 

para el territorio donde actuamos. 

Un ejemplo de acción en este sentido es la reutilización 

de pallets de madera y otros residuos de la construcción 

para insumo que son utilizados por grupos productivos 

de carpintería o artesanía local, y que sirve para la eco-

nomía circular y generación de ingreso en las regiones 

con potencial para esa actividad. De una manera gene-

ral, los residuos generados en el cantero de obras son 

separados y destinados a algún tipo de reciclaje. Otro 

ejemplo es el tratamiento adecuado de los efluentes , con 

un monitoreo y acciones de protección de la biodiversi-

dad de fauna y flora locales que son aplicados como me-

dida preventiva, además de programas de información y 

capacitación sobre medio ambiente para colaboradores 

de la obra y comunidades locales.

También se destaca como una  prioridad emplear per-

sonas con el fin de generar ingreso y calificación local 

para el mercado de trabajo. En ese sentido también 

contribuimos con cursos de calificación en la región 

para las principales actividades de la construcción.

A.A.: ¿Qué materiales utilizan para minimizar el 
ahorro de agua y/o energía en el largo plazo?
M.B.: Para citar algunos ejemplos: Son utilizados ma-

teriales como las lámparas eficientes de energía en las 

oficinas,  en los espacios comunes utilizados por los 

colaboradores que trabajan en la planta.

En algunas se implementaron sistemas fotovoltaicos 

para las actividades del sitio de construcción. Hay 

mapeo y monitoreo del sistema de energía y agua para 

corregir cualquier falla o stress con el fin de garantizar 

la eficiencia operativa. Dependiendo de las condicio-

nes locales, pueden ser implantados sistemas de reú-

so del agua (de los aires condicionados, por ejemplo). 

Hay un catálogo y grupos de trabajo internos en la 
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compañía para pensar y aplicar eses tipos de solucio-

nes , reuniendo equipos de ingenieria, medio ambiente 

y sostenibilidad. 

 
A.A.: Las nuevas tecnologías y/o materiales gene-
ran ahorros significativos en la construcción de 
las obras?
M.B.: Hay ahorros de una manera general consideran-

do las fases de construcción y de operación y mante-

nimiento.

A.A.: Cómo preveen ustedes una minimización de 
uso de recursos en la etapa operativa de la obra, o 
sea en su uso post-construcción.
M.B.: Con los mismos tipos de soluciones relativas 

a equipos más eficientes de energía, implantación 

de sistemas de almacenamiento, purificación y uso 

adecuado da la agua y cuestiones vinculadas a la 

eficiencia operativa de la planta, como el monitoreo 

constante y análisis de indicadores.

M.B.: Además de la innovación y nuevas tecnologías 

direccionadas a la eficiencia operativa, reducción de 

impacto y uso eficiente de los recursos, un abordaje 

de Sustentabilidad en la empresa depende sobretodo 

del compromiso y conocimiento de todos los cola-

boradores y proveedores que trabajan con nosotros. 

Por eso, las capacitaciones sobre el tema y el involu-

cramiento de las personas son fundamentales, y en 

acuerdo con cada contexto, puede requerir más tiem-

po para ser implantado y consolidado. Pero ese es el 

camino que elegimos como organización y seguimos 

en la búsqueda de la sustentabilidad como un proceso 

que siempre tiene la oportunidad de mejoría continua, 

especialmente con la construcción de alianzas positi-

vas para el tema.
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Invertirán 
US$60 millones
en energía solar 

en Catamarca
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Un grupo de empresas del sector construirá y pon-

drá en marcha tres proyectos de energías renova-

bles, que permitirán inyectar cerca de 50 megavatios 

(MW) de potencia al Sistema Interconectado Nacio-

nal y abastecer de electricidad a 100.000 hogares 

de Catamarca, informó el ministro de Servicios Públi-

cos, Guillermo Dalla Lasta. 

Los proyectos de energía solar estarán instalados 

en las localidades de Saujil, Tinogasta y Fiambalá, 

forman parte de la edición 1,5 del Programa RenovAr 

y fueron aprobados a fines del año pasado por el 

Ministerio de Energía y Minería de la Nación. 

“La ubicación de estos proyectos responde a estu-

dios previos que realizaron las empresas adjudicata-

rias para medir el potencial en cada lugar: Fiambalá, 

Saujil y Andalgalá, aparecen como sitios que pueden 

soportar la instalación de estas plantas de genera-

ción eléctrica por paneles fotovoltaicos”, explicó el 

ministro a Télam. 

El proyecto de Saujil tendrá una potencia instalada 

de 23 MW; el de Tinogasta 15 MW y el de Fiambalá 

sumará 11 MW. 

“Para que estos proyectos se cristalicen hay que 

acompañarlos de obras de infraestructura eléctrica 

para poder aprovechar toda la capacidad de genera-

ción de las plantas que quieren construir las empre-

sas”, agregó. 

Dalla Lasta puso de relieve que las plantas de ge-

neración “se construyen con la finalidad de inyectar 

la energía a la red federal, que puede ser necesaria 

para Ushuaia, Misiones o la ciudad de Buenos Aires”. 

Los proyectos “dependen, en gran medida, de los tiem-

pos del desarrollo de la infraestructura, ya que las em-

presas deberían estar dispuestas a asumir las obras, ya 

sea de pequeños tendidos o cambios de transformado-

res, como parte de las inversiones estimadas: si es así, 

se podrán hacer en menor tiempo”, puntualizó. 
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En este sentido, señaló que “todavía hay que analizar 

la factibilidad de las actuales instalaciones eléctri-

cas, porque los conductores (los cables del tendido 

de alta tensión) y los equipos transformadores están 

operando en los límites de su capacidad”. 

“La capacidad operativa dependerá de la empre-

sa Energía Catamarca SAPEM, distribuidora de la 

electricidad en Catamarca, que tiene en su plantilla 

de recursos humanos personal muy capacitado para 

darle apoyo a las empresas”, indicó Dalla Lasta. 

Explicó que la financiación de los proyectos “es un 

tema de los privados, es decir, a riesgo de cada una 

de las firmas: su inversión está orientada a la cons-

trucción de las plantas para luego vender la energía 

generada al sistema nacional”. 

“La exigencia de contratación de mano de obra local 

está contemplada en las leyes provinciales para la 

instalación de emprendimientos privados, muy similar 

a la norma ´Compre y Contrate catamarqueño ,́ que 

se aplica para la adquisición de bienes de consumo 

para las empresas y los organismos del Estado pro-

vincial”, puntualizó. 

Alejandro Lew, gerente general de 360 Energy S.A., 

una de las empresas que construirá las plantas en 

la provincia, aseguró que la compañía está “muy 

entusiasmada” y actualmente desarrolla “la etapa de 

diseño de ingeniería de detalle”. 

TÉLAM
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El contenido nacional 
gana terreno

en el Plan RenovAr

Gustavo Gil, director del Centro INTI-Energías Renovables, quien compartió panel con los 
miembros de su equipo Sebastián Valente (director adjunto) y Nicolás Rossi (ReProER)



El INTI reunió a los titulares de 
los proyectos adjudicados en el 
Plan Renovar (Rondas 1 y 1.5) y 
resolución 202, para abordar todos 
los aspectos concernientes a la 
evaluación y control del componente 
nacional declarado. Además, se 
presentó la plataforma on line del 
Registro de Proveedores de Energías 
Renovables (ReProER).

El martes 10 de octubre el Instituto Nacional de Tec-

nología Industrial recibió a las empresas adjudicadas 

en las rondas 1 y 1.5 del Plan RenovAr, y también a 

quienes habían celebrado contratos de abastecimiento 

en el marco de programas anteriores a la sanción de la 

ley 27191, y no habían alcanzado habilitación comercial 

(Resolución 202). La respuesta de las empresas fue 

muy positiva, en cuanto a concurrencia y recepción de 

los procedimientos metodológicos del Instituto. 

Durante la jornada se explicaron los procedimientos 

para la determinación del componente nacional y se 

presentó la plataforma on line del Registro de Provee-

dores de Energías Renovables(ReProER).

“El ReProER constituye una herramienta fundamental 

para una medición clara y precisa del contenido nacio-

nal. Si bien la carga de datos corre por cuenta de los 

fabricantes, el código de producto que arroja la plata-

forma incrementa la trazabilidad en todas las instancias 

de los proyectos. Este desarrollo le da un mayor grado 

de previsibilidad al mercado, y sienta las bases para la 

incorporación progresiva de componente local”, explicó 

Gustavo Gil, director del Centro INTI-Energías Renova-

bles.

 

La plataforma virtual desarrollada por el INTI permi-

te, fundamentalmente, verificar el origen nacional de 

bienes electromecánicos fabricados localmente según 

la reglamentación vigente. Esto, a su vez, resolvería la 

gestión de la exención de derechos de importación 

para fabricantes locales, una vez publicada la resolu-

ción que lo reglamente, y en perspectiva, genera ele-

mentos para identificar oportunidades de desarrollo de 

la industria nacional, cuyos actores verán publicados 

sus productos en el sitio web del ReProER. 

La percepción favorable respecto de los anuncios fue 

generalizada entre los asistentes, que participaron 

activamente de la jornada, evacuaron sus dudas y 

coincidieron en la aprobación de los procedimientos 

propuestos. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del 

Presidente de INTI, Javier Ibañez, quien señaló el com-

promiso de la Institución con la “diversificación de la 

matriz energética argentina con energías renovables”. 

Sergio Drucaroff, subsecretario de Gestión Productiva 

Secretaría de Industria y Servicios del Ministerio de 

Producción, destacó el esfuerzo conjunto que vienen 

realizando con el INTI para potenciar la participación 

del medio productivo local. 

Luego, fue el turno de Esteban Yañez, “especialista de 

la Gerencia de Contratos y Normativa de CAMMESA”, 

quien detalló el rol del INTI en el Plan RenovAr, como 

parte compradora en representación de distribuidores y 
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grandes usuarios, y las obligaciones recíprocas con las 

empresas que firmaron contratos de abastecimiento. 

Entre los oradores, también estuvieron Esteban Pérez 

Andrich, Maximiliano Bruno y Laura Vásquez de la 

Subsecretaria de Energías Renovables del Ministerio 

de Energía y Minería de la Nación, que repasaron los 

detalles sobre los procedimientos para el acceso a los 

beneficios fiscales. 

La metodología para las auditorías sobre la que se 

trabajó en esta convocatoria es aplicable solo a las 

Rondas 1, 1.5 y Resolución 202, alcanzadas por la 

Resolución conjunta 123. Es decir, no aplica a los 

proyectos correspondientes a la Ronda 2 (normada por 

la reciente Resolución conjunta 1-E/2017 –modificatoria 

de la 123–), que se analizará próximamente. 

Las preguntas frecuentes y las inquietudes que 

surgieron durante la jornada, al igual que las pre-

sentaciones realizadas por los especialistas, fueron 

publicadas en la página web del Centro de Energías 

Renovables del INTI.

Fuente: INTI
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
comunicacion@inti.gob.ar
Teléfono (11) 4724 6358
www.inti.gob.ar
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Argentina apuesta
a energías limpias

Argentina quiere cubrir el 8%

de la energía nacional 

con energías limpias para 2018
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La feria más importante de América Latina y una de 

las más grandes del mundo en cuanto a energías 

renovables, Genera Latinoamérica 2017, fue celebrada 

en Santiago de Chile con el mensaje claro a los inver-

sores de que la región es una de las más prometedo-

ras en cuanto a energías limpias. La región americana 

es la tercera con una mayor inversión en renovables, 

después de Europa y Asia-Pacífico, alcanzando la 

cifra de 12,9 mil millones de dólares, que se espera 

aumente el próximo año. También Argentina, recien-

temente incorporada al mercado de las renovables, 

se ha propuesto cubrir el 8% de la energía nacio-

nal con energías limpias para 2018. Así, Argentina ha 

inaugurado el Parque Solar Cauchari, que con una 

inversión de 400 millones de dólares, es el generador 

de energía limpia más grande de Latinoamérica.

Según Green Technology Media (GTM), la región 

está posicionada para ser “una de las más atractivas 

del planeta para el desarrollo solar”, pasando en una 

década de la inexistencia de estas instalaciones al 

objetivo de 40 GW (Gigawatts) instalados para 2020, 

momento en el que Latinoamérica representará el 

10% de la demanda global de energía fotovoltaica. 

Aunque Chile, con una meta del 70% de su electrici-

dad generada por renovables para 2050, es el país 

actualmente más activo, es México el que tiene la 

mayor capacidad contratada de toda la región, con 

4GW para 2019. Más de la mitad de esta inversión se 

concentra en Brasil (6,8 mil millones). La revolución de 

energías renovables está encabezada precisamente 

por Brasil, Chile y México, los grandes protagonistas 

de Genera 2017. 

En este contexto de creciente inversión, donde gigan-

tes externos al sector como Google, Amazon o fondos 

de inversión están invirtiendo millones de dólares, los 

protagonistas son las innovaciones digitales y siste-

mas basados en el Internet de las Cosas (IoT), el Big 

Data y la Inteligencia Artificial. Estos nuevos sistemas 

aportan al inversor soluciones para maximizar su 
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retorno de inversión, reducir riesgos y optimizar el 

rendimiento mediante su digitalización. 

Éste es el caso de herramientas como Aristóteles, de 

la empresa alemana Kaiserwetter, que ha aterrizado 

con fuerza en la región, y que ofrece a los inverso-

res una base de datos en la nube, accesible desde 

cualquier parte del mundo y dispositivo, para poder 

comparar sus activos de cualquier tipo de planta de 

energía renovable y de distintas carteras, analizar su 

rendimiento, detectar los activos menos lucrativos y 

realizar simulaciones.

Con la ayuda de Aristóteles, los gestores de carteras 

de toda la región latinoamericana pueden analizar los 

datos de rendimiento y los datos financieros de cada 

unidad de producción a través de distintos niveles de 

agregación de datos. De esta manera, las empresas 

de energía, los inversores, los bancos y las asegura-

doras pueden simplificar sus estructuras empresa-

riales y concentrarse en su negocio, reemplazando 

prácticamente las funciones de los departamentos de 

Controlling. Además, incluye un sistema de Enterprise-

Resource-Planning (ERP), adaptación a las normas 

internacionales de contabilidad y herramientas de 

evaluación de datos.

Rodrigo Villamizar, Head of Strategy of Americas para 

Kaiserwetter y ex ministro de Energía de Colombia, se-

ñala: “La tendencia de los países latinoamericanos es 

la de diversificar y aumentar la ya de por sí conside-

rable producción de energías renovables en la región, 

e innovaciones como Aristóteles son el paso lógico en 

el proceso de digitalización del sector para ayudar a 

inversores veteranos y recién llegados a gestionar sus 

carteras”.
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Energía
Distribuida

por: Juan Bosch
Presidente de Saesa
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múltiples acuerdos de compra de energía limpia que 

viabilizarán gran cantidad de inversiones en el país.

 

Esta mayor velocidad y versatilidad en la toma de deci-

siones de inversión se incrementará en forma notable con 

la sanción de la Ley de Generación Distribuida a partir de 

Fuentes Renovables.

 

El rol de los prosumidores 
Con normalización de precios y una ley que lo ampare, 

los consumidores podrían pasar a ser “prosumidores”. 

En este lugar van a jugar un rol interesante las empresas 

que tienen la posibilidad de poner paneles solares y otros 

mecanismos, y entregar pequeña cantidad de energía 

valorizada por el sistema.

 

Dos cuestiones a revisar en el Proyecto de Ley
Desde nuestra opinión, el último borrador del proyecto de 

Ley podría mejorarse en dos aspectos. Por un lado, en no 

otorgar un lugar de preeminencia a un actor monopólico 

del mercado como es el distribuidor, sino reconocerle el 

mismo status para comprar la energía a los usuarios que 

la que tienen los grandes usuarios y los comercializado-

res, agentes todos con el mismo rango legal según la Ley 

24.065. Por otro lado, se otorgan los derechos de la ley 

solo a algunos consumidores, excluyendo a los de poten-

cia mayor a 300 kV, dejando fuera miles de usuarios  que 

tienen mucho valor y dinamismo para aportar. Ambas 

cuestiones terminan conspirando contra el desarrollo de 

valor agregado y fuentes de trabajo y riqueza a nivel de 

pequeñas y medianas empresas, además de conspirar 

El Proyecto de Ley de Generación Distribuida a partir de 

Fuentes Renovables complementa la Ley de Energías 

Renovables 27.191. Mientras que la Ley 27.191 hace foco 

en generación de mayor potencia, el nuevo proyecto 

apunta a proyectos de menor escala. Bajo la Ley ya vi-

gente han renacido muchos proyectos de cierta enverga-

dura, que llegan hasta 300 MW de potencia comenzando 

en una escala del orden de 1 MW. La nueva ley fomen-

tará y dará un marco apropiado para proyectos menores 

en escala, pero muy ricos en su diversidad, ubicación, 

aprovechamiento de recursos para generar energía en 

el mismo lugar donde está la demanda. Menor escala 

individual por proyecto, pero muchísimo dinamismo y 

aprovechar los esfuerzos de miles de futuros “prosumido-

res”, que hoy son sólo consumidores.

 

La iniciativa estipula que todos los usuarios finales de 

energía eléctrica que dispongan de equipamiento de 

generación de energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables (por ejemplo, un panel solar) podrán inyectar 

la energía sobrante que generen a la red de distribución 

con la que tengan contratado su servicio. 

 

De hecho, en los próximos meses se verá un anticipo 

del dinamismo que el mercado privado puede traer a 

las energías renovables. Hoy todavía rigen frenos que 

impiden (directa o indirectamente) a los grandes usuarios 

comprar energía por sí mismos. El Ministerio de Energía 

anunció que próximamente se publicará la reglamen-

tación para PPAs Privados bajo la ley 27.191. Con esas 

reglas de juego, se verá de inmediato la celebración de 



en cierta medida contra el buen éxito de los objetivos del 

propio proyecto de ley.

 

Sobre el mercado privado 
Actualmente hay un único comprador de energía (off 

taker) que es CAMMESA, es decir, el Estado. Este actor 

monopólico tiene las limitaciones propias de la capaci-

dad operativa de un único jugador, y además, las restric-

ciones impuestas por normas de contratación públicas. 

Cuando la normativa habilite a otros actores a comprar su 

propia energía, el dinamismo y celeridad de las operacio-

nes será completamente otro.

 

De hecho hay empresas que prefieren no vender al 

Estado, sino que optan por interactuar entre privados. De 

esta forma, cuando se dicte la resolución de los PPAs 

privados, surgirán espontáneamente muchísimos off 

takers nuevos, y también nuevos generadores dispuestos 

a invertir en centrales de energía renovable y vender a 

privados. 

 

El Estado jugó un rol clave para “romper el hielo” con 

Renovar 1 y Renovar 1,5. Ahora, antes de Renovar 2, es 

hora de los contratos entre privados. La reglamentación 

de los PPAs privados “desatará” las manos de miles 

de consumidores que hace muchos años no pueden 

comprar energía, habilitándolos a tomar estas decisiones 

en forma libre y responsable. Esto dará al sector ener-

gético un ritmo y versatilidad enorme. Centrales que no 

han podido entrar en contratos con el Gobierno, podrán 

negociar y obtener PPAs con privados y viabilizar sus 

inversiones sin necesidad de esperar a un nuevo llamado 

del gobierno.

 

Sobre la oportunidad en general:
La Ley de Energías Renovables 27.191 permite al 

Gran Usuario acercarse a traders de energías reno-

vables como SAESA para conseguir mejores precios, 

mejores plazos y mejores condiciones. Desde SAESA 

se lanzó el Open Season de energías renovables 

2016 (OS2016) con el objetivo de proporcionarle a 

más de 8.000 empresas la posibilidad de obtener un 

Contrato de Energía Renovable (CoVER) que se ajus-

te a sus conveniencias reales de compra de energía, 

en el marco de la nueva Ley 27.191. 
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Un invento
argentino

para tratar
el gas de
mercurio

de las
lámparas

y tubos
de luz
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El autoridad Ambiental Nacional aprobó la 
tecnología de Tritulamp, un dispositivo creado por 

el Grupo Pelco para procesar luminarias que son 
consideradas residuos peligrosos; el mercurio es 

considerado el material más tóxico del planeta.



A través de la Resolución 2017-291-APN-SECCYMA 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación, se aprobó la tecnología del Grupo Pelco, 

empresa líder en el tratamiento de residuos industria-

les, para romper y procesar lámparas de bajo consu-

mo y tubos fluorescentes. El dispositivo creado por la 

empresa, denominado Tritulamp es íntegramente un 

desarrollo nacional.

Según la Ley, este tipo de desechos son considera-

dos residuos peligrosos, ya que contienen mercurio 

suficiente para contaminar hasta 30 mil litros de agua.

“La toxicidad de las lámparas de bajo consumo no 

es de público conocimiento. Sin embargo, estas 

bombillas, consideradas ecológicas por disminuir el 

consumo energético, contienen mercurio y, en caso 

de romperse, pueden ser dañinas para la salud”, 

destacó Luis Whul, creador del Tritulamp y Presidente 

de Pelco.

En este sentido, el dispositivo destruye la lámpara me-

cánicamente. A partir de su trituración, se generan los 

residuos sólidos y gaseosos, compuestos por partícu-

las de vidrio, los cuales se precipitan en el fondo de la 

unidad para su disposición como residuo sólido urba-

no. Por otro lado, los perjudiciales gases de mercurio 

son aspirados por la unidad de ventilación y filtrado y 

retenido en un filtro para tal fin.

Finalizado el proceso, los residuos se trasladan a las 

plantas del Grupo Pelco, donde se emite un certifi-

cado de tratamiento de residuos peligrosos, dispo-

niéndolos de acuerdo con la Ley. Además, al ser un 

dispositivo trasladable, Tritulamp disminuye los riesgos 

de rotura de material frágil y baja los costos de mante-

nimiento y almacenamiento para quienes contratan el 

servicio.
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Los eventos verdes
se vuelven tendencia

La experiencia de Valor de AMIA
en la organización de

una Jornada con un perfil ambiental.
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Con los años se han venido multiplicando las confe-

rencias, foros y jornadas dedicados a promocionar 

la sustentabilidad en la Argentina. Los organizadores 

de estos eventos son cada vez más conscientes 

de que tienen la oportunidad de cambiar la forma 

tradicional de organizar estas actividades y darles un 

perfil sustentable. Un evento verde es aquel diseña-

do y organizado de manera que se minimicen lo más 

posible los impactos ambientales negativos de la 

actividad, al mismo tiempo que se inspira a los asis-

tentes a involucrarse con una vida más sostenible.

En la etapa de diseño de la 4ta. Jornada “RSE: Ten-

dencias e Integración de la cadena de valor”, organi-

zada por Valor de AMIA, el primer paso fue analizar 

los impactos negativos a través de un sistema de 

diagnóstico online que mide la huella de carbono del 

evento. Se estimó que esta actividad movilizaba un 

promedio de 200 participantes y generaba un uso 

intensivo de papel para folletería y programas. Otros 

recursos utilizados eran los banners informativos y 

de promoción, además de los vasos, servilletas y 

cucharas de plástico para los recesos entre paneles. 

Se sumaba a esto el consumo energético, de agua, 

los residuos de los alimentos, y los gases de efecto 

invernadero acumulados en el transporte de los par-

ticipantes y oradores. Rápidamente se hizo evidente 

que organizar la Jornada de Valor de la manera 

tradicional generaba una huella de carbono enorme, 

además de costos elevados por el uso ineficiente de 

los recursos. Se decidió entonces cambiar la forma 

de realizar esta Jornada. Se buscaron ideas crea-

tivas con bajo costo y alto impacto que permitiera 

mejorar la eficiencia del evento. 

“Tenemos que ser los primeros en mostrar que 

somos sustentables, más aún si el evento trata de 

sensibilizar a las empresas y a la sociedad sobre 

la importancia de la sustentabilidad”,explicó Fanny 

Rose Girard, responsable de la organización de la 

4ta. Jornada de Valor. “Junto a María Julia Arana, de 

Relaciones Institucionales de Valor-AMIA, empeza-

mos a buscar alternativas que no sólo mejoren nues-

tra eficiencia ambiental sino que también ayuden a 

sensibilizar a los participantes para que se involucren 

en el tema”.

Cambiar hábitos para mejorar la eficiencia del evento

Una de las principales decisiones tomadas fue la 

de no imprimir el programa del evento, ni entregar 

carpetas o papeles, con el objetivo de reducir el 

consumo de papel. Para ello se diseñaron alternati-

vas digitales que aprovecharan las potencialidades 

de la tecnología. Se diseñó un micrositio web con el 

programa de la Jornada y el perfil de los disertantes. 

En este sitio además se podía descargar el programa 

en una versión adaptable a los smartphones (tam-

bién enviado por mail el día anterior a todos los par-

ticipantes de la Jornada) para dar alternativas por si 

hubiese problemas de conexión durante la jornada. 

Se apoyó en una campaña de comunicación previa 

al evento que informaba sobre los esfuerzos de AMIA 

para organizar un evento verde y hacía un llamado a 

los participantes a involucrarse con las acciones de 

eficiencia.
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Según los organizadores uno de los puntos críticos 

era cambiar las actitudes y hábitos de los participan-

tes,  acostumbrados a recibir carpetas y regalos al 

ingresar a los eventos. 

“La decisión de no imprimir el programa del evento 

generó polémica porque se tenía la impresión que 

la gente no iba a aceptar la alternativa digital o que 

había muchos riesgos al confiar en la tecnología. 

Sabíamos que era cuestión de sensibilizar a la gente 

para cambiar sus hábitos. Decidimos además gene-

rar varias alternativas por si alguna fallaba. Además 

de enviar el programa por mail y crear el micrositio 

web, diseñamos presentaciones que se pasaban 

constantemente en las múltiples pantallas del audito-

rio de Amia con la información del programa. La idea 

era que el asistente entienda la importancia de esta 

medida. Fue una experiencia exitosa ya que nadie 

nos pidió el programa impreso”, agregó Girard.

Además se imprimió una versión resumida del pro-

grama en el reverso de las credenciales que se en-

tregaban a los asistentes. Para reemplazar el material 

plástico del que suelen estar hechas las credencia-

les, se firmó una alianza con la ONG VeoVerde quien 

diseñó credenciales impresas en papel plantable. 

“Las credenciales en papel plantable fueron un éxito, 

todos los asistentes querían saber qué plantín les 

había tocado en su credencial y todos se sentían 

involucrados en la iniciativa”, afirmó Girard.

Dime que desechas y te diré quién eres

Otro de los puntos críticos del evento fue la gene-

ración de residuos. Si bien AMIA cuenta con un 

programa de separación de residuos, se debía pen-

sar en soluciones para los banners de lona que se 

utilizaban en el evento. Una de las primeras alterna-

tivas fue diseñar banners con información genérica 

que pudieran volver a utilizarse en las siguientes 

ediciones. Para aquellos banners que no se podían 

reutilizar se buscó una forma de reciclarlos. Para ello 

se firmó una alianza con la emprendedora Andrea 

Koze (Zoek) que reutiliza las lonas de los banners 

para convertirlos en regalos corporativos. Al final de 

la jornada se donaron los banners para convertirlos 
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en portanotebooks que se regalarán a los disertantes 

en la siguiente jornada. 

Además de los banners, otro de los residuos más 

importantes de la Jornada estaba en el catering. Los 

organizadores buscaron reducir el uso de plástico en 

los recesos. 

“Se le pidió a la empresa responsable del catering 

que reemplazara los cubiertos y la vajilla de plástico 

por porcelana o vidrio. Fue todo un desafío porque 

nunca nadie les había pedido algo así y no enten-

dían muy bien porqué le estábamos pidiendo esto. 

Pero cuando terminamos de explicarles el objetivo se 

entusiasmaron y se involucraron con la idea”, explicó 

Girard.

Finalmente, restaba resolver el transporte de los 

disertantes y participantes, uno de los ejes de mayor 

impacto ambiental de un evento. Para ello se diseñó 

una campaña que estimulara la movilidad sostenible. 

Se firmó una alianza con un estacionamiento de la 

zona para destinar espacios gratuitos para bicicletas 

y un descuento del 50% para los que compartan 

el auto bajo la modalidad de carpooling. Se apoyó 

con una campaña de comunicación que invitaba a 

los asistentes a movilizarse a través del transpor-

te público o a través de las opciones sostenibles. 

Para evaluar el éxito de la campaña, se le preguntó 

a cada asistente  al ingresar qué tipo de medio de 

transporte había utilizado para llegar. Así se logró 

calcular las emisiones generadas por el transporte 

y además se detectó los puntos a mejorar para la 

siguiente edición.

Al finalizar la Jornada se evaluaron los resultados 

alcanzados y se propusieron nuevos objetivos para 

la siguiente edición. Los organizadores destacan la 

importancia de buscar siempre la mejora, ya que los 

desafíos son enormes para poder resolverlos en una 

primera experiencia.  

 

La creatividad es el límite a la hora de pensar en 

acciones que puedan ayudar a mejorar la eficiencia 

ambiental de un evento. El primer paso es que los 

organizadores de eventos sustentables asuman la 

responsabilidad de mostrar coherencia en el desa-

rrollo de estas actividades. La clave es comenzar a 

medir los impactos, no es posible gestionar y mejorar 

si no comenzamos primero a medir. 
*El artículo fue escrito por María Julia Arana Sema, 
Licenciada en Cs. de la Comunicación (UBA), con es-
pecialidad en RSE y Sustentabilidad (PROCARSSE-
UdeSA). Arana es responsable del área de RR.II. de Valor 
RSE+Competitividad de AMIA-BID-FOMIN y coordinadora 
de contenidos en el medio ComunicaRSE.
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Liberación
de un aguará guazú

en Corrientes



Fue liberado en la isla San Alonso —Reserva Natural 

del Iberá— un ejemplar de aguará guazú que había 

sido rescatado en septiembre en la localidad de Pérez 

Millán, provincia de Buenos Aires. La liberación fue 

posible gracias al trabajo mancomunado del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

Fundación Temaikèn, The Conservation Land Trust 

(CLT) y de la Municipalidad de Pérez Millán.  

Javier García Espil, director nacional de Biodiversidad 

y Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente se-

ñaló: “Creemos que es muy importante que la ciuda-

danía de aviso a las autoridades locales al encontrar 

un animal de la fauna silvestre perdido para poder 

completar el trabajo en equipo”. Asimismo remarcó la 

importancia de “la liberación de este ejemplar porque 

da cuenta del trabajo articulado entre la provincia, la 

Nación y la sociedad civil en un esfuerzo de conserva-

ción de especies amenazadas”.

El ejemplar había sido encontrado en un área urbana 

de provincia de Buenos Aires, alejado de su zona de 

distribución natural. A partir de allí, se activó el proto-

colo de acción para rescate de animales, que involu-

cró a la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación 

de la Biodiversidad de la cartera ambiental, que lleva 

adelante el Plan de Acción Extinción Cero, junto a per-

sonal de Fundación Temaikèn. De este modo, se auto-

rizó su traslado al Centro de Recuperación de Espe-

cies de la Fundación, donde se le realizaron chequeos 

veterinarios y estudios comportamentales, en el marco 

del Programa de Recuperación de Especies Ame-

nazadas. Posteriormente, se mantuvo en aislamiento 

humano y se trabajó en  la preservación de conductas 

propias de su especie, indispensables para sobrevivir 

en la vida silvestre. Todos estos comportamientos se 

estudian a través de registros de cámaras colocadas 

en un recinto donde se aloja transitoriamente.

Por su parte, José Luis Torres, Jefe de Cuidadores 

de Fauna de Fundación Temaikèn indicó: “La rehabi-

litación de  fauna silvestre implica un  proceso muy 

complejo del que son parte muchas organizaciones y 

personas con el objetivo de darle la oportunidad a los 

animales afectados de volver a la naturaleza. Este in-

dividuo es muy activo, lo que indica que no está acos-

tumbrado a espacios reducidos y que probablemente 

no fue víctima del mascotismo, sino de la modificación 

del hábitat natural”.

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), también 

llamado lobo de crin, es una especie autóctona y 

el cánido más grande de Sudamérica. Se encuen-

tra amenazado a nivel nacional e internacional. La 

especie está protegida conforme la Ley N.º 22421 y su 

Decreto Reglamentario 666/97. Además se encuentra 

categorizada en peligro de extinción en Argentina se-

gún resolución de la ex-SAyDS N°1030/2007. Por otra 

parte, se encuentra incluido en el apéndice II de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Espe-

cies Amenazadas de Fauna y flora Silvestres (CITES).

Habita en ambientes abiertos como sabanas, pastiza-

les, bosque abierto, palmares, bañados y esteros. Las 

principales causas por las que se encuentra amena-

zado son la pérdida de su hábitat natural por diversos 

factores, la caza ilegal, el atropellamiento en rutas y el 

mascotismo.

El Plan de Acción Extinción Cero tiene como objetivo 

fortalecer las acciones y políticas para la conserva-

ción de especies autóctonas en estado crítico de 

extinción que se encuentran distribuidas en diversos 

ecosistemas de Argentina.
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Aguará-guazú es el típico nombre en guaraní y signifi-

ca “zorro grande”. Tiene el aspecto de un cánido con 

patas bastante largas, lo que le confiere una consi-

derable altura y se destaca por su cabeza pequeña 

en proporción al resto del cuerpo. Posee un aspecto 

más bien desgarbado y es un corredor veloz y  hábil 

saltador.

De hábito solitario, nocturno y crepuscular, muy tímido 

y cauteloso, resulta un animal  totalmente inofensivo 

para el hombre. Se desplaza en áreas de vegetación 

intrincada, de altos pastizales cortantes como campos 

los de espartillo. 

Respecto a la reproducción conserva por largos 

períodos la misma pareja con quien acepta compartir 

el territorio. Su período reproductivo se extiende de 

febrero a abril y los nacimientos se concentran entre 

los meses de julio y agosto con una camada promedio 

de dos crías. 

Las parejas comparten un territorio, pero raramente 

son vistos juntos excepto durante la temporada repro-

ductiva. 

Los recién nacidos tienen un peso que oscila entre 

los 350 y 450 gramos y al nacer lucen una coloración 

negruzca. 

Respecto a su dieta se lo puede determinar como 

un omnívoro. Captura animales menores, entre ellos, 

lagartijas, ranas,  lauchas o ratones de campo, peces 

de agua dulce, insectos y un buen número de aves, 

junto con sus huevos. También suele incluir en su 

dieta distintos frutos, gramíneas y raíces.

El Aguará Guazú
Chrysocyon brachyurus



Plantas llave
 en mano

 para el reciclaje
 de neumáticos

·  Bajo costo de operación
      - Particular atención a las potencias instaladas.
       - Procesamiento mecánico sin productos químicos   
         añadidos con el �n de evitar residuos líquidos.  

·  Bajas emisiones 
       - So�sticado sistema de �ltros que aseguran la elimina
         ción y el almacenamiento de polvos textiles que se  
         generan durante el proceso.
       - Paneles de insonorización incorporados.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LAS PLANTAS FORREC

REPRESENTANTE EN ARGENTINA, URUGUAY y PARAGUAY 
Arenales 1926, 4º A. Tel 4812 9273. Buenos Aires, Argentina 
www.sim-alianza.com.ar
contacto@sim-alianza.com.ar

forrec.eu

·  Alto nivel de pureza del material de salida
      - Diseño del sistema de separacion y aspiracion. 
       - Tecnología de las cuchillas en los trituradores.

Diferentes dimensiones del material a la salida: <100mm, <20mm, gránulo de goma desde 0 hasta 4 mm



por: Michel H. Thibaud
Director Argentina Ambiental

Gigantes del Mar

ECOTURISMO www.patrimonionatural.com



Gigantes del Mar
Todo se armó en unos pocos días, a finales del 

mes de setiembre. El viaje estaba previsto para la 

última semana del mes. Parecía una improvisación, 

más que un viaje programado hacia la Patagonia. 

Implementos de fotos, de filmación, equipos varios, 

ropa de abrigo, todo se rejuntó rápidamente ya que 

no había demasiado tiempo. El apuro vino cuando 

fuimos advertidos que las ballenas estaban en pleno 

apogeo en el Golfo Nuevo, en plena Península de 

Valdés. No podíamos perdernos el espectáculo.

Argentina Ambiental, Drone Films Project y Jumara 

Films formamos un equipo ad hoc para recorrer 

los 1.600 kilómetros y en una semana lograr fotos 

y filmaciones de uno de los más extraordinarios 

espectáculos de la naturaleza: cuando las ballenas 

francas australes se acercan a estas aguas tranqui-

las a parir y reproducirse. Semejantes animales con 

más de treinta toneladas de peso, se mueven con 

una extraordinaria parsimonia pero a su vez cuen-

tan con una agilidad increible.
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Finalmente partimos un viernes por la mañana tem-

prano. Nos esperaba una larga jornada atravesando 

las provincias de Buenos Aires, parte de La Pampa, 

Río Negro y parte de Chubut. Casi sin detenernos y 

entusiasmados por la aventura arribamos a Puerto 

Pirámides, en el interior  de Península de Valdés, ya 

en el atardecer. Allí nos esperaba la familia Bottazzi, 

quienes nos habían prometido prestarnos un aloja-

miento al cual fuimos a instalarnos. Lugar pequeño, 

con cuatro cuchetas, simpático y suficiente para los 

días que allí estaríamos. Cansados por el largo viaje 

sólo nos dirigimos a Punta Pirámides a observar un 

impresionante atardecer, sobre un acantilado que bal-

coneaba hacia un mar tranquilo. Una que otra ballena 

asomaba por el horizonte y el bullicio de una colonia 

de lobos marinos, al pie de la barranca, interrumpía el 

silencio de la naturaleza marina.

Al día siguiente, muy temprano, aprovechamos para 

dirigirnos a Punta Pardelas donde las ballenas se 

acercan a la costa. El camino, ya de ripio pero en 

bastante buen estado, serpenteaba entre vegetación 

achaparrada y un medanal que se notaba sufría las 

inclemencias de los ventarrones constantes del sur. El 

día con una luminosidad increible, casi sin viento, raro 

en la patagonia, y el mar estaba planchado.

No más llegar a la costa nos encontramos con dos 

grupos de ballenas que merodeaban muy cerca de la 

playa. Una madre con su cría, que en una navegación 

plácida y tranquila iba y venía, sumergiéndose de vez en 

cuando. Pero más hacia la izquierda un importante cha-

poteo ocasionada por varias ballenas que se chocaban, 

daban vueltas, se montaban y hacían varias piruetas 

sumergidas. A poco de observarlas nos dimos cuen-
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La ballena franca austral (Eubalaena australis) es un mamí-
fero, cetáceo, de la familia balaenidae, es conocido también 
con el nombre de ballena austral, ballena franca, ballena del 
sur o ballena verdadera austral. Ciertos expertos (cetólogos) 
la consideran una forma meridional de la ballena franca bo-
real (Eubalena glacialis).
Se la encuentra en el hemisferio Sur, en los océanos Índico, 
Pacífico y Atlántico. En cuanto al litoral de Sudamérica, se citó 
en Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, donde existe un importante 
área de concentración y reproducción: los golfos Nuevo y San 
José, en Chubut, los cuales flanquean la península de Valdés. 
El largo de esta ballena ha alcanzado excepcionalmente los 
20 metros, pero habitualmente ronda entre los 14 y 17 m. El 
grueso cuerpo va angostándose hacia la cola. Puede llegar a 
pesar unas 60 toneladas. Las aletas pectorales tienen forma de 
“abanico”, cortas y anchas. Esta ballena no posee la reducida 
aleta en la parte posterior del lomo que caracteriza a la familia 
Balaenidae. 
El color negro predomina en el imponente animal, y posee man-
chas blancas en la región ventral, sin surcos. Éstas se aprecian 

notablemente cuando salta hacia atrás. Se conoce la existencia 
de ejemplares albinos.
El chorro de agua que expulsa permite identificar a la especie, 
conociendo que su forma de “V” es característica, llegando a unos 
2 a 3 metros de alto, cada 1 a 2 minutos. De acuerdo al tipo de 
natación que realice, se sumerge entre 20 a 40 minutos, luego de 
sacar la cola fuera del agua, típica imagen que tenemos de una 
ballena.
Su período reproductivo va de julio a diciembre. Entonces las ba-
llenas francas se reúnen en grupos de no más de seis integran-
tes, y se mantienen unidas, comunicándose a través de repetiti-
vas vocalizaciones, fuertes coletazos y saltos. El cortejo nupcial 
tiene lugar en aguas calmas de golfos, donde habitualmente 
varios machos nadan detrás de una hembra. La cría nacerá en 
el invierno, luego de nueve a diez meses de gestación, en ba-
hías protegidas. La lactancia se extendería un año, y el ballenato 
continúa dos o tres años más junto a la madre.
El alimento se basa en zooplancton, como el krill, la pequeña 
langosta marina. Suele alimentarse en grupos, desde la superfi-
cie hasta 50 metros de profundidad.



ta que eran tres machos que estaban detrás de una 

hembra en celo. Ver esto tan cerca de la costa fué un 

extraordinario encuentro digno de fotografiar con toda la 

tecnología disponible. Las cámaras de todo tipo comen-

zaron a funcionar a ritmo acelerado para no perdernos 

el espectáculo. Pero tuvimos tiempo suficiente ya que 

estos grandes animales continuaron con su tarea por 

más de una hora, cuando se alejaron de la costa. 

Luego decidimos ir unos kilómetros más adelante a 

la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés, 

perteneciente a la Fundación Vida Silvestre Argentina, 

que hacía poco cumplío diez años. Allí se erradicaron 

todos los animales domésticos y se está haciendo un 

estudio del pastizal para ver como se recompone la 

Naturaleza por sí sola. Estuvimos con Axel, guarda-

parque que hace sólo unos meses se encuentra en 

ese destino, quién nos acompañó hasta la costa del 

mar mientras nos explicaba cuáles eran las tareas 

y obligaciones que tenía en la reserva. Se avistaron 

guanacos, muy mansos por cierto, un choique con 

sus charitos, varios cormoranes sobre la costa del mar 

y a nuestro regreso una pareja de gavilanes cenicien-

tos construyendo un nido en un eucaliptus justo en la 
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entrada del casco. Luego de un día de trabajo volvi-

mos a nuestra base en Puerto Pirámides para coordi-

nar poder embarcarnos para observar las ballenas.

Ya había arribado Romina Bottazzi quién nos indicó 

que ese día las embarcaciones ya no saldrían y que 

seguramente el día sigiente por la tarde habría lugar. 

Era la mejor hora pues la luz del poniente genera som-

bras que resultan apropiadas para la fotografía.

A mañana siguiente decidimos dirigirnos hacia Cale-

ta Valdés pues había noticias que podrían rondar allí 

algunas orcas. Además habíamos tenido noticias que 

estaban trabajando con ovejas en las instalaciones de 

la Estancia de la familia Ferro, de larga tradición en la 

península.

Al llegar solamente nos encontramos con unos alam-

bradores que reparaban los corrales. Recorrimos la 
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costa de la Caleta pero no observamos nuestro ob-

jetivo. Luego de algunas horas de espera decidimos 

abandonar el sitio y dirigirnos hacia la boca de la Cale-

ta donde se encuentran apostados los guardaparques. 

Sin embargo, apenas salimos de la estancia, casi sobre 

el camino, nos encontramos con una familia numerosa 

de maras (Dolichotis patagonum), mamífero, roedor, 

endémico de la región patagónica. Paramos el vehículo 

para obtener algunas fotografías pensando que rápi-

damente se ocultarían en sus madrigueras por nuestra 

presencia. Pero no fue así ya que continuaron sus 

tareas sin que nosotros constituyesemos una molestia. 

Pudimos fotografiarlas y filmarlas a gusto durante más 

de una hora. Varias madres amamantando, juveniles 

que brincaban por todo el lugar y seguramente machos 

vigilantes que se ocupaban de dar la alarma ante cual-

quier peligro inminente o accidental.

ECOTURISMO www.patrimonionatural.com



Los juveniles, con gracia, se aventuraban fuera de 

la madriguera. Un grupo de unos 8 individuos, apa-

rentemente de la misma edad, entraban y salían a la 

carrera, buscaban a su madre, se amamantaban y 

volvían a la protección de la cueva. Este espectáculo 

se repitió hasta que nos cansamos de obtener imáge-

nes impresionantes de estos simpáticos roedores.

Llegamos a las instalaciones a primera hora de la tar-

de y tuvimos una larga charla con los guardaparques 

quienes informaron que desde hacía varios días no se 

veían las orcas en las inmediaciones.

Luego partimos de regreso a Puerto Pirámides para 

arribar justo para embarcarnos en uno de los go-

mones al mando de su Capitana Romina Bottazzi. 

Abrigados con camperas, enfundados en incómodos 

salvavidas y cargando las cámaras había mucha 

espectativa. Un tractor, retrocediendo y empujando un 
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La empresa Tito Bottazzi es una empresa familiar creada a 
principios de los años 80 a fin de llevar pasajeros para avista-
mientos de la Ballena Franca Austral en las inmediaciones de 
Puerto Pirámides. Fue una empresa pionera en esta actividad 
cuando en la zona recién llegaban los primeros turistas que 
deseaban ver las ballenas de cerca.
El tiempo transcurrido desde sus inicios les ha permitido ad-
quirir mucha experiencia para convertirse en una garantía en 
la observación de los cetáceos. El crecimiento de la actividad, 
sobre todo con el arribo de gran cantidad de turistas del país 
y sobre todo del extranjero, ha generado una difusión de boca 
en boca que ha alcanzado al mundo entero. El conocimiento 
íntimo de las ballenas, sus costumbres y sus lugares habitua-
les hacen que los Bottazzi logren avistajes y acercamientos 
que son realmente espectaculares, sin que ello signifique una 
molestia para los animales. El pasajero de las embarcaciones 
puede disfrutar amigablemente de esta cercanía al animal,  
tanto que el observador se pregunta si se asombra tanto el 
pasajero o es la ballena la que disfruta del contacto con los 
turistas embarcados.
Conversando con Romina, capitana de nuestra embarcación, 
nos decía que a veces, cuando hay embarcada una persona 
que está enojada o tiene algún problema anímico, pareciera 

que esto se transmite a las ballenas pues no aparecen y no se 
consiguen avistajes. Cuando todos los pasajeros se encuen-
tran alegres los avistajes son frecuentes y en algunos casos, 
como nos tocó a nosotros, se pueden observar situaciones 
realmente interesantes, con ballenas que se acercan mucho a 
la embarcación. En algunos casos si uno estirase la mano casi 
podrían tocarlas.
Este conocimiento del entorno natural, por parte del personal 
de Tito Bottazzi, en el cual se mueve la empresa es un rease-
guro para el turista que sabe que tiene una gran probabilidad 
de disfrutar un paseo único. A su vez durante todo el viaje se 
brinda a los pasajeros explicaciones acerca de la fauna mari-
na y sus costumbres. 
Luego de este viaje uno se pregunta cuáles son los motivos 
reales para que personas educadas y con cierta sensibilidad 
puedan dedicarse a cazar ballenas en alta mar. Si bien la 
Ballena Franca Austral se ha recuperado pues su caza está 
prohibida desde la década del sesenta, los ejemplares vivos 
no llegarían a unos cuatro mil, cifra por cierto reducida si lo 
comparamos con las doscientas o trescientas ballenas que 
habitaban nuestros mares del sur.
Contacto: (+54)0280-4495050 / 447411
ventas@titobottazzi.com

Foto Romina Bottazzi de Capitana



trailer, llevó nuestro bote neumático mar adentro hasta 

el punto de flotación donde se encendió el motor y 

comenzamos la navegación.

A poco de andar avistamos la primera ballena, una 

hembra de panza blanca que estuvo rondando el bote 

durante más de media hora. Se asomaba, se sumer-

gía, aparecía por uno y otro lado, resoplaba. Una 

experiencia única donde no se sabía si el animal nos 

observaba a nosotros o eramos nosotros los que lo 

observabamos. De más está decir que nos hartamos 

de obtener fotografías y filmaciones tanto en superficie 

como debajo del agua, ya que Jumara Films tenía una 

go pro equipada para inmersión.

En alguna ocasión se observaba que algunas gaviotas 

revoloteaban por encima de alguna ballena que so-

bresalía del agua. Esto se debía que algunas gaviotas 

aprendieron a picotean el lomo de las ballenas para 

así obtener una rica grasa de la cual alimentarse. Eso 

le ocasiona serios perjuicios a las ballenas pues no 
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pueden descansar tranquilamente en la superficie. 

Algunas de ellas se encontraban con heridas serias en 

su lomo a consecuencia de este ataque de los pájaros, 

un vicio recientemente adquirido debido a la prolifera-

ción de aves a consecuencia de los desechos inde-

bidos de la pesca y los basurales a cielo abierto que 

ocasionan la sobrepoblación de gaviotas cocineras.

Al atardecer, con la puesta del sol, hubieron algunas 

escenas realmente interesantes de algunas ballenas 

saltando. Estos saltos no se sabe qué significado 

tienen pero son espectaculares. Se sumergen y luego 
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de unos 12 segundos aparecen en vertical, salen 

fuera del agua unas dos tercios de su cuerpo y se 

dejan caer produciendo un ruido similar a un true-

no. También sacan la cola fuera del agua y golpean 

produciendo un fuerte ruido. Tampoco se sabe qué 

significan estos “golpes de cola” pero sin duda les 

sirven para comunicarse entre sí.

Volver con la puesta del sol fue una experiencia inol-

vidable ya que la tranquilidad del mar, el suave ruido 

de las olas y las ballenas jugueteando curiosas en el 

agua generaban un clima placentero.

Días después tuvimos oportunidad de embarcarnos 

nuevamente y la experiencia, si bien extraordinaria, 

no fue tanta pues ya no era una novedad y además 

había un poco de viento por lo cual la embarcación 

se movía mucho más. Pero nuestro viaje a Península 

de Valdés no terminó allí. Además de ver las ballenas 

tuvimos oportunidad de observar otra fauna y llegar a 

otros lugares, pero será una historia para otra ocasión. 

Con referencia a las ballenas el equipo cumplió sus 

objetivos regresando con miles de fotos y horas de 

filmación que se irán mostrando en las redes sociales 

a lo largo del tiempo.



Las aguas tranquilas del Golfo Nuevo, en la pequeña Bahía 
de Puerto Pirámides invitan a navegar para avistar ballenas. 
Sólo cuando viene un fuerte viento sur el puerto se cierra y los 
barcos pasan a mantenimiento.
Para embarcarse se cumple una ceremonia donde cada 
pasajero debe registrarse con sus documentos, colocarse un 
abrigo y luego enfundarse en un incómodo (pero necesario) 
salvavidas, el cual debe permanecer colocado durante todo el 
viaje.
Una vez cumplido este rito, se camina hasta la playa donde 
los barcos se encuentran colocados en su correspondiente 
acoplado, enganchado a un tractor. Allí se procede a subir a 
la embarcación, ocupar los lugares previstos y esperar a que 
todo el pasaje esté acomodado. Luego sube el capitán y los 
auxiliares de a bordo quienes darán las indicaciones para 
disfrutar el viaje.
Cuando el capitán lo ordena el tractor se pone en marcha y en 

reversa empuja el acoplado hacia el mar, adentrándose unos 
doscientos metros hasta que la embarcación tome estado de 
flotación. Luego se enciende el motor, la lancha se retira del 
acoplado y este vuelve a la playa siempre enganchado al trac-
tor que  esperará hasta el regreso para retirarla del mar. 
El proceso para desembarcar es similar pero aquí es impor-
tante la pericia del capitán para lograr que la embarcación 
coincida con el acoplado y quede en una posición segura. 
Con una cierta velocidad se acerca al acoplado para ingresar 
siguiendo unos caños verticales puestos como guías y con 
un leve golpe seco queda anclado en el acoplado. Luego el 
tractor inicia su marcha hacia la playa con su particular carga.
Una vez en tierra firme el pasaje baja en orden por una es-
calera puesta a tal fin y se dirige a las oficinas de la empresa 
donde recién se retira los salvavidas y pueden explayarse 
cómodamente acerca de la experiencia que acaban de vivir 
con el exitoso vistaje de ballenas.
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