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Hablamos de todo, absolutamente de todo; a 
modo de ejemplo: iluminarnos por la noche, 
calefaccionarnos, realizar un electrocardiograma, 
producir tecnología y usarla. También hablamos de 
respirar, desarrollarnos y movernos, o de las olas 
modificando el perfil costero o del crecimiento de 
una planta. Ningún proceso físico, químico, biológico 
o geológico es posible sin ella. Ninguno.

La humanidad logró importantes niveles de bienestar 
y urbanización generando su propia energía, pero a 
la par, por provenir sustancialmente de combustibles 
fósiles, esa energía artificial es principalmente 
responsable del cambio climático y de la cada vez 
más próxima extinción masiva, la sexta que podría 
ocurrir en los 4.500 millones de años de la tierra. 

Algunos datos que pueden explicar ese probable 
colapso ambiental: la humanidad consumió en 
los últimos 70 años más energía que en 12.000 
anteriores; en sólo 40 años (1950-1990) la población 
mundial se multiplicó por dos, pero el número de 
automóviles por siete; sólo hasta 1995 existió una 
relación directa entre el PBI y los consumos de 
energía, hoy tenemos un importante desacople: el 
consumo energético crece mucho más rápidamente.

De cara al futuro, entonces, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible representan una buena 
brújula para enfrentar la incertidumbre y un buen 

lugar de encuentro para generar sinergias, donde 
la descarbonización de las economías, el consumo 
eficiente y responsable y la generación renovable de 
energía constituyen caminos de salida ineludibles 
para no profundizar la huella ecológica de nuestro 
comportamiento planetario. 

La provincia de Córdoba comprendió los nuevos 
desafíos y despliega una estrategia a través del 
Ministerio de Servicios Públicos en estrecha relación 
con la Visón formulada por el Consejo Provincial de 
Políticas Energéticas de Córdoba, compuesto por 
más de 40 organizaciones no gubernamentales, 
académicas y de investigación, gremiales y 
empresariales: en 2050 Córdoba tendrá un sistema 
energético confiable, seguro, inclusivo, competitivo 
y sostenible que promueva la innovación y el 
desarrollo local.

Los Programas y Actividades desarrollados por la 
Dirección de Energías Renovables y Comunicación, 
que intentamos reflejar muy sintéticamente en 
este documento, están orientados y atravesados 
por vectores de gestión y acción: transición 
y transformación energética, sustentabilidad 
y sostenibilidad, consensos, igualdad de 
oportunidades, energía renovable como producto 
en cadenas de valor y no solamente como insumo, 
eficiencia energética y uso responsable como 
factores de competitividad, recursos distribuidos, 
economías regionales que incorporen fuentes 
de trabajo industrial intensivo y más calificado, 
productos con valor agregado en origen, menores 
impactos ambientales, alternativas para el 
tratamiento de residuos, economías circulares 
y desarrollos regionales más armónicos y más 
adecuados a las propias constelaciones de recursos 
y factores provinciales.

¿DE QUÉ HABLAMOS 
CUANDO HABLAMOS DE

ENERGÍA?
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COBERTURA TERRITORIAL 
DE ALGUNAS INICIATIVAS

4 emprendimientos 
productivos abastecidos 
con energía renovable

3.500 sistemas 
de iluminación 3G 
con energía solar 
(2020-2021)

7 estaciones repetidoras: 5 con energía 
renovable y 2 conectadas a la red eléctrica

680 PyMEs seleccionadas para 
realizar eficiencia enérgetica 

108 escuelas rurales
4 establecimientos públicos 
abastecidos con energía solar y eólica

179 gestores
energéticos

204 boyeros 
con energía solar
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PROGRAMA PARA ZONAS 
AISLADAS Y RURALES

El PROGRAMA PARA ZONAS AISLADAS Y RURALES 
brinda energía y conectividad mediante fuentes 
renovables y equipos de telecomunicaciones 
a hogares y establecimientos públicos rurales 
(escuelas y centros de atención primaria de la salud), 
aislados de las redes de distribución de energía 
eléctrica y comunicación.

20 AÑOS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBAEscuela Eloísa Paijés.
La Mesada, Colón.

Escuela Ceferino Namuncurá.
Los Cerros, San Alberto.



Programa para zonas aisladas y rurales
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De 108 escuelas rurales que actualmente reciben 
energía a través de fuentes renovables, 51 recibieron 
durante 2020 mantenimiento preventivo o correctivo 
(control y reposición de baterías, control y mejoras 
en la instalación eléctrica y sistema fotovoltaico). 

Las 57 restantes fueron repotenciadas durante 2019-
2020 con el fin de cubrir las demandas energéticas 
actuales y ofrecer mejores oportunidades. La 
repotenciación incluye un nuevo sistema renovable 
que suministra energía eléctrica en 220 Volts 
(paneles y estructura, reguladores e inversores, 
baterías tubulares con electrolito gelificado de 48Vcc 
de hasta 20 años de vida útil, tableros de comando 

y cuarto técnico), el desmontaje de la instalación 
eléctrica y lumínica antigua para ser reemplazada por 
una nueva con lámparas y tubos led. Esto permite 
utilizar un Aula Digital con todas sus prestaciones, 
computadoras, equipos de internet, cargar teléfonos 
celulares y alimentar equipos de comunicaciones 
de emergencias, entre otras prestaciones. De las 57 
escuelas, 44 recibieron un sistema solar fotovoltaico 
de 1,65 kWp que triplica la potencia de los equipos 
anteriores; 9 escuelas recibieron 2,475 kWp de 
potencia (5 veces más) y 4 escuelas recibieron un 
sistema solar fotovoltaico de 3,3 kWp de potencia (6 
veces más de potencia).

MANTENIMIENTO Y 
REPOTENCIACIÓN DE

ESCUELAS

Programa para zonas aisladas y rurales

Escuela Ceferino Namuncurá.
Los Cerros, San Alberto.
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ESCUELAS CON MANTENIMIENTO

51 escuelas rurales
abastecidas con energía

solar fotovoltaica o eólica

79.560 kWh
anuales de energía 

renovable suministrada

46,8 kWp
de potencia 

instalada

400 integrantes de la 
comunidad educativa 

beneficiados con energía 
y comunicación

beneficiados

15 departamentos
48 parajes rurales

$2.000.000 invertidos
en mantenimiento e 

infraestructura

evitadas por año aproximadamente
33 toneladas de CO2

Escuela Nuestra Señora del Valle.
Los Gigantes, Punilla.
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Patricia Alejandra Domínguez
Directora de la Escuela Leopoldo Lugones

Las Jarillas, Pocho

 Tener energía nos facilita todas las actividades, 
tanto pedagógicas como administrativas. Nos permite 
usar internet para desarrollar varias actividades con 
los estudiantes, como buscar información, compararla, 
observar diferentes paisajes. También usar el proyector 
en reuniones de padres o para ver videos o películas con 
los alumnos. Recibir y enviar información a nuestras 
autoridades a través de mails y whatsapp. Utilizar la 
impresora y el escáner. Usar el equipo de música y 
consola de sonidos en actos escolares, clases de 
música y educación física.

“

Escuela Ceferino Namuncurá.
Los Cerros, San Alberto.

Escuela Padre Liqueño. 
La Ventana, San Alberto.
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ESCUELAS REPOTENCIADAS

184.000 kWh
anuales de energía 

renovable suministrada

con nuevos módulos fotovoltaicos
57 escuelas rurales repotenciadas

700 integrantes de la 
comunidad educativa

beneficiados

16 departamentos
56 parajes rurales

U$D 2.600.000 invertidos
mediante un crédito del Banco Mundial y 

canalizado a través del Programa PERMER II 
de la Secretaría de Energía de Nación

108 kWp
de potencia 

instalada

evitadas por año aproximadamente
76 toneladas de CO2

Escuela Gregoria Matorras. 
La Estancita, Colón.

beneficiados con energía 
y comunicación
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 El  nuevo equipo instalado permite conectar todos 
los implementos del aula virtual, tres computadoras de 
escritorio, un proyector y una bomba de agua, además de 
lo que ya teníamos: un televisor, un pequeño equipo de 
audio, una radio, dos o tres notebook y aproximadamente 
unas diez lámparas. Ahora podemos utilizar Internet de 
manera permanente tanto los alumnos de la escuela como 
los vecinos de la zona. La posibilidad de usar todo de 
manera simultánea nos va a permitir agilizar la dinámica e 
integración educativa de los alumnos.

Elinor Noemí Tulián
Directora de la Escuela Gregoria Matorras

La Estancita, Colón

“

”

Escuela Gregoria Matorras. 
La Estancita, Colón.

Escuela Gregoria Matorras. 
La Estancita, Colón.
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A partir del año 2000, las escuelas rurales aisladas 
de la red eléctrica se equiparon con sistemas de 
generación de energía renovable en 4 etapas. 
Cada instalación garantiza el acceso a la energía y 
conectividad, mejorando la calidad de vida y salud 
de toda la comunidad educativa; posibilita el uso 
de computadoras, televisores, fotocopiadoras, 
conexión a internet y radio. 

En las 3 primeras etapas, se proveyeron equipos 
en 157 escuelas con administración y fondos 
provinciales exclusivamente, de las cuales, 
140 fueron abastecidas con generación solar 
fotovoltaica y 17 con generación eólica. 

Con el objetivo de abastecer al 100% de las 
instituciones educativas rurales, entre 2006 y 2008, 
se ejecuta la cuarta etapa a través del Programa 

DE RENOVABLES 
EN CÓRDOBA

Algo de historia:

20 AÑOS
PERMER de la Secretaría de Energía de Nación y 
fondos del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF). En total, 86 establecimientos 
educativos fueron beneficiados: se instalaron 69 
nuevos equipos en escuelas sin energía y, con el 
objetivo de aumentar las capacidades energéticas 
y mejorar las condiciones de enseñanza, se 
repotenciaron 17 que ya contaban con energía de 
fuentes renovables. 

Además, se instalaron equipos en otros 
establecimientos rurales con mano de obra y 
fondos de la Dirección de Energías Renovables 
y Comunicación: 13 en escuelas rurales, 2 en el 
Parque Nacional Quebrada del Condorito, 2 en 
el paraje Las Jarillas y 2 en la Reserva Provincial 
Chancaní.

En 2014, con el Plan de Desarrollo del Noroeste, la 
red eléctrica pública llegó a más de 100 escuelas; 5 
de ellas ubicadas en punta de línea conservaron el 
equipo de energía renovable mejorando el servicio. 

Actualmente existen 108 escuelas rurales y 4 
establecimientos públicos que son abastecidos con 
fuentes renovables y mantenidos por la Dirección de 
Energías Renovables y Comunicación.

Programa para zonas aisladas y rurales

Escuela Granadero Márquez.
Los Eucaliptus, Río Seco.
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133 establecimientos
fueron conectados a 

la red eléctrica pública

245 escuelas y 
edificios públicos

abastecidos con 
energías renovables

2000 - 2020

108 escuelas rurales 

4 establecimientos públicos

actualmente cuentan con energía renovable 
de origen solar fotovoltaico o eólica

actualmente cuentan con energía renovable 
de origen solar fotovoltaico o eólica: 

2 en Las Jarillas (SUM y CAPs) y 2 en el 
Parque Nacional Quebrada del Condorito

Escuela María Barizone. 
Campo Grande, Río Seco.

Escuela Padre Liqueño.
La Ventana, San Alberto.
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3.500 hogares rurales alejados de la red de 
distribución eléctrica serán beneficiados 
mediante la instalación de kits solares y lámparas 
recargables.

Cada instalación consiste en un panel solar 
fotovoltaico de baja potencia que posibilita la 
iluminación del hogar, la carga de hasta 6 celulares 
y el uso de radio AM/FM. Permite erradicar el uso 
de velas y de faroles a kerosene o a gas, mejorando 

la calidad del aire dentro del hogar y garantizando la 
comunicación de la población a través de la red de 
telefonía celular. 

Las obras, iniciadas en diciembre de 2019, son 
coordinadas, supervisadas y mantenidas por la 
Dirección de Energías Renovables y Comunicación. 
Durante 2020, aproximadamente 1.500 kits solares 
fueron instalados en hogares de distintos puntos de 
la provincia. 

UNIVERSAL 
A LA ENERGÍA

ACCESO

Programa para zonas aisladas y rurales

Cerro Ñu Porá.
Río Ceballos, Colón.

Instalación interna 
de los Kit 3G.
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1.500 equipos
se instalaron 

durante el 2020

142.800 kWh
anuales de energía 

renovable suministrada

84 kWp de potencia
instalada se suma a 

la matriz de la provincia

evitadas por año aproximadamente
59 toneladas de CO2

3.500 familias rurales
serán beneficiadas
con kits solares y lámparas 

recargables

U$D 665.000 invertidos
a través del Programa PERMER 

de la Secretaría de Energía de Nación

de la provincia 
beneficiados

18 departamentos

Colonia Caroya, Colón.

Los kits 3G están provistos de 
una radio y linternas solares.
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 Para mi es una solución que se da para todo, para 
la salud y el bienestar, es muy importante.

 Hace un tiempo nos instalaron el equipo, la luz 
antes era de vela y los celulares los cargábamos en el 
auto o en la casa de algún vecino. Esto de tener luz a la 
noche está buenísimo, nos alargó el día, para leer sobre 
todo, ya que no usamos tele ni compu, pero los libros 
son todo.

Pilar y Wenceslao
Vecinos de Cerro Ñu Porá

Dpto. Colón

Nilda Susana
Vecina de La Estancita
Dpto. Colón

“

“

”

”

Instalación de luminaria de led 
en el interior de una vivienda.

Cerro Ñu Porá.
Río Ceballos, Colón.
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Los boyeros son una solución de bajo costo y alto 
impacto para mejorar la capacidad productiva de 
pequeños productores caprinos y vacunos, favorecen 
el desarrollo socio-económico y el arraigo territorial.

Cada instalación está conformada por un boyero 
con batería y panel solar. La tensión de salida es 
de 12 V y el módulo fotovoltaico de 10 Wp está 
integrado al electrificador. Además, cuenta con los 
materiales y accesorios necesarios para el correcto 
funcionamiento del alambrado eléctrico: jabalinas 

de ¾” de diámetro y 2 m de largo, varillas plásticas 
resistentes a la exposición UV, hilo electroplástico 
manipulable y transportable de 6 hebras de acero 
inoxidable y 15 hebras de monofilamento con 
protección UV, aisladores de plástico resistente a la 
exposición UV y otros elementos accesorios. 

Durante 2020 se realizaron las entregas e 
instalaciones. Finalizada esta etapa, la Dirección de 
Energías Renovables y Comunicación realizará la 
supervisión y el mantenimiento de los equipos. 

BOYEROS

SOLARES

Programa para zonas aisladas y rurales

Boyero solar en el campo.
INTA, Manfredi.

Curso técnico 
sobre el funcionamiento 
de los boyeros solares.
INTA, Manfredi.
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3.468 kWh
anuales de energía 

renovable suministrada

2,04 kWp
de potencia instalada

evitadas por año aproximadamente
4,2 toneladas de CO2

204 boyeros solares
con alimentación solar 

fotovoltaica para pequeños 
productores caprinos y vacunos

U$D 122.400 invertidos
mediante un crédito del Banco Mundial, 

canalizado a través del Programa PERMER, el INTA 
y el Gobierno de la Provincia de Córdoba

beneficiados
16 departamentos

beneficiados
99 parajes

Testeo de boyeros solares.
INTA, Manfredi.

Testeo de boyeros solares.
INTA, Manfredi.
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Desde el 2018, el programa brinda soluciones de 
bombeo de agua, refrigeración y fuerza motriz 
en emprendimientos productivos aislados de 
la red de distribución eléctrica. Mediante la 
instalación de sistemas de generación renovable, 
promueve mejoras en las condiciones de hábitat, 
fortaleciendo el tejido social comunitario, la 
comunicación, el desarrollo y sostenibilidad de micro 
emprendimientos productivos y sociales.

Las obras son ejecutadas y mantenidas por la 
Dirección de Energías Renovables y Comunicación. 
En 2020, 4 equipos fueron instalados en los parajes: 
La Patria y Las Jarillas del Departamento Pocho, 
Las Cortaderas Sur del Departamento San Alberto y 
Pintos del Departamento Punilla. 

ENERGÍAS RENOVABLES Y COMUNICACIÓN 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO

+SOL +ENERGÍA

Programa para zonas aisladas y rurales

La Patria, Pocho.

Emprendimiento productivo de 
elaboración de quesos de cabra.
Paraje Pintos, Punilla.
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8.500 kWh
anuales de energía 

renovable suministrada

5 kWp
de potencia instalada

evitadas por año aproximadamente
3,5 toneladas de CO2

U$D 15.000 es la inversión
realizada por el Gobierno provincial

destinados a la producción y 
cadena de frío de quesos de cabra y 

dulce de leche

4 emprendimientos productivos

Las Jarillas, Pocho.

Paraje Pintos, Punilla.
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 … veníamos elaborando quesos en nuestras casas 
durante 2 días e inmediatamente los teníamos que 
llevar a Villa Dolores donde estaba la cámara para la 
maduración, porque no teníamos corriente ni heladeras 
(...). Ahora ya podemos hacer la maduración acá y 
podemos hacer más cantidad. Esto es un gran avance y 
algo muy importante para nosotros, este equipamiento 
realmente va a cambiar la calidad, es una mejora para 
nosotros, para trabajar y más comodidades...

Miriam Reynoso
Emprendimiento comunitario de 
producción de quesos de cabra.
Las Cortaderas Sur, San Alberto

“

”

Las Cortaderas Sur, San Alberto.

Las Jarillas, Pocho.
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El proyecto busca optimizar la producción de energía 
térmica y eléctrica a partir de la biomasa, para 
asegurar un creciente suministro de energía limpia, 
confiable y competitiva, y a la vez, abrir nuevas 
oportunidades agroforestales, estimular el desarrollo 
regional y contribuir a mitigar el cambio climático, 
especialmente en comunidades vulnerables que 
no disponen de electricidad y utilizan leña para 
cocción y calefacción. La Dirección de Energías 
Renovables y Comunicación trabaja junto a FAO 

(Organización Mundial para la Agricultura y la 
Alimentación) y el Ministerio de Agroindustria de la 
Nación. La experiencia piloto se realizó en Paraje 
Pintos, con el objetivo de que la población acceda 
al aprovechamiento eficiente de la biomasa para la 
generación de energía térmica mediante cocinas 
multifunción, estufas y calefones. En total, 473 
familias de 27 comunidades de Córdoba fueron 
relevadas como futuras beneficiarias.

PROBIOMASA

Programa para zonas aisladas y rurales

Paraje Pintos, Punilla.

Cocina de alta eficiencia.
Paraje Pintos, Punilla.



Programa para zonas aisladas y rurales

20

de alta eficiencia instaladas 
en escuelas albergue

6 cocinas y estufas

de alta eficiencia 
instalados en hogares

13 calefones

U$D 26.400 es la inversión
realizada por la FAO y canalizadas 
a través del Programa ProBiomasa

instaladas en hogares que, 
por el tamaño de las viviendas, 

servirían además como calefacción

25 cocinas de alta eficiencia

Cocina y estufa de alta eficiencia.
Paraje Pintos, Punilla.

Evaluadores internacionales de la FAO 
junto a directivos.
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Las repetidoras de radio han sido durante muchos 
años el único puente entre las escuelas rurales y las 
sedes de inspección y un medio imprescindible para 
el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Policía y 
el Cuerpo de Bomberos. Las estaciones repetidoras 
posibilitan una comunicación fiable cuando los 
demás sistemas fallan. Los equipos de radio 
son simples de usar y permiten comunicaciones 
efectivas en condiciones extremas. 

En el año 2000, la provincia de Córdoba contaba con 
7 estaciones repetidoras que comunicaban escuelas 
rurales con las sedes de inspección y la Dirección de 
Defensa Civil, 5 de ellas alimentadas con energía de 
fuentes renovables y 2 conectadas a la red eléctrica 
pública.  

En 2003, con el objetivo de brindar comunicación 
de emergencia a toda la población de parajes 
rurales, el servicio se extiende a nuevos usuarios 
como la Policía, Guardaparques y Bomberos. 
La comunicación radial es fundamental en los 
operativos y en los reportes diarios que realizan en 
el plan de lucha contra los incendios.

DE EMERGENCIA

REPETIDORAS DE

COMUNICACIONES
A partir del 2006, las estaciones repetidoras se 
repotenciaron, añadiendo mayor cantidad de 
módulos fotovoltaicos, nuevas baterías y equipos 
de control. Se construyeron cabinas especiales 
para proteger el equipamiento y al personal de 
mantenimiento de las condiciones climáticas 
adversas, dado que en los puntos más altos de la 
provincia, las temperaturas oscilan entre los -22°C 
en invierno y 25°C en verano, con ráfagas de viento 
que pueden alcanzar los 90km/h. 

La ubicación estratégica de las antenas repetidoras 
hizo posible el desarrollo de los planes de seguridad 
en el Rally internacional y el Rally Dakar, así como 
dar contención en incendios forestales y eventos 
meteorológicos y soporte a los valles turísticos.

Actualmente existen 140 estaciones de 
radiocomunicación en escuelas rurales, 7 bases 
de estaciones repetidoras y miles de usuarios 
comunicados las 24 h del día, los 365 días del 
año. La Dirección de Energías Renovables y 
Comunicación realiza de manera periódica el 
mantenimiento de las instalaciones, y en ocasiones 
contó con la colaboración de antenistas de la 
Dirección de Comunicaciones de la Policía de la 
Provincia. 

Programa para zonas aisladas y rurales

Repetidora Cerro Los Linderos, 
Calamuchita.



DIRECCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y COMUNICACIÓN - Memoria de Gestión 2020

Programa para zonas aisladas y rurales

22

abastecidas con energía renovables: 
Los Cocos, Los Gigantes, Cerro de 
Los Linderos, Tosno y Cerro Verde

5 estaciones repetidoras

7 estaciones repetidoras
mantenidas por la Dirección de Energías Renovables y 
Comunicación: Los Cocos, Los Gigantes, Cerro de Los 

Linderos, Tosno, Cerro Verde, San Vicente y Cerro Colorado.

en escuelas rurales

140 estaciones de 
radiocomunicación

Repetidora Cerro Los Linderos, 
Calamuchita.

Repetidora San Vicente, 
Tulumba.

Repetidora Los Cocos, 
Punilla.
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Promovemos el uso eficiente y responsable de la 
energía a partir de la implementación de proyectos 
de inversión en eficiencia energética y generación de 
energía con fuentes renovables, que permitan reducir 
el consumo energético, propiciar el cuidado del 
medioambiente y mejorar la competitividad de las 
economías regionales.

La primera convocatoria realizada durante 
2019/2020 permitió que 405 PyMEs (Pequeñas 
y Medianas Empresas) realicen su diagnóstico 
energético gratuito, y que por primera vez la provincia 
de Córdoba se pueda aproximar a una matriz de 
consumos energéticos en el sector productivo, 
además de promover la creación de un equipo de 
profesionales y técnicos con foco en la eficiencia 
energética industrial.

La segunda convocatoria 2020/2021 busca reunir a 
300 nuevas PyMEs y Microemprendimientos de los 
rubros industria, comercio, turismo, agroindustria 
y agropecuario para recibir en forma gratuita el 
diagnóstico, y acceder posteriormente a las líneas 
de créditos a tasas subsidiadas para realizar 
las mejoras sugeridas; desarrollar un ciclo de 
especialización de gestores formados en el marco 
de la anterior convocatoria y una campaña de 
sensibilización sobre el uso responsable y eficiente 
de la energía a través de la creación y difusión de los 
manuales de buenas prácticas.

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y ENERGÍAS RENOVABLES EN PYMES 

Diagnóstico energético en PyME.

Presentación del Programa.
Centro Cívico, Córdoba.

Reunión con el Consejo 
Federal de Inversiones.
C.A.B.A.
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2019 - 2020

Programa de eficiencia energética y energías renovables en PyMEs

PyMEs y 
Microemprendimientos 

diagnosticados o en proceso

más de

680

de capacitación para 
gestores energéticos

horas
346

más de

2.000
consultas

179
gestores energéticos 

especializados

en Cooperativas, Municipalidades, 
Cámaras e Instituciones 

Gubernamentales de Córdoba 
Capital y localidades del interior 

35
presentaciones del 

programa

en diagnósticos energéticos

más de

$ 30.000.000

de créditos otorgados 
para mejoras

más de

$ 200.000.000

Ministerio de Servicios Públicos

Ministerio de Coordinación

Agencia Córdoba Turismo

Ministerio de Industria, 
Comercio y Minería

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Consejo Federal de Inversiones
Banco de la Provincia de Córdoba 

instituciones nacionales y 
provinciales trabajando de 

manera colaborativa:

7
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https://www.youtube.com/watch?v=wRPNDxzBf_8&t=224s

https://www.youtube.com/watch?v=6m72JhlQ4mI&t=4779s

https://www.youtube.com/watch?v=ApfThFQSkHc&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=M8QLoKw0l1Y&t=16s

https://www.youtube.com/watch?v=HqbgxvxKwzk&t=16s

Surge como un espacio de reflexión, colaboración, 
debate e innovación, implementado a través de 
conversatorios virtuales y mecanismos para formular 
Ideas-Proyecto (IP) que articulen conocimientos, 
talentos y voluntades, con la finalidad de proponer 
soluciones territoriales a desafíos relacionados 
con: generación, transporte y distribución, 

almacenamiento, sostenibilidad, seguridad, acceso 
universal, confiabilidad, competitividad y uso de 
la energía. Es una iniciativa desarrollada por la 
Dirección de Energías Renovables y Comunicación 
y el Consejo Asesor de Políticas Energéticas de 
Córdoba (CAPEC).

LABORATORIO 
DE ENERGÍA CÓRDOBA 2020 

Bioeconomía y Bioenergía. El potencial de Córdoba.

Ciudades sostenibles: Etiquetado ambiental edilicio y movilidad limpia.

Generación de Energía Renovable, Comunitaria y Cooperativa.

Energía Inteligente: Smart Grids y Eficiencia Energética.

La Energía como política de Estado: disertaron los Ministros Fabián 
López, Pablo de Chiara, Eduardo Accastello y Sergio Busso. 

EJES TEMÁTICOS:

conversatorios virtuales gratuitos 
dirigidos al público en general5

disertantes provinciales, nacionales 
e internacionales 14

inscriptos procedentes 
de todo el paísmás de 1.000

2020

5° Conversatorio virtual: La Energía 
como política de Estado.
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En 2020 se profundizó el trabajo iniciado para 
fortalecer el desarrollo de las bioenergías y 
biocombustibles como parte de una estrategia de 
largo plazo que permitirá a la provincia consolidar 
su transición energética hacia fuentes renovables 
y dar mayor participación en su matriz productiva 
a la diversidad de actividades que se desprenden 
del procesamiento integral de la biomasa para 
la producción de bioenergías, biocombustibles, 
biomateriales y demás derivados.

BIOENERGÍAS 

Biodigestor integrado al proceso 
productivo del bioetanol.  
Las Chilcas, Villa María de Río Seco. 

Ensayo de motores con biocombustibles. 
Reunión con Oreste Berta SA.

Minidestilería de bioetanol. 
Las Chilcas, Villa María de Río Seco.
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Bioenergías

Promulgación de la ley provincial Nº 10.721 sobre producción 
y uso de biocombustibles y bioenergía

Coordinación de la mesa de trabajo interministerial para la elaboración 
del proyecto de ley provincial sobre el aprovechamiento de los recursos 
de biomasa

Ensayos técnicos para evaluar el comportamiento de motores usando 
biocombustibles, mediante convenio con Oreste Berta S.A. y EPEC

Visita al Establecimiento Las Chilcas para conocer un caso 
de producción de bioenergías desarrollado en un modelo de 
economía circular 

Consultoría para Estudio y análisis integral del sector de 
biocombustibles y perspectivas de desarrollo en la provincia

Participación en la presentación del proyecto nacional de ley sobre 
biocombustibles, elaborado junto a la  Liga Bioenergética de Provincias 

Intercambio con equipos técnicos de la provincia de Santa Fe, 
vinculado al uso del biodiesel en el transporte público de pasajeros

Capacitación sobre las Mejores Prácticas para la Realización de 
los Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos Bioenergéticos

Convenio de cooperación entre la Secretaría de Desarrollo Energético 
y la Facultad Regional Córdoba de la UTN para actividades de 
investigación y desarrollo de energías renovables y movilidad sostenible

reuniones consultivas con referentes del 
ámbito de la bioeconomía y biocombustiblesMás de 20

Presentación del proyecto de ley sobre 
producción y uso de biocombustibles y bioenergía. 
Centro Cívico Río Cuarto.
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 Queremos desarrollar un modelo industrial 
con energías renovables que impulse un crecimiento 
económico sostenible, con una clara impronta en 
la generación de empleo de arraigo, fortalecido y 
acompañado por un desarrollo de lo que se conoce como 
bioeconomía del conocimiento.

 El primer motivo por el cual hay que ir hacia los 
biocombustibles es, sin dudas, el cuidado de la ecología, 
el cuidado del desarrollo sustentable para nuestra 
Córdoba, para nuestro país y para el planeta. Tenemos que 
combatir los efectos adversos del cambio climático. Los 
biocombustibles producen muchísima menos polución que 
los combustibles fósiles, por eso son una necesidad.

Gobernador Juen Schiaretti
Presentación del proyecto de ley

Centro Cívico de Río Cuarto

Ministro Fabián Lopez
Presentación del proyecto de ley
Centro Cívico de Río Cuarto

“

“
”

”

Bioenergías

Reunión con referentes 
de la bioeconomía.

Reunión de la Liga Bioenergética 
de Provincias.
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GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA

La ley provincial Nº 10.604 de fomento a la 
Generación Distribuida genera condiciones jurídicas 
y contractuales para la generación de energía 
renovable para autoconsumo y eventual inyección 
de excedentes a la red eléctrica pública. Todos 
los usuarios de servicios eléctricos pueden lograr 
un ahorro y contribuir a la mitigación del cambio 
climático. El Gobierno de la provincia de Córdoba 
otorga, además, beneficios fiscales impositivos a 
quienes realicen instalaciones.

Conexión del primer Usuario-Generador industrial.

Instalación de los equipos de 
generación distribuida en la EPEC.

Instalación de los equipos de 
generación distribuida en PyMEs.
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solicitudes de instalación 
en curso por 2.116 kW132

de CO2 evitadas 
por año aproximadamente1.884 Tn

EPEC
108 Cooperativas 
del interior provincial

distribuidoras inscriptas en la 
Plataforma Digital de Acceso Público109

Córdoba primera en el ranking nacional de 
implementación de la ley Nº 27.424 emitido 
por la Secretaría de Energía de Nación

 instalaciones realizadas184

 instalados1.583,3 kWp

solicitudes de beneficios 
fiscales provinciales aprobadas20

Generación Distribuida

GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
COMUNITARIA

La generación distribuida comunitaria 
integrada a la red eléctrica pública es una 
alternativa más a las existentes, ampliando 
las oportunidades de acceso y propiciando 
un sistema de distribución cada vez más 
eficiente. Se pretende aumentar la escala de 
los proyectos distribuidos con la finalidad de 
desplazar los combustibles fósiles de la matriz 
energética, contribuir a la disminución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
promover el desarrollo territorial, la captación 
de financiamiento local, el agregado de valor en 
origen y la generación de empleos.

El generador comunitario es una persona 
jurídica responsable de la planta de 
generación y los usuarios copropietarios, 
independientemente del lugar de residencia, son 
dueños de una fracción de energía generada 
que será deducida de su consumo.

Entre las acciones más sobresalientes 
podemos mencionar más de 30 reuniones 
técnicas para diseñar la reglamentación 
provincial, junto a consultores externos, 
organizaciones académicas que componen 
CAPEC, empresas cordobesas, distribuidoras de 
energía de córdoba y funcionarios provinciales 
y nacionales. Además, se encuentran en 
desarrollo 5 proyectos piloto por 2 MWp bajo la 
modalidad de distribuida comunitaria.



DIRECCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y COMUNICACIÓN - Memoria de Gestión 202031

El objetivo es la formulación de legislación en materia 
energética para la provincia de Córdoba, a los 
fines de lograr la actualización y modernización de 
reglamentaciones y normas. Realización de acuerdos 
con diferentes sectores relacionados, para concretar 
instancias colaborativas de investigación y desarrollo.

MARCOS NORMATIVOS, 
ACUERDOS Y CONVENIOS

Nueva ley provincial N° 10.721 “Promoción y 
Desarrollo para la Producción y Consumo de 
Biocombustibles y Bioenergía”

Reglamentaciones de 2 leyes provinciales:

Convenio Específico entre el Ministerio de 
Servicios Públicos, la Empresa Provincial 
de Energía de Córdoba y la empresa Oreste 
Berta S.A. sobre la realización de estudios 
y ensayos técnicos para determinar la 
viabilidad del uso de biocombustibles en 
vehículos pertenecientes a la flota del 
Gobierno de la provincia de Córdoba

Convenio de Cooperación entre la 
Secretaría de Desarrollo Energético 
y la Facultad Regional Córdoba de la 
Universidad Tecnológica Nacional para la 
investigación y desarrollo sobre energías 
renovables y movilidad sostenible

Ley N° 10.604 de “Fomento a la generación  
distribuida de energía renovable integrada a 
la red  eléctrica pública”

Ley N° 10.573 de “Fomento al uso de 
energía solar  térmica de baja temperatura 
para la provisión de  agua caliente sanitaria”

1 proyecto de ley nacional sobre uso de 
biocombustibles elaborado en el marco de la 
Liga Bionergética de Provincias y presentado a 
la Cámara de Diputados de la Nación

2 convenios firmados con instituciones:

Nuevas normativas provinciales bajo análisis o                      
reglamentaciones de leyes sancionadas:

Eficiencia Energética

Nuevo Marco Regulatorio Eléctrico
Generación Distribuida Comunitaria

Fomento a la Movilidad Sostenible 
y Tránsito Inteligente
Etiquetación Ambiental Edilicia

El gobernador Juan Schiaretti en la presentación del proyecto 
de ley sobre producción y uso de biocombustibles y bioenergía.
La ley fue sancionada en noviembre de 2020.

El ministro Fabián López en la presentación 
del proyecto de ley sobre producción y uso 
de biocombustibles y bioenergía. 
Centro Cívico Río Cuarto.
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DISERTACIONES, CHARLAS 
Y CONFERENCIAS DICTADAS

WEBINAR OPORTUNIDADES PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CÓRDOBA, 
SANTA FE Y BUENOS AIRES - Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) - Mayo

JORNADA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO - Cámara de la Industria Energética 
de Córdoba (CADIEC) - Junio

VISIÓN AGROINDUSTRIAL Y ECONOMÍA CIRCULAR - Grupo CREA Totoral -  Junio

CICLO DE CONVERSATORIOS UTN SUSTENTABLE: IMPACTO CLIMÁTICO SOBRE 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y ENERGÍA - Universidad Nacional Tecnológica, Facultad Regional 
Córdoba (UNTFRC) - Mayo

JORNADA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA - Centro de Investigaciones y Estudios sobre 
Cultura y Sociedad (CIECS: CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba), el Proyecto 
Eficiencia Energética en Argentina, financiado por la Unión Europea, el Ministerio de 
Servicios Públicos de Córdoba y la Empresa Provincial de Energía (EPEC) - Mayo

8vo. ENCUENTRO VIRTUAL -PROYECTO SINERGIA- SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES, 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA COMUNITARIA Y OTRAS POLÍTICAS DE ESTADO - Ente 
Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) - Noviembre

POLÍTICAS PÚBLICAS EN ENERGÍAS RENOVABLES VINCULADAS A LA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS - Universidad Católica de Córdoba (UCC) - Octubre

Conversatorio virtual sobre Generación de 
Energía Renovable, Comunitaria y Cooperativa,
Laboratorio de Energía de Córdoba.

https://www.youtube.com/
watch?v=6m72JhlQ4mI&feature=emb_title

LABORATORIO DE ENERGÍA CÓRDOBA 2020, Conversatorio virtual sobre “Generación de 
Energía Renovable, Comunitaria y Cooperativa” - Consejo Asesor de Políticas Energéticas 
de Córdoba (CAPEC) y la Dirección de Energías Renovables y Comunicación - Septiembre
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ORGANIZACIONES COOPERANTES: 
ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

En distintos espacios se articulan los intereses y 
esfuerzos de numerosas organizaciones públicas y 
privadas para el fomento de las energías renovables 
y el uso responsable de la energía en el territorio 

provincial. Abarca las actividades del Consejo Asesor 
de Política Energética (CAPEC), la Liga Bioenergética, 
la Mesa Provincial de Energías Renovables y la Mesa 
Mercado Eléctrico de Córdoba.

• Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC)

• Colegio de Ingenieros Civiles Córdoba 

• Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos 

• Colegio Profesional de Técnicos Constructores Universitarios 

(CTCU) 

• Unión Industrial Córdoba (UIC) 

• Cámara de la Industria Eléctrica de Córdoba (CADIEC)

• Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba (CEDUC) 

• Cámara de Comercio de Córdoba (CCC)

• Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes Córdoba 

(CIMCC) 

• Cámara de Industrias Informáticas 

• Electrónicas y de Comunicación del Centro de Argentina (CIIECCA) 

• Cámara de Productores Ovinos de Córdoba (CAPOC) 

• Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) 

• Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) 

• ONG Relevando Peligros

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

• Universidad Nacional de Córdoba -Facultad de Ciencias Exactas 

Físicas y Naturales- 

• Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba 

• Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco 

• Universidad Nacional de Río Cuarto 

• Universidad Nacional de Villa María 

• Universidad Católica de Córdoba -Facultad de Ingeniería- 

• Centro Científico Tecnológico - Comité de Energía de Córdoba 

(CONICET/CIECS) 

• Federación de Cooperativas de Córdoba (FECESCOR) 

• Federación de Cooperativas Eléctricas Argentinas (FACE) 

• Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) 

• Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) 

• Sindicato Luz y Fuerza

Consejo Asesor de Política Energética de 
Córdoba, con 36 entidades 

• Fundación Banco de Córdoba • Unidad Ejecutora Plan 
del Noroeste Cordobés • Ministerio de Servicios Públicos 
• Ministerio de Agricultura y Ganadería • APRHI • INTA 
• EPEC • Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento 
• Ministerio de Desarrollo Social

Mesa Provincial de Energías Renovables para 
el desarrollo del Noroeste Cordobés:

8 provincias argentinas en la que participan ministros y 
asesores: • Buenos Aires • Santa Fe • Córdoba • Tucumán 
• Salta • Jujuy • Entre Ríos • Santiago del Estero

Liga Bioenergética

• Ministerio de Servicios Públicos • ERSEP • FECESCOR 
• FACE • EPEC

Organismos Gubernamentales, Cámaras Empresarias, 
Colegios Profesionales, Empresas Distribuidoras de Energía, 
Universidades y ONG´s, entre ellas:

Mesa Mercado Eléctrico de Córdoba con la 
participación de 5 organizaciones: 
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OTRAS 
INICIATIVAS

Kits didácticos para escuelas: Huinca 
Renancó, Berrotarán, Oliva y El Arañado

Miembro del Consejo de la Competitividad 
Industrial del Gobierno de Córdoba

Instalación de un sistema solar fotovoltaico 
conectado a la red pública en la Fundación 
Sierra Dorada, San Marcos Sierras, 
Departamento Cruz del Eje

Miembro del Consejo Asesor de Economía 
Social del Gobierno de Córdoba 

Fundación Sierra Dorada,
San Marcos Sierras, Cruz del Eje.

Reunión sobre telemedición.
Universidad Nacional de Córdoba.
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