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12. INTRODUCCIÓN PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO

Se presenta a continuación un Plan de Acción Tecnológico (PAT) que, sobre la base del
contenido de la ENT para el sector, plantea un objetivo central, identifica barreras y
necesidades y líneas de acción para superarlas. Asimismo, se mencionan otras líneas de acción
que incluyen iniciativas actualmente en vigencia o planificadas por distintos organismos,
destacadas por su relevancia, contribución o potencial sinergia y articulación con futuras
acciones y proyectos derivados de la ENT.

En relación a cada línea de acción se sugieren actividades concretas que contribuyen a
operativizar las líneas de acción, estableciendo posibles actores, tiempos y presupuestos
estimados. El presupuesto para el total de actividades para el sector se calculó en US$
1.742.000 (dólares estadounidenses), en tanto que el Presupuesto total del PAT incluyendo
todos los sectores se estimó en US$ 6.926.000.

El Plan sugiere además actores estratégicos con representación en la cadena de valor y gestión
del sector, que deberían involucrarse en las medidas sugeridas. En líneas generales estos
sectores corresponden al gubernamental, no gubernamental, incluyendo representantes de
los trabajadores, sector privado y académico.

Como beneficiarios directos del conjunto de medidas planteadas se identifican:

1) PyMES de la industria agro-alimentaria y foresto-industria fundamentalmente aquellas
especializadas en la industrialización de té y yerba mate; quesos y madera (aserraderos,
madera compensada, tableros de partículas) que han sido analizadas en la ENT.

2) PyMES de otros sectores que cumplan con los requisitos detallados en el informe sectorial
Energía de la ENT:

 Subsectores con industrias que empleen procesos productivos con requerimientos de
energía eléctrica y térmica (criterio excluyente).

 Subsectores que estén conformados por un número considerable de empresas de pequeña
y/o mediana escala, y/o requieren de una mejor articulación entre la oferta primaria
atomizada, en su mayoría en manos de gran cantidad de pequeños productores, y la
demanda concentrada en pocos establecimientos que industrializan las materias primas y
con requerimientos simultáneos de calor y energía eléctrica.

 Subsectores que cuenten con disponibilidad o acceso a fuentes de biomasa directas o
indirectas.

El enfoque del Plan de Acción es orientativo y plantea una base sobre la cual se debe
profundizar para establecer proyectos integrales susceptibles de estructurar como Acciones
Nacionales de Mitigación y Adaptación (NAMAs y NAPAs, por sus siglas en inglés) e ideas
proyectos para presentar ante Fondos Internacionales como el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

REPORTE I. SECTOR ENERGÍA
SECCIÓN III: PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO
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TABLA 2.28. PLAN DE ACCIÓN TECNOLÓGICO PARA EL SECTOR DE COGENERACIÓN EN LA INDUSTRIA

OBJETIVO GENERAL Promover el desarrollo de tecnologías de cogeneración en sectores industriales

BARRERAS Y NECESIDADES IDENTIFICADAS
LINEAS DE ACCIÓN IDENTIFICADAS EN LA

ENT
ACTIVIDADES SUGERIDAS

POSIBLES ACTORES
GUBERNAMENTALES

TIEMPO
ESTIMADO

PRESUPUESTO
ESTIMADO

US$
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 Necesidad de desarrollar
instrumentos y políticas
específicas para la promoción de
la eficiencia energética
mediante cogeneración.

 Generar  un marco regulatorio para
facilitar el acceso a la red eléctrica de
unidades de cogeneración en PyMES.

 Establecer un grupo
interinstitucional de trabajo para
desarrollar lineamientos estratégicos
sobre el tema.

 Asistencia técnica para la
elaboración del marco regulatorio
adecuado.

 Secretaría de
Industria
 SEPyMEyDR
  MINCyT
  Secretaría de
Energía.
 Consejo Federal
de Energía

1 año 24,000

 Desarrollar incentivos fiscales, tarifas
diferenciales, créditos u otros instrumentos
para facilitar la adopción de plantas de
cogeneración, dirigidas a PYMEs.

 Asistencia técnica para el
desarrollo de instrumentos
adecuados.

 Secretaría de
Industria
 SEPyMEyDR
  MINCyT
  Secretaría de
Energía.
 Consejo Federal
de Energía

9 meses 22,000

 Otorgar beneficios fiscales  a empresas
dedicadas a la fabricación nacional de
sistemas de CHP o reducciones arancelarias
para la importación de sistemas CHP.

 Asistencia técnica para el
desarrollo de instrumentos
adecuados.

 Secretaría de
Industria
 MINCyT
  Secretaría de
Energía.

6 meses 16,000
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Ò
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S  Falta de instrumentos para

promover la participación de
PyMes en el mercado de energía
y para el desarrollo de tecnología
local.

 Subsidiar la ID+D en sistemas enmarcando
la CHP en temas prioritarios.

 Convocatoria, elaboración y
ejecución de proyectos de ID+D

 Secretaría de
Industria
 MINCyT
  Secretaría de
Energía.
 SEPyMEyDR

1,5 años 600,000
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 Diseñar e implementar campañas de
difusión

 Asistencia técnica para la
elaboración e implementación de un
plan de difusión.

 MINCYT
 INTI

1 año 480.000

 Desarrollar programas de formación
técnica vinculados a cogeneración
destinados a operarios, puestos gerenciales
y otros participantes de la cadena de valor.

 Asistencia técnica para la
elaboración e implementación de un
Programa de capacitación.

 MINCYT
 INTI

1 año 480.000

 Fortalecer la interrelación entre
organismos del estado nacional y de las
provincias y de actores de la cadena de valor
a fin de favorecer la difusión y la viabilidad
técnico-económica para la implementación
de sistemas de CHP.

 Conformar mesas de trabajo
intersectorial e interinstitucional para
definir lineamientos y articular
acciones.

 Secretaría de
Industria
 MINCyT
 Secretaría de
Energía.
 Consejo Federal
de Energía
 COFEMA

1 año 8.000
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• Necesidad de reforzar la
difusión e información sobre
tecnologías CHP.

• Necesidad de fortalecer la
capacidad de recursos humanos

• Fortalecer la cadena de valor
incluyendo la gestión y provisión
de biomasa.

 Fomentar el empleo de CHP en industrias
próximas a comunidades con difícil
accesibilidad a la red eléctrica para mejorar
la situación energética de estas últimas.

 Asistencia técnica para identificar
potenciales proyectos

 Secretaría de
Industria
 SEPyME
 MINCyT
 Secretaría de
Energía.

6 meses 16.000

 Realizar inventario sobre demanda y
calidad del calor empleado en la industria,
en colaboración con los usuarios.

 Asistencia técnica para el
desarrollo del inventario

 Secretaría de
Industria
 Secretaría de
Energía.
 INTI

6 meses 30.000
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 Necesidad asegurar la
disponibilidad y calidad técnica
de combustibles usados en la
cogeneración

 Actualizar el relevamiento de la
disponibilidad, accesibilidad y calidad técnica
de los combustibles  empleados en los
sistemas CHP.

 Asistencia Relevamiento y Análisis
del Stock de Biomasa en el pais y
recomendaciones

 Secretaría de
Industria
 Secretaría de
Energía.
 MINAGRI
 SEPyMEyDR

6 meses 30.000
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 Homologar la calidad de las distintas
tecnologías de cogeneración adoptando
estándares y/o normas internacionales de
países líderes en tecnologías.

 Crear un comité interinstitucional
para el desarrollo de estándares
nacionales.

 Secretaría de
Industria
 Secretaría de
Energía.
 MINCyT
 SEPYMEyDR
 INTI
  INTA

9 meses. 36.000

OTRAS LINEAS DE ACCIÓN

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y MEDIDAS PREVISTOS Y/O EN IMPLEMENTACIÓN

1. Secretaría de Industria. Ministerio de Industria

 Plan Estratégico Industrial Argentina 2020
La Secretaría de Industria lanzó el Plan Estratégico Industrial 2020 que busca mediante acuerdos entre trabajadores, empresarios, universidades y representantes del sector público y privado
consolidar el proceso de reindustrialización, mediante la creación de herramientas de financiación específicas a cada sector. El Plan contiene los lineamientos de políticas industriales para los
próximos 10 años que contribuirán a lograr el objetivo de duplicar el PBI industrial de la Argentina y las exportaciones MOI. Fue elaborado mediante un debate participativo y federal incluyendo a
los sectores productivos que dan cuenta del 80% del PBI industrial y más del 60% del empleo industrial (sectores Alimentos; Calzado, Textiles y Confecciones; Madera, Papel y Muebles; Material de
Construcción; Bienes de capital; Maquinaria Agrícola; Autos y autopartes; Medicamentos; Software y Productos Químicos y Petroquímicos)

2. Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYMEyDR). Ministerio de Industria

 Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Pymes (PACC)
Está orientado a que las PYMES puedan recibir ayuda estatal para cumplir los objetivos de incrementar su productividad comercial, mejorar la competitividad, mediante innovación tecnológica,
certificación de calidad, desarrollo de procesos operativos, diseño de máquinas, o de otras herramientas que contribuyan a mejorar la elegibilidad de la empresa para acceder a créditos, como así
también a tecnologías limpias.

 Programa Sistemas Productivos Locales
Su objetivo es brindar asistencia técnica y económica a Grupos Asociativos, conformados por cinco o más micro, pequeñas y medianas empresas del mismo sector productivo o cadena de valor,
para implementar, desarrollar y/o fortalecer proyectos productivos.

 Programa Parques Industriales del Bicentenario
Contempla el financiamiento de obras de infraestructura de los parques industriales públicos y fomenta la radicación en ellos de pequeñas y medianas empresas, mediante la bonificación parcial
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de la tasa nominal anual que establezcan las entidades financieras por el otorgamiento de préstamos

3. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAYDS). Jefatura de Gabinete de Ministros

 Programa Nacional de Reconversión Industrial (PNRI)
Promueve la mejora del desempeño ambiental de industrias con alto impacto sobre el medio ambiente, tales como papeleras, azucareras, citrícolas, entre otras.

4. Secretaria de Energía. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

 Programa FOPPEN
En el marco de los proyectos de pre inversión para proyectos energéticos FOPPEN realiza estudios relativos a la cogeneración, que permiten comprender concretamente el potencial ofrecido
respecto del abastecimiento de electricidad actualmente realizada con turbina a gas natural de ciclo combinado. Además realiza estudios sobre el potencial existente en materia de recursos
renovables, en particular biomasa (residuos forestoindustriales y aprovechamiento de rellenos sanitarios), los recursos eólico y solar.

 GENREN: Programa de Generación Eléctrica a partir Fuentes Renovables
La empresa estatal ENARSA (Energía Argentina S.A.) licita la compra de energía renovable por un total de 1.015 MW en el marco de la Ley Nacional Nº 26.190. Los contratos tienen una duración de
15 años y la adjudicación es en módulos de hasta 50 MW.

 Proyecto Eficiencia Energética en el marco del Decreto 140/2007 (PRONUREE). Desarrollada conjuntamente con la Unión Industrial Argentina.
Implementa un programa extensivo en el sector industrial e incentivos para propiciar diagnósticos energéticos con una donación del GEF para el estudio de costos de las barreras para la eficiencia
energética. se Inició una experiencia piloto con 25 empresas que se extenderá a 300 empresas PYME’s, pertenecientes  a distintos sectores y regiones del país con la realización de diagnósticos de
desempeño energético, que permitan la formulación de proyectos concretos de eficiencia energética que se puedan materializar tanto desde el punto de vista técnico como financiero.

 PROBIOMASA
Tiene como objetivo incrementar la producción de energía derivada de biomasa a nivel local, provincial y nacional para asegurar a la sociedad un creciente suministro de energía renovable, limpia,
confiable y competitiva mientras se abren nuevas oportunidades para el desarrollo del sector agropecuario, forestal y agroindustrial del país. Cuenta con tres líneas de acción relacionadas con el
fortalecimiento institucional, el desarrollo de estrategias provinciales para el establecimiento de emprendimientos bioenergéticos y la realización de campañas de comunicación, sensibilización,
extensión y diseminación de información para decisores.

5. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

 Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2016 (PEA2).
Es el producto final de un proceso participativo que impulsado por el Estado que convoca a todos los actores del Sector Agroalimentario y Agroindustrial Argentino. Siguiendo una metodología
predefinida y en ámbitos especialmente diseñados al efecto, se  busca desarrollar una visión para el futuro agroalimentario y agroindustrial definiendo la misión, ejes estratégicos y objetivos
fundamentales considerando escenarios futuros más probables (amenazas y oportunidades), identificando fortalezas y debilidades, elaborando políticas, programas y acciones destinados a
transformar la situación actual.

 Programa Nacional de Biocombustibles
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Sus objetivos son promover mediante inversiones privadas, públicas y/ó mixtas la producción sostenible de biocombustibles, enfatizando la utilización de biodiesel a partir de aceites vegetales o
grasas animales y del bioetanol a partir de la producción de caña de azúcar, maíz y sorgo Asimismo incluye el apoyo y asesoramiento a distintos sectores rurales para la puesta en marcha de
plantas de elaboración y colaborar y apoyar a instituciones, organizaciones y entidades de bien público dedicadas a la investigación y difusión en el uso del biocombustible.

IDEA DE PROYECTO DE LA ENT

 Se propone la construcción de una planta de cogeneración de energía eléctrica y calor de 3 MW, en base a turbina de vapor con combustión de biomasa en un aserradero de la provincia de
Misiones.
 Se suministrará calor para el proceso industrial (secado de madera) y, en forma adicional, se generará energía eléctrica para su propio funcionamiento y venta del excedente de electricidad a la
red.
 Se espera que una reducción de emisiones de 15.300 tCO2 al año, un desplazamiento de energía eléctrica de la red de 0.8 MW y 2.2 MW de energía eléctrica excedente. (Ver siguiente Sección
IV. Idea de Proyecto)

ACTORES ESTRATÉGICOS Y POSIBLES SINERGIAS

1) ACTORES DEL ÁMBITO GUBERNAMENTAL: de acuerdo a antecedentes y líneas de acción existentes en el sector Gubernamental se identifican los siguientes actores para establecer posibles
sinergias para el desarrollo de medidas planteadas.

• Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: cuenta en su estructura con la Dirección Nacional de Promoción (DNP) de la Subsecretaría de Energía
Eléctrica (SSEE), que tiene como funciones colaborar en la programación y ejecución de actividades vinculadas con el uso racional de la energía, la diseminación de nuevas fuentes de energía
renovable, el desarrollo de proyectos demostrativos de nuevas tecnologías y la incorporación de oferta hidroeléctrica. La SSEE ha promovido la niciativa que establece, como meta para el año
2016, que el  8% del consumo de electricidad nacional deberá ser abastecido con energías renovables, incluyendo a todas las fuentes alternativas y sólo limitando a las hidroeléctricas hasta
30MW.

• Secretaría de Industria. Ministerio de Industria: entre los objetivos de esta secretaría se encuentra el de analizar la problemática de los diferentes sectores industriales, detectando las
necesidades de asistencia financiera y tecnológica, entre otras. En su estructura cuenta con una Unidad de Medioambiente que lleva adelante tareas de asistencia técnica, asesoramiento y
diseño de políticas. La Unidad actualmente trabaja activamente con el sector maderero a través de los Foros de competitividad del Plan Estratégico Industrial 2020. Se desarrollan actividades de
sensibilización en parques industriales a través del Programa Nacional de Parques Industriales en el Bicentenario.

• Secretaría de la PyME y el Desarrollo Regional. Ministerio de Industria: brinda soluciones a los problemas de las pymes con el desarrollo de programas eficientes, de simple implementación,
que las ayuden a superar obstáculos y consolidarse, a través de la capacitación, la realización de diagnósticos y la implementación de planes de acción para mejorar la gestión y la
competitividad.

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: es el organismo gubernamental responsable  de la determinación de los objetivos y las políticas del área y ejecutando los planes, programas y
proyectos respectivos, conforme a las directivas del Poder Ejecutivo Nacional. Cuenta en su estructura con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que entre otros objetivos 1) elabora y
ejecuta planes, programas y políticas de producción, comercialización, tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera, forestal, agroindustrial y agroenergética, coordinando y
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conciliando los intereses del Gobierno Nacional, las provincias y los diferentes subsectores y 2)  promueve la utilización y conservación de los agroecosistemas y recursos naturales destinados a
la producción agrícola, frutihortícola, ganadera, forestal y pesquera a fin de acrecentar el capital productivo del país y el desarrollo económico del sector, incluyendo la diferenciación y el valor
agregado en origen.

• Instituto Nacional de tecnología Industrial (INTI): depende formalmente del Ministerio de Industria de la Nación. Cuenta con áreas de medio ambiente y energía que tienen por objetivo
desarrollar, implantar y brindar apoyo técnico dirigido al uso eficiente y racional de distintas formas de energía aplicables a los procesos productivos, al transporte y a los sectores residencial,
comercial y público.

• Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria (INTA): cuenta con un Programa de Bioenergía cuyo objetivo es asegurar el suministro de fuentes y servicios sostenibles, equitativos y asequibles
de bioenergía, en apoyo al desarrollo sostenible, la seguridad energética nacional, la reducción de la pobreza, la atenuación del cambio climático y el equilibrio medioambiental en todo el
territorio argentino. Las acciones se desarrollan mediante una cartera de proyectos propia, otros proyectos internacionales y la participación en diversas redes de cooperación técnica. Cuenta
con sedes regionales y centros experimentales en todo el país.

• Consejo Federal de Energía (CFE): es administrador y asesor en temas relacionados con la política nacional del sector eléctrico y por su carácter de organismo federal está constituido por
el Sr. Secretario de Energía, un representante de la Secretaría de Energía (Presidente de su Comité Ejecutivo) y dos representantes por cada una de las Provincias Argentinas.

2) ACTORES DEL SECTOR ACADÉMICO: a nivel local las universidades nacionales, presentes en las diversas regiones del país cuentan con grupos y centros de investigación especializados en
energía que podrían brindar apoyo técnico a los diversos proyectos.

3) ACTORES DEL SECTOR NO GUBERNAMENTAL: La Unión Industrial Argentina (UIA), Cámaras, Federaciones y Cooperativas nucleadas en torno a diversos sectores específicos podrían contribuir a
implementar proyectos de tecnologías de cogeneración concretamente podrían apoyar fomentando el acceso a la información y capacitación. Por su representatividad a nivel nacional y local
serían socios estratégicos.

4) REPRESENTANTES DE TRABAJADORES: sindicatos de los sectores industrial, agrícola-ganadero y otros relacionados serán actores claves para asegurar los cambios estratégicos propuestos,
fundamentalmente en lo referente a la concientización y capacitación de actores de la cadena de valor.

OTROS ACTORES

• Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA): Empresa de gestión privada con propósito público cuyas funciones principales comprenden la coordinación de las
operaciones de despacho, la responsabilidad por el establecimiento de los precios mayoristas y la administración de las transacciones económicas que se realizan a través del Sistema
Interconectado Nacional (SIN).

• Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): El ENRE es un organismo autárquico encargado de regular la actividad eléctrica y de controlar que las empresas del sector (generadoras,
transportistas y distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap) cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio y en los Contratos de Concesión.

• Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA): El objeto de la empresa es la exploración y explotación de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, transporte, almacenaje, distribución,
comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados, así como de la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto podrá
elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos. Asimismo, podrá generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica y realizar actividades de comercio vinculadas con bienes
energéticos.


