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OBJETIVOS

Ejecución de programas que promuevan el 
uso eficiente de los recursos energéticos

Formulación, elaboración e implantación de 
programas de capacitación específicos

Fortalecimiento de capacidades 

Medición y seguimiento de los resultados de 
los Programas desarrollados



AVANCES 2017

Diagnósticos Energéticos
• Programa de diagnósticos energéticos en PyMEs: determinación de línea de base e identificación 

de oportunidades de mejora.
• Se realizaron un total de 219 diagnósticos.

• Estandarización de planillas de 
diagnóstico

• Puesta en común con consultores sobre 
calidad y contenidos del diagnóstico

LINEAS DE ACCION

• Campañas y 
eventos de 
difusión



AVANCES 2017

Diagnósticos Energéticos

• Distribución por Provincias y Sectores Productivos



AVANCES 2017

Fondo Argentino de Eficiencia Energética (FAEE)
• Línea de financiamiento para proyectos de Eficiencia Energética en PyMES.

LINEAS DE ACCION

• Incorporación de nuevos sectores
• Transporte, Turismo

• Incorporación de Cooperativas y Asociaciones 
Civiles

• Campañas y eventos de difusión



AVANCES 2017

Oportunidades de mejora detectadas en Diagnósticos y FAEE

MEDIDAS FAEE

 Recambio de maquinaria específica para el 
proceso productivo

 Sistemas de recuperación de condensado 
 Reemplazo de compresores
 Reemplazo de luminarias por tecnología LED
 Aislación
 Instalación de variadores de velocidad
 Mejoras en el sistema de aire comprimido
 Recambio de caldera
 Diseño
 Recambio por motores de alta eficiencia

MEDIDAS DIAGNOSTICOS Y AHORROS ASOCIADOS*

 Recambio de Motores   10 %
 Recambio de Calderas   30 %
 Instalación de Variadores de Velocidad   36%
 Mejoras en el Sistema de Vapor  8%
 Mejoras en el Sistema de Aire Comprimido   13%
 Aprovechamiento de Calor Residual  22%
 Iluminación  56%

*ahorros promedio sobre el consumo inicial del equipo



SISTEMAS DE GESTION DE LA ENERGIA: líneas de acción

Resolución Usuarios Electrointensivos (1-E/2017)

• Resolución conjunta entre Ministerio de Energía y Minería y Ministerio de Producción aplicada a algunos sectores 
Electrointensivos (empresas manufactureras del territorio nacional) teniendo en cuenta el impacto que el 
sinceramiento de los costos de la energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) tiene sobre su matriz 
de costos directos.

• Los beneficiarios deberán acreditar ante la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética la implementación de 
un programa de mejoras en la eficiencia energética en su proceso productivo, conforme a los plazos y 
metodología detalladas en el Anexo V de la Resolución.

EMPRESAS 
BENEFICIARIAS 

514 EMPRESAS  
ELECTROINTENSIVAS

3 EMPRESAS ULTRA-
ELECTROINTENSIVAS 

• Primer entregable: listado de equipos 
consumidores. 

• Segundo entregable: Revisión Energética

• Certificación de Norma ISO 50.001 
• 4 entregables distribuidos a lo largo de 15 

meses.



SISTEMAS DE GESTION DE LA ENERGIA: líneas de acción

Resolución Usuarios Electrointensivos (1-E/2017)

Gráficos de usos significativos de la 
energía obtenidos en los entregables

Procesamiento de datos 
y generación de línea de 
base



SISTEMAS DE GESTION DE LA ENERGIA: líneas de acción

Plan Nueva Energía Buenos Aires

• Dictado de Talleres de Capacitación
• Abordaje territorial de la Provincia y sus sectores productivos

• Talleres dictados este año:  La Plata y Mar del Plata

• Firma del Convenio y definición de próximas zonas para el 2018

Plan conjunto entre Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, Ministerio de Producción BA,
Ministerio de Agroindustria BA, Unión Industrial BA.

LINEAS DE ACCION



SISTEMAS DE GESTION DE LA ENERGIA: líneas de acción

Redes de Aprendizaje de Eficiencia Energética

¿Qué es una Red de Aprendizaje? • Es una metodología que implica un espacio de colaboración.
• Tiene por objetivo mejorar el desempeño energético de las 

organizaciones participantes. (10 a 15 organizaciones)
• Se reúnen diferentes actores que persiguen un objetivo

común.

Los 5 pilares fundamentales de una Red de Aprendizaje

Diagnósticos 
iniciales para definir 
una línea de Base.

Compromiso voluntario 
para alcanzar metas

Acompañamiento 
técnico

Talleres presenciales 
y moderación 
profesional

Evaluación final



SISTEMAS DE GESTION DE LA ENERGIA: líneas de acción

Premio ARGENTINA EFICIENTE

Reconocer a las organizaciones públicas y privadas de 
nuestro país que demuestren compromiso con el uso 
eficiente de la energía, a través de la  implementación y 
certificación de un Sistema de Gestión de Energía.

• Mejora de productividad de las organizaciones.
• Impacto positivo en el crecimiento del país.
• Cumplimiento de los compromisos climáticos a nivel 

nacional y mundial.

OBJETIVO

BENEFICIOS DE 
APLICAR  SGE

Todas las organizaciones certificadas en 
ISO 50001 están invitadas a presentar sus 
“Casos de Estudio”.

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?



Presentación del Manual de Motores Eficientes

MANUAL DE MOTORES EFICIENTES



GRACIAS !!!
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