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1. Introducción
La presente memoria anual describe la labor del año 2016 de la Subsecretaria de Ahorro y
Eficiencia Energética desde la gestación de su equipo y estructura de trabajo, hasta una reseña de las principales acciones realizadas, con el fin de dar a conocer las tareas desarrolladas
en esta temática manifestando así el compromiso de la Administración Pública Nacional para
con el cuidado y uso eficiente de la energía.

2. Creación de la Subsecretaría
A partir del cambio de Administración Nacional en diciembre de 2015, se desarrolló un
nuevo enfoque de trabajo que incluyó la creación de nuevos ministerios, entre ellos el de
Energía y Minería.
Su origen se plasmó con la modificación del Decreto 357/2002 de diciembre de 2015, en
donde se transfirió la ex Secretaría de Energía con sus unidades organizativas dependientes,
organismos descentralizados y desconcentrados, situada bajo la órbita del ex Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a la órbita del nuevo Ministerio de Energía
y Minería de la Nación.
La creación de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, enmarcada en una
estructura dependiente de la Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico, es la primera señal de reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, de instalar la Eficiencia
Energética como un tema de política de Estado. Su creación, a través del Decreto 231/15,
inició el dialogo con diferentes entes públicos nacionales y provinciales para la instalación
de políticas de trabajo que fomenten la creación y desarrollo de programas de eficiencia
energética en los sectores que se realice un
consumo de la energía tanto final como en sus
etapas de transformación.

2.1 Misión y Visión

La Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética,
Ing. Andrea Heins.
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Desde su inicio, la Subsecretaría definió su misión y visión, así como sus objetivos:
Visión: Poner en marcha medidas de Eficiencia Energética y Uso Responsable implica mantener la calidad de vida a través de la obtención

y uso de los mismos bienes y servicios empleando menos recursos energéticos. El ahorro
se basa en consumir inteligente y responsablemente para el beneficio propio y de toda la
sociedad.
Misión: La misión de la Subsecretaría es proponer, implementar y monitorear programas
que conlleven a un uso eficiente de los recursos energéticos, tanto en la oferta de fuentes
primarias y secundarias, como en las etapas de transformación y en los distintos sectores de
consumo final.1

2.2 Objetivos de la Subsecretaría
• Asesorar al Ministro de Energía y Minería, al Secretario de Planeamiento Energético y
a las demás áreas de gobierno que así lo requieran, en temas de eficiencia energética
así como de ahorro y uso racional de la energía.
• Proponer, implementar y monitorear programas que conlleven a un uso eficiente de
los recursos energéticos, tanto en la oferta de fuentes primarias y secundarias, como
en las etapas de transformación y en los distintos sectores de consumo (industrial,
residencial, comercial, público, transporte, agro y otros), promoviendo nuevos programas así como la efectiva implementación de los programas existentes.
• Desarrollar programas de difusión y comunicación a la población en general y de educación incluyendo el tema en los programas de los tres niveles obligatorios, de manera
de transmitir la importancia de la eficiencia energética y del uso responsable de los
recursos energéticos. Promover la inclusión a nivel universitario en aquellas carreras
vinculadas con la temática.
• Promover convenios y acuerdos con universidades, cámaras empresarias, organismos
tecnológicos, organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas instituciones publico
privadas, tanto nacionales como internacionales, cuyo objetivo sea la mejora de la
eficiencia energética de los distintos sectores.
• Evaluar y proponer alternativas regulatorias a fin de establecer mecanismos de promoción de la eficiencia energética, tanto en la oferta como en la demanda, incluyendo
los distintos sectores de consumo.
• Interactuar con organismos nacionales e internacionales que fomenten y faciliten el
acceso al financiamiento para implementar proyectos de eficiencia energética.

1
Ministerio de Energía y Minería de la Nación (2016). Misión y Visión en
https://www.minem.gob.ar/www/835/25541/mision-y-vision.html
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2.3 Estructura de trabajo
Mediante la resolución 143/2016 quedó conformada la estructura de trabajo de la Subsecretaria constando de dos Direcciones Nacionales; una de Desarrollo de políticas y otra de
Ejecución de programas; cada una de ellas con sus respectivas Direcciones Nacionales o
direcciones temático-sectoriales. También se constituyó la Coordinación de Comunicación y
Difusión para toda la Subsecretaria.

Dirección Nacional de Desarrollo de Políticas y Programas de Ahorro
y Eficiencia Energética
Tiene como principal responsabilidad el desarrollo de las políticas de ahorro y eficiencia
energética, así como la ejecución de todas las etapas de planificación, medición y verificación
de los programas que se desprendan de las mismas.
Dirección de Educación: Tiene por objetivo el desarrollo de programas de educación en
todos los niveles obligatorios de enseñanza destinados a transmitir la importancia de la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos energéticos. También la promoción de
la inclusión de la Eficiencia Energética y el uso racional de la energía en los programas de las
carreras universitarias estratégicas vinculadas a la materia.

Parte del equipo de la Subsecretaría en la capacitación EVO de
Medida y Verificación de Ahorros - Octubre de 2016.

Coordinación de Planificación, Medición y
Verificación: El área tiene por objetivo la formulación de las líneas de base y los indicadores necesarios, para evaluar el progreso de las
políticas y medidas de Eficiencia Energética.
Es la encargada de formular, implementar y
supervisar los protocolos de Medición y Verificación para cada medida o conjunto de medidas de Eficiencia Energética desarrollados por
la Dirección Nacional de Ejecución de Programas de la Subsecretaria.

Coordinación de Programas Nacionales e Internacionales: Tiene como principal tarea,
proponer nuevas oportunidades de financiamiento internacional, con el objetivo de fomentar
la eficiencia energética en las políticas nacionales.
En este sentido, se busca implementar un Programa de Identificación de Oportunidades de Financiamiento Internacional, para detectar posibilidades de acceso al financiamiento para los proyectos vinculados al quehacer de la Subsecretaría. Para cumplir con este objetivo, la coordinación interactúa con organismos nacionales e internacionales, así como con diversas áreas de gobierno como
Jefatura de Gabinete de Ministros, Cancillería, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y otros.
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Dirección Nacional de Ejecución de Programas de Ahorro
y Eficiencia Energética
Es la encargada de ejecutar los Programas definidos por la Dirección Nacional de Desarrollo de Políticas y Programas de Ahorro y Eficiencia Energética para cada uno de los sectores
de consumo.
Dirección de Industria: Tiene por objetivo formular, implantar y dirigir programas que conlleven
a un uso eficiente de los recursos energéticos en el “sector industrial”, entendiendo al mismo
como aquel conformado tanto por la industria manufacturera, como por la minera y la energética
a desde la oferta de fuentes primarias y secundarias, hasta en sus etapas de transformación.
Esta Dirección es encargada también de promover el desarrollo de Empresas Proveedoras
de Servicios Energéticos y la aplicación de tecnológicas eficientes, así como la emisión, elaboración y ejecución de programas de incentivo o promoción para el reemplazo de equipos
ineficientes por otros de alta eficiencia.
Coordinación de Transporte: El principal objetivo de la Coordinación es colaborar con los
organismos de la administración pública que estén involucradas en la investigación, diseño
y/o implementación de programas tendientes a mejorar la utilización del recurso energético
en el transporte, así como con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, con el fin
de promover acciones e inversiones tendientes a mejorar su eficiencia energética.
A su vez, se encarga de gestionar programas que conlleven a un uso eficiente de la energía
en el área de transporte, sea éste de carga, particulares o de pasajeros, público o privado, en
todos sus modos y en los diversos sectores económicos y actividades del país.
Dirección de Residencial, Comercial y Público: Es la encargada de formular, implantar
y dirigir programas que conlleven a un uso eficiente de los recursos energéticos en el sector
residencial, comercial y de servicios. Además, se ocupa de la revisión e implementación de
los programas de eficiencia energética que ya estaban vigentes bajo la órbita de la ex Secretaría de Energía y los programas nuevos, así como de brindar información y concientización
en la temática.
Coordinación de Comunicación: Su principal tarea es formular y elaborar una estrategia de
difusión y comunicación a la población en general y a los sectores de consumo en particular,
generando la concientización en el uso responsable de los recursos energéticos y en el uso de
las tecnologías de eficiencia energética.
También cumple el rol de asistir a la Subsecretaría en la elaboración de estrategias y mensajes clave que luego se plasmaran en diferentes formatos de comunicación (entrevistas con
la prensa, discursos, presentaciones públicas, comunicados, reuniones, etc.).
Esta coordinación trabaja en conjunto con el departamento de Prensa del Ministerio y es
transversal a todas las coordinaciones y direcciones de la Subsecretaría.
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2.4 Organigrama
La estructura de trabajo de la Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética quedó plasmada en el siguiente organigrama.

Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética

6

Asistentes

Coord. Comunicación

DN Desarrollo de Políticas
y Programas de AyEE

DN Ejecución de Programas
de AyEE

Dirección de Educación

Dirección de Industria

Coord. Planificación,
Medición y Verificación

Dirección de Residencial,
comercial, servicios y público

Coord. Programas
Nacionales e Internacionales

Coord. Transporte

3. Principales actividades de la
Subsecretaría durante el año 2016
3.1 Armado del equipo de trabajo
Desde inicios del año, la Subsecretaría inició un
proceso de selección de personal para cubrir las posiciones formalizadas en la estructura ministerial.
La creación de los equipos de trabajo se realizó
para cada una de las Direcciones y de las Coordinaciones cubriendo las necesidades con recursos humanos capacitados para cada puesto en particular.
Junto con la selección de personal y armado de
los equipos de trabajo, se comenzó a desarrollar
Parte del equipo de la Subsecretaría en la Primer Jornada
Nacional de Eficiencia Energética - Diciembre de 2016.
la planificación y ejecución de proyectos para el
2016/2017 en adelante.
El equipo conformado es de carácter multidisciplinario, con analistas y profesionales de
grado y posgrado provenientes de distintos ámbitos académicos. La naturaleza transversal
del ahorro y la eficiencia energética a todos los sectores de la economía demanda equipos de
profesionales calificados en varias formaciones académicas como ingenieros, arquitectos, sociólogos, economistas, administradores, educadores y ambientalistas, entre otros, para llevar
a cabo la tarea de manera integral e inclusiva.

3.2 Escenarios energéticos 2025 con ahorro y eficiencia energética
La Subsecretaría de Escenarios y Evaluación de Proyectos desarrolló una proyección de cuatro
posibles futuros Escenarios Energéticos al año 2025, siendo el resultado de la combinación de diferentes supuestos de demanda, inversión, precios y productividad. La Subsecretaría de Ahorro y
Eficiencia Energética colaboró en la elaboración del escenario eficiente, para demostrar cuál sería
el ahorro de energía que se puede lograr, haciendo un eficiente de la misma.
Escenarios de demanda

Escenarios
de oferta

Escenario tendencial

Escenario eficiente

Escenario base

Alta demanda energética con baja
producción de hidrocarburos

Demanda energética eficiente con
baja producción de hidrocarburos

Escenario con inversión

Alta demanda energética con alta
producción de hidrocarburos

Demanda energética eficiente con
alta producción de hidrocarburos
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En un escenario eficiente, a medida que el PBI del país crezca y la posibilidad de consumo
de energía sea mayor, si se aplican políticas de ahorro y eficiencia energética, se va a producir
una brecha donde el consumo final de todos los sectores va a reducirse, logrando un ahorro
energético de hasta el 5.9% al 2025, respecto del escenario tendencial.

Consumo final de energía: demanda vs. PBI – Fuente: MINEM 2016.

3.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC)
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, la ONU aprobó la nueva Agenda
Global de Desarrollo Sostenible, conformada por 17 Objetivos y 169 metas que deberán ser
cumplidos al 2030.
Cada uno de los objetivos incluye un conjunto de metas específicas de carácter integral
que conjugan las tres dimensiones el desarrollo sostenible (económico, social y ambiental).
La Argentina adoptará estas metas priorizando la “Pobreza Cero”, “Lucha contra el narcotráfico” y “Unir a los Argentinos”, como las tres
grandes líneas de gobierno.
La adaptación de la agenda 2030 involucra a
todos los organismos de la Administración Pública Nacional, aprovechando la arquitectura institucional existente y la experiencia adquirida.
La temática de energía, está representada en
el objetivo 7: “Garantizar el acceso a la energía
asequible y no contaminante”.
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Durante el año 2016, desde la Subsecretaría se trabajó en la adaptación de las fichas
técnicas de los ODS vinculados al mencionado de energía, el cual está conformado por tres
metas principales y sus indicadores.

Meta 7.1: garantizar el acceso
universal a servicios energéticos
asequibles, confiables y modernos
Indicador: 7.1.1- Porcentaje
de hogares que tiene acceso
a la electricidad.

Meta 7.2: De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la proporción
de energía renovable en el
conjunto de fuentes energéticas

Meta 7.3: De aquí a 2030, duplicar
la tasa mundial de mejora de la
eficiencia energética

Indicador: 7.2.1- Proporción de la
energía renovable en el consumo
final total de energía (%).

Indicador: 7.3.1- Intensidad
energética (%) medida en términos
de energía primaria y el PBI.

Contribución Prevista y Determinada
Las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC) son las acciones que
todos los países que conforman parte de la “Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas” deben llevar a cabo para intensificar sus acciones contra el cambio climático.
En el año 2016 se asignó a la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética como “punto focal” del Ministerio de Energía y Minería en el Gabinete Nacional de Cambio Climático y
se realizó una revisión de las medidas de mitigación del sector propuestas en las NDC establecidas por el Acuerdo de París 2015. Para el logro de este objetivo, se trabajó en conjunto
con otras áreas del Ministerio de Energía y Minería, los Ministerios de Transporte, Industria,
Hacienda y Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Luego de las revisiones, en la COP22 de Marruecos, Argentina se comprometió a “no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el año
2030. La meta se logrará a través de la implementación de una serie de medidas a lo largo de la
economía, focalizando en los sectores de energía, agricultura, bosques, transporte, industria y
residuos”.2 La Eficiencia Energética cumple un rol fundamental para alcanzar este compromiso.

3.4 Proyectos
Durante el año 2016, se trabajaron en los siguientes proyectos de la Subsecretaría:

3.4.1 Educación
Programa Nacional de Educación para la Eficiencia Energética
La Subsecretaría desarrolló reuniones con el Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a fin de acordar los alcances,

2
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2016). NDC Revisada-2016 en
http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/NDC-Revisada-2016.pdf
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metodologías y responsabilidades de un Programa Nacional de Educación para la Eficiencia
Energética.
Dicho programa fue presentado en la Jornada Nacional de Eficiencia Energética desarrollada el 15 y 16 de diciembre de 2016.
Paralelamente, y en el marco de este Programa Nacional, se desarrollaron proyectos destinados a universidades, investigación y escuelas.

Universidades
• Lineamientos para la mejora de la enseñanza de la eficiencia energética
en carreras estratégicas
Se inició el trabajo conjunto con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación y con las universidades en vistas a la revisión de los programas y modalidades de enseñanza de la eficiencia energética en las carreras de Arquitectura
e Ingenierías.
Se invitó a participar de una jornada introductoria a todos los rectores de las universidades
nacionales, públicas y privadas, quienes designaron referentes en la temática para analizar
realizar la tarea del análisis de los planos de estudio. A partir de la jornada, se definió un plan de
trabajo en modalidad de taller para el análisis de un
primer grupo de carreras estratégicas.
En diciembre del 2016 se realizó el Primer Taller
de Formación de Eficiencia Energética, que contó
con la participación de más de 40 universidades involucradas en el proyecto. El encuentro tuvo como
principal objetivo que los referentes compartieran,
reflexionaran y propusieran lineamientos para la inLa Dirección de Educación en el Primer taller de formación
corporación de temáticas de eficiencia energética
de Eficiencia Energética en carreras estratégicas - Diciemen la formación de las carreras.
bre de 2016.
• Diplomatura en Gestión de la Energía
La Subsecretaría, junto con la Dirección General de Capacitación del Ministerio de Energía
y Minería de la Nación, comenzó a desarrollar una Diplomatura de 200hs para capacitación
en Gestión de la Energía en Edificios Públicos. Se desarrollaron reuniones con el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Universidad Nacional de Cuyo (UNCu) y a la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), todas ellas instituciones referentes para acordar los contenidos y definir las
etapas de implementación.
La diplomatura aspira a promover la toma de conciencia sobre la necesidad de un cambio cultural en torno a la gestión de los recursos, así como el mejor cuidado mediante la
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introducción de criterios de eficiencia energética para la adquisición de bienes y servicios.
El programa está orientado a Administradores Energéticos que presten servicio en edificios
pertenecientes a la Administración Pública Nacional y se desarrollará en un instituto educativo próximo a definir.
• Participación en el Foro de Energía de la CONETyP
La Dirección de Educación de la Subsecretaría participó en diversas reuniones del Foro
de la Energía de la Comisión Nacional de Educación Técnica y Profesional. En este marco, se
propuso la evaluación de un perfil de Administrador energético que fue analizado y aprobado
en el Foro, y posteriormente elevado a consideración del Consejo Federal de Educación.
La aprobación del perfil permitirá la creación de Especializaciones en Gestión de la Energía
en el marco de la Educación Técnica de todo el país.

Investigación
• Investigación aplicada
La subsecretaría inició el diálogo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (MinCyT) en vistas a la implementación de programas de investigación aplicada
en Eficiencia Energética. A estos efectos, diseñó y elevó a consideración de ese ministerio un
listado de temáticas prioritarias.
Asimismo, la Subsecretaría colaboró con la Coordinación del Proyecto de Desarrollo Sustentable en el diseño y revisión de contenidos de Eficiencia Energética para la plataforma que
está elaborando dicho proyecto.

Escuelas
• Curso de Auto-Diagnóstico
En conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el programa Escuelas
Verdes del Gobierno de la Ciudad, el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), se diseñó un proyecto para capacitar a Docentes de Escuelas Técnicas seleccionadas en vistas a la implementación de un Auto-Diagnóstico
Energético de los edificios escolares.
Durante el año 2016, se realizaron diferentes reuniones con los entes involucrados para avanzar con los acuerdos y gestiones necesarias para la implementación del proyecto a inicios de 2017.
• Capacitación docente
Es un proyecto que se comenzó a llevar adelante desde la Subsecretaría, Fundación Vida
Silvestre y el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG).Tiene por objetivo dictar cursos para
docentes de nivel primario y secundario en cuestiones de Ambiente y Eficiencia Energética, en
11 provincias del país.
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Durante el año 2016 se diseñó el programa y sus contenidos y se llevaron a cabo los acuerdos con las provincias involucradas a fin de poder implementar las capacitaciones a inicios
de 2017.
• Formación de formadores de docentes
Durante el año 2016 la Subsecretaría desarrolló los acuerdos con la Universidad de San
Andrés (UdeSA) y las provincias involucradas para dictar cursos para formadores de docentes
en temáticas relacionadas a Energía, Ambiente y Eficiencia Energética.
Se definieron los contenidos y perfil de docentes que asistirán. La Universidad de San Andrés (UdeSA) dictará dos cursos con capacidad para 60 docentes cada uno, durante de 5 días
hábiles. Los mismos se llevarán a cabo en la Provincia de Buenos Aires y en la Provincia de
Santa Fe durante el año 2017. En este último participarán también docentes de las provincias
de Entre Ríos y Córdoba.
Distribución geográfica

Nivel Escolar

Nivel Superior

Cursos presenciales

Carreras técnicas en Gestión de la Energía

Alcance: 12 provincias
Asociación estratégica con Fundación Vida
Silvestre Argentina e Instituto Argentino del
Petróleo y el Gas

Alcance: federal
Asociación estratégica con Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET) y Secretaría de
Políticas Universitarias (SPU)

Seminarios de formación de formadores

Red Nacional, Centros regionales
y Cátedras Universitarias en EE

Alcance: 4 provincias
Asociación estratégica con Fundación YPF
y con Universidad de San Andrés

Alcance: a definir

Autodiagnóstico de EE en Escuelas Técnicas
Alcance: 2 jurisdicciones
Asociación estratégica con INTI, Escuelas Verdes e
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)

Investigación aplicada

Capacitación docente virtual

Fortalecimiento de la Gestión

Alcance: federal
Asociación estratégica con Instituto Nacional
de Formación Docente (INFD)

Alcance: federal
Asociación estratégica con Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable

Convocatoria Nacional de Investigación
y transferencia en EE
Alcance: Nacional
Asociación estratégica con MinCyT

Alcance territorial de los programas de Educación - Fuente: MINEM 2016.

3.4.2 Planificación, Medición y Verificación
Consumo y usos de energía en hogares
Junto con el INDEC, la Dirección Provincial de Estadística (DPE) de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Energía de Santa Fe, el Instituto Provincial de Estadística y
Censos (IPEC) de Santa Fe, y el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC), se comenzó a desarrollar una Encuesta Nacional sobre Consumo y Usos de
la Energía en Hogares con el objetivo de conocer los patrones de consumo energético del
sector residencial.
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Esta encuesta permitirá la medición del consumo hogareño conociendo cuánto se consume
en usos como iluminación, calefacción y refrigeración de ambientes y conservación de alimentos, entre otros. Los resultados de esta encuesta
permitirán realizar el primer Balance de Energía
Útil para el sector residencial del país.
Durante diciembre del 2016, se realizó una
prueba piloto en alrededor de 60 hogares de la ciudad de La Plata con el fin de validar la encuesta.

El equipo de la Subsecretaría en la capacitación a encuestadores para la prueba piloto en La Plata-Diciembre 2016.

Indicadores de Eficiencia Energética
Durante el 2016, se realizó una revisión de los indicadores de eficiencia energética con
los cuales se trabajaba desde la ex Secretaria de Energía. Se adecuaron los existentes y se
hicieron nuevos en el marco del programa “Base Indicadores de Eficiencia Energética” (BIEE)
de la Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Estos indicadores específicos permiten medir el desempeño energético de los principales
sectores de consumo, lo cual resulta esencial para el diseño, seguimiento y verificación de
políticas de eficiencia energética.

Cursos y capacitaciones en Medición y Verificación
Durante el año 2016, se realizó un curso de Capacitación sobre Medición y Verificación
en la Gestión de Proyectos de Eficiencia Energética, bajo el marco de una cooperación técnica bilateral por parte de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, del Ministerio de
Energía de Chile.
Por otro lado, la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, auspició el “Primer Curso
de Medida y Verificación de Ahorros” (nivel 3) para gestores energéticos, dictado en septiembre y octubre de 2016, desarrollado por la Efficiency Valuation Organization (EVO) junto con
ENERGYLAB- Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética- licenciataria de EVO
con base en España.

3.4.3 Coordinación de Programas Nacionales e Internacionales
Proyecto GEF de Eficiencia Energética
El proyecto GEF es una donación administrada por el Banco Mundial, realizada en el año
2009, cuyo financiamiento proviene del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF o
FMMA) y tiene por objetivo el desarrollo de proyectos que aumenten la eficiencia en el uso
de la energía, desarrollando un mercado sostenible y creciente para servicios y equipos de
eficiencia energética en Argentina.
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Durante la supervisión del proyecto, llevada a cabo en mayo del 2016, surgió la necesidad
de ajustar la redefinición de muchos de sus subcomponentes ampliando convocatorias. En
este contexto, se prorrogó la fecha de cierre de la operación de diciembre del 2016 a mayo
del 2017.

3.4.4 Industria
Diagnósticos energéticos
Los diagnósticos energéticos son estudios que se realizan para obtener conocimiento sobre el consumo energético de una empresa. De esta manera, se logra entender las variables
energéticas e identificar oportunidades de mejora energética a través del uso eficiente y productivo, desde la compra de un recurso hasta todas las etapas en su uso final.
Estos estudios son realizados por Empresas Prestadoras de Servicios Energéticos (EPSES),
previamente calificadas y contratadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación a
través de un llamado público.
Los diagnósticos se realizan en empresas y cooperativas de los sectores de manufactura y
transformación de productos industriales, prestación de servicios, agropecuario y agroindustria, comercio, minería y turismo; todas ellas conforme a lo indicado en la Resolución SEPYME.
En relación al financiamiento, el Ministerio de Energía y Minería financia el 90% del trabajo,
mientras que el 10% restante, lo aporta la empresa beneficiaria. La Unión Industrial Argentina
ha sido contratada para realizar los procedimientos administrativos de inscripción y difusión
de la iniciativa.
Durante el año 2016 se realizaron 57 Diagnósticos Energéticos, distribuidos en diferentes
provincias del país.

Diagnósticos energéticos Recomendaciones recibidas ejemplos
•
•
•
•
•
•

recambio de luminarias
reemplazo de motores de baja eficiencia
instalación de variadores de velocidad
aislación de cañerías
incorporación de caldera de recuperación
recambio de sistemas de refrigeración y calefacción

En función a la característica y actividad de cada empresa, los diagnósticos indicaron que
se identificaron ahorros aproximados del 20% del consumo energético.
Curso de capacitación: el personal de las empresas beneficiarias de los diagnósticos
energéticos, tuvo la posibilidad de acceder al curso de capacitación EUREM, European Energy
Manager, administrado por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana.
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Fondo Argentino de Eficiencia Energética (FAEE)
El Fondo Argentino de Eficiencia Energética es una línea de créditos de mediano y largo plazo, orientado a financiar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) que presenten
proyectos de inversión que lleven a una mejora de la eficiencia energética mediante la adquisición de nuevas tecnologías más eficientes, cambios en los procesos productivos y cualquier
otra acción que lleve a una reducción en el consumo de energía.
Es desarrollado por la Subsecretaría en junto con el Fondo Nacional de Desarrollo de las
Pequeñas y Medianas Empresas (FONAPYME), del Ministerio de Producción.
Durante el año 2016 se aprobaron 14 proyectos. Esta cifra representa una marcada recuperación en comparación con años anteriores. Se fortalecieron los equipos técnicos destinados al programa, reforzaron los trabajos de seguimiento, asesoría y difusión para facilitar a
las PyMEs acceder a esta fuente de financiamiento. También el ordenamiento del sistema de
tarifas y subsidios energéticos contribuyeron a que el FAEE obtuviera más y mejor atención por
parte de los potenciales beneficiarios.

Programa de etiquetado en Eficiencia Energética
A partir de la Resolución Nº 319/99 de la Ex Secretaria de Industria Comercio y Minería, se estableció el marco para la aplicación obligatoria de etiquetas
de Eficiencia Energética para un primer listado de artefactos eléctricos de uso
doméstico. Luego, con el Decreto Nº 140/2007 - Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE)- se contempló el establecimiento de
un régimen de etiquetado de Eficiencia Energética y el desarrollo e implementación de estándares de eficiencia energética mínima.

Etiqueta de Eficiencia
Energética estándar.

Etiquetado obligatorio – equipos (Dic 2016)
•
•
•
•

Refrigeradores, Congeladores y sus combinaciones
Lámparas incandescentes
Lámparas Fluorescentes de Iluminación General con Simple y Doble Casquillo
Acondicionadores de Aire (un proceso de revisión de la norma actual comenzó
durante el año 2016)
• Lavarropas Eléctricos: (comenzó en un proceso de revisión en el año 2016)
• Balastos para lámparas fluorescentes

Las normas de etiquetado son estudiadas y desarrolladas por el Instituto Argentino de
Normalización y Certificación (IRAM), con la participación de fabricantes, comercializadores,
laboratorios de ensayo, Organismos de Certificación, universidades, expertos en la materia y
autoridades; todos ellos actores involucrados en el proceso de etiquetado y certificación.
Durante el año 2016 se impulsó la revisión de las actuales normas sobre acondicionadores de aire y lavarropas, así como se continuó con el trabajo para el etiquetado de microon-
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das, lavavajillas (norma publicada en diciembre de 2016), ventiladores de pie, de techo y
hornos eléctricos.

3.4.5 Transporte
Colaboraciones
Etiquetado de Eficiencia Energética en Vehículos Livianos: Junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Instituto Argentino De Normalización Y Certificación (IRAM),
la Asociación De Ingenieros Y Técnicos Del Automotor (AITA), la Asociación De Fábricas De
Automotores (ADEFA) y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores
(CIDOA), se colaboró en una mesa de trabajo para la elaboración de alternativas regulatorias
a fin de establecer mecanismos de promoción de la eficiencia energética aplicada tanto en la
producción de vehículos como en el uso de los mismos por parte de usuarios particulares o
proveedores de servicios de carga o pasajeros.
También se trabajó en la resolución del Ministerio de Ambiente que exigirá a los fabricantes de vehículos automóviles livianos declarar sobre las emisiones de CO2 y economía de
combustible de los mismos para trabajar en la obligatoriedad de su etiquetado de emisiones
y eficiencia energética.
Además la coordinación de Transporte colaboró asesorando a otros Ministerios del Gobierno Nacional , Provinciales y organismos de la Administración Pública así como entes del Sector Privado y de la Sociedad Civil en temas de eficiencia energética en el transporte trabajando
específicamente en:
i. el Proyecto GloMeep de la Organización Marítima Internacional coordinado por Prefectura
Naval Argentina para implementar el anexo VI del Convenio MARPOL cuyo propósito es la
aplicación de medidas de eficiencia energética.
ii. la Mesa Nacional de Cambio Climático asesorando en el cálculo de las contribuciones nacionales del sector transporte
iii. el Observatorio de Logística Sustentable del ITBA3 (Instituto Tecnológico Buenos Aires),
cuya misión es conformar marco apropiado para los análisis, debates y propuestas de
proyectos que faciliten la labor público-privada en las decisiones relacionadas con soluciones para la disminución de emisiones contaminantes, y un adecuado uso de los recursos
naturales
iv. el Programa Rango Verde de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para la implementación de políticas y medidas de eficiencia energética en el transporte de cargas.

3
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (2016). Observatorio de Logística y Sustentabilidad en
http://www.itba.edu.ar/intranet/ols
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v. la búsqueda de oportunidades de desarrollo de mecanismos de mercado para una economía baja en Carbono dentro del proyecto “Partnership for Market Readiness”.
vi. la Mesa Interministerial de Movilidad Limpia, con el objetivo de coordinar políticas, programas y proyectos en conjunto con otros ministerios y organismos del estado.
Programa Transporte Inteligente: Como parte
de una colaboración con el Ministerio de Transporte,
la Coordinación de Transporte, a través de la CNRT
(Comisión Nacional de Regulación del Transporte),
comenzó a trabajar en la investigación, diseño e implementación de un programa tendiente a mejorar
la utilización del recurso energético en el transporte
de cargas y pasajeros.
Este programa tiene por objetivo promover toda
acción conducente a la reducción de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética en relación
a operaciones de transporte por automotor de cargas y de pasajeros y sus actividades conexas.

Conducción
eficiente

Eficiencia
Energética en
Transporte
Tecnología

Gestión

Eficiencia Energética en Transporte y Logística.

Capacitaciones
Se realizaron reuniones de trabajo en conjunto con la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT), el Ministerio de Transporte, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV), para comenzar a elaborar un plan de trabajo para la implantación de programas de
capacitación en conducción eficiente, gestión eficiente de flotas (destinado a dueños de empresas transportistas, empresarios, y tomadores de decisión de empresas transportistas de
cargas), combustible y mantenimiento para conductores particulares y profesionales, cámaras empresarias y empresas.

3.4.6 Residencial, Comercial y Público
Guía de uso - residencial
La idea de desarrollar una Guía de Buenas Prácticas para un Uso Responsable de la Energía4, surgió a partir de la necesidad de acercar al usuario residencial una serie de consejos
para mejorar sus hábitos de consumo energético y mejorar su eficiencia en el consumo.

4
Ministerio de Energía y Minería de la Nación (2016). Guía de Buenas Prácticas para un Uso Responsable
de la Energía en http://www.minem.gob.ar/consejos-eficiencia
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La guía fue elaborada por la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética en conjunto
con la “Comunidad de líderes energéticos” del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía (CACME).
La guía se presentó durante la Primer Jornada Nacional de Eficiencia Energética, en diciembre del 2016 en sus versiones impresa, digital y aplicativo para celulares inteligentes.

Sistema de certificación de Eficiencia Energética en inmuebles destinados
a vivienda
La Subsecretaría junto con la Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fe, el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM) y el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de Energía
Atómica conformaron una mesa de trabajo con el objetivo de implementar un Sistema de Certificación de Eficiencia Energética de Inmuebles destinados a Vivienda (Etiquetado Energético
de Viviendas).
Se trata de obtener una estimación del consumo de energía primaria en hogares residenciales
para satisfacer las demandas generadas por requerimientos de calefacción en invierno, refrigeración en verano, producción de agua caliente sanitaria e iluminación, durante un año típico. De esta
manera, los individuos podrán conocer el
nivel de eficiencia energética de una vivienda, siendo esta nueva herramienta
una pieza muy importante de decisión a
la hora de comprar, alquilar o construir un
inmueble destinado a vivienda.
Hacia finales del año 2016, se llegó
a la instancia previa a la prueba piloto que se llevará a cabo en marzo del
2017, para certificar 500 viviendas en
Parte del equipo junto a autoridades del Gobierno de la Provincia de Santa
la ciudad de Rosario.
Fe - Octubre de 2016.
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PRONUREE – Alumbrado Público
El Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) fue creado
bajo la órbita de la ex Secretaría de Energía, con el objetivo de “propender a un uso eficiente de la energía, adecuando los sistemas de producción, transporte, distribución, almacenamiento y consumo de energía, [procurando] lograr el mayor desarrollo sostenible con los
medios tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando la
conservación de la energía y la reducción de los costos”5.
En el 2016 se planteó como objetivo central el reemplazo de luminarias ineficientes por
una tecnología más eficiente, migrando mayormente desde lámparas de descarga a luminarias con tecnología LED, sin descuidar las cuestiones de seguridad eléctrica e infraestructura
que requiere dicho cambio.
En una primera instancia, se realizó una revisión general de los proyectos de recambio de
luminarias por municipio, con el objetivo de culminar con los expedientes iniciados bajo la
metodología anterior.
Luego, el programa atravesó un proceso de reestructuración de su metodología, donde una
vez detectadas las oportunidades de mejora, se trabajó en un nuevo formato de implementación para ser llevado a cabo a partir del año 2017.

PROUREE
La creación del Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos (PROUREE), también fue creado bajo la órbita de la ex Secretaría de Energía, con el objetivo de
implementar medidas de Eficiencia Energética en edificios de la Administración Pública
Nacional.
Durante el 2016, se llevó a cabo la reestructuración del software para el inventario electromecánico de los edificios públicos. El mismo se encuentra en una fase preliminar.
Hacia fin de año, se registraron 2.316 edificios públicos empadronados, 4.000.000 metros
cuadrados relevados y 12 planes de trabajo presentados.

5
Ministerio de Energía y Minería de la Nación (2016). PRONUREE en
https://www.minem.gob.ar/www/835/25592/alumbrado-publico.html
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4. Coordinación de Comunicación
4.1 Difusión de programas y participación de eventos
de la Subsecretaría
Durante el año 2016, la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética participó de diferentes eventos y conferencias, difundiendo información sobre los planes y programas que se encontraban vigentes y
en desarrollo así como presentando “en sociedad” a la Subsecretaría.
46 Eventos
Con la participación de ...
Autoridades del Gob.
de la Provincia de
Neuquén junto con la
Subsecretaria Andrea
Heins en el evento de
ADENEU - Julio 2016.

Gobiernos provinciales
Gobiernos municipales
Distribuidoras
Cámaras
Entidades y ONGs
Parques y ferias industriales
Difusión de programas y participación de eventos distribuidos
por provincias del país.

Ings. Daniel Redondo
y Andrea Heins, en la
Cámara Argentina de
Construcción (Córdoba) - Octubre 2016.

Turismo
Ámbito académico

4.2 Participación en medios de comunicación
La Subsecretaria Andrea Heins participó y brindó entrevistas a diferentes medios de comunicación y difusión del país con el objetivo de difundir el Uso Responsable y eficiente de la
Energía otorgando consejos de utilidad así como otras iniciativas vigentes de la Subsecretaría.
Apariciones en los medios de comunicación - Año 2016
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

La Subsecretaria Andrea Heins, en la TV Pública - Mayo
de 2016.
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4.3 Jornada Nacional de Eficiencia Energética
Entre el 15 y 16 de diciembre del 2016 se llevó a cabo la Primer Jornada Nacional de
Eficiencia Energética que contó con una audiencia de 305 personas de diferentes ámbitos
y partes del mundo, siendo inaugurada por el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri.
El encuentro se organizó con el objetivo general de instalar de manera única y homogénea
la Eficiencia Energética y el Uso Responsable de la energía en la agenda del país, reuniendo a
todos los actores que han comenzado a involucrarse en la temática.
Durante la Jornada se presentaron los programas e iniciativas regulatorias que implementó la Subsecretaría durante el año 2016, así como exposiciones de disertantes extranjeros
que presentaron experiencias internacionales en línea con el mismo plan de trabajo.

Juan José Aranguren, Mauricio Macri y Horacio Rodriguez
Larreta en la apertura de la Jornada - Diciembre de 2016.

Jornada Nacional de Eficiencia Energética - Diciembre
de 2016.

4.4 Campaña de comunicación masiva del
uso responsable de la energía 2016/2017
Junto con la Subsecretaria de Contenidos de Difusión de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, se inició el trabajo para desarrollar una campaña de comunicación masiva sobre el uso
responsable de la energía con foco específico en la electricidad.
Se definieron cuatro ejes narrativos: Conciencia, Sinceridad,
Gestión y Hábitos.
Los ejes se enfocaron en informar sobre la complejidad que
hay detrás de los procesos necesarios para que la electricidad
llegue a los hogares de los ciudadanos, las acciones y obras
que se están llevando a cabo desde el gobierno y el fomento
sobre un cambio de hábitos en el uso y cuidado de la energía.

Pieza de campaña gráfica.
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CAMPAÑA DICIEMBRE 2016-2017

TV

Cine
y teatro

Publicidad
no tradicional

Radio

Gráfica

Vía
pública

Digital

Prensa

Comunicación
directa

Ejemplos de piezas de la Campaña.

SPOTS TELEVISIVOS DISPONIBLES EN
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCBG6AIP-K20FLVWPBOSA6PA
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5. Prioridades del Gobierno Nacional
en materia de Energía, Ahorro
y Eficiencia Energética
Durante el primer año de su gestión, la Administración del Presidente Mauricio Macri definió 100 prioridades de gobierno, agrupadas en ocho objetivos, no excluyentes del resto de la
gestión. En ellos se concentran el foco y la ejecutividad de los ministerios y las agencias responsables de su implementación. Estos objetivos son la base para la evaluación y medición
del progreso de trabajo de la Administración.

Objetivos Generales de las 100 Prioridades de Gobierno
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Estabilidad Macroeconómica
Acuerdo Productivo Nacional
Desarrollo de Infraestructura
Desarrollo Humano Sustentable
Combate al Narcotráfico y mejora de la Seguridad
Fortalecimiento Institucional
Modernización del Estado
Inserción Inteligente al Mundo

La temática de energía está representada en siete prioridades del gobierno, dentro de los
objetivos: “Acuerdo Productivo Nacional” (I), “Desarrollo de Infraestructura” (III) y “Desarrollo
Humano Sustentable” (IV).
La Subsecretaría tiene una presencia relevante en la prioridad Nro. 64 “Ahorro y Eficiencia
Energética”, dentro del objetivo “Desarrollo Humano Sustentable”.

Objetivo n° 64 6
“Con el objetivo de promover el ahorro y la eficiencia energética, estamos implementando programas de difusión y comunicación destinados a los sectores de consumo
residencial, industrial y comercial. También se incorporan iniciativas para impulsar el
ahorro de energía en el transporte y en el sector público.”

6

Casa Rosada (2016) - Objetivos de Gobierno: http://www.casarosada.gob.ar/objetivosdegobierno/

23

6. Información de contacto
Para mayor información sobre actividades de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia
Energética contactar a las siguientes direcciones:

www.minem.gob.ar/ee
@Eficiencia_Ar
eficienciaenergetica@minem.gob.ar
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Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética
Secretaría de Planeamiento Energético Estratégico
Ministerio de Energía y Minería
Av. Paseo Colón 189, Piso 4º, C.A.B.A., Argentina
Visítenos: www.minem.gob.ar/ee
Síganos en Twitter: @Eficiencia_Ar
Escríbanos: eficienciaenergetica@minem.gob.ar

