
 

Miércoles 15 de marzo. En el Centro de Extensión Universitaria UTN FRBB Montevideo 340. 

De 9 a 10 hs. Acreditación, recepción de estudiantes de escuelas medias y representantes de cooperativas eléctricas. Demostraciones y 

exhibiciones de dispositivos de Generación Distribuida 

De 10 a 13 hs. Mesa redonda de Cooperativas Eléctricas. 

Programa 

1.- Breve introducción sobre la problemática de la distribución en la Provincia y el efecto de la introducción de la Generación Distribuida 

desde el punto de vista empresarial (exposición de representantes de la Cooperativa Eléctrica de Villa Iris y algún otro expositor sobre 

el sistema en funcionamiento). 

2.- Aspectos normativos, técnicos y legales 

Invitados: 

 Ing. Marcelo Guillermo Ríos. Responsable de la Delegación Regional Bahía Blanca 

Organismo de Control de Energía Eléctrica Buenos Aires (OCEBA) Temario: Aspectos normativos técnicos 

 Ing. Julio Pérez. Gerente de Operaciones y Mantenimiento en EDES - Empresa Distribuidora de Energía Sur SA (EDES) 

Temario: Aspectos normativos técnicos y legales 

 Espacio para preguntas, consultas y diálogos 

3.- Experiencias  

 Ing. Adriano Boragina.  Asesor técnico en las áreas Técnica, Planificación y Seguimiento de Proyectos del PROINGED. 

Temario: Experiencia del Programa de Incentivo Generación Distribuida Renovable en la provincia de Buenos Aires. (PROINGED) 

Plan de Generación distribuida Renovable (26 parques solares en cooperativas de la provincia), Plan de Eficiencia energética y 

Generación renovable en Escuelas (128 escuelas alcanzadas) 

 Luis Posada.  Gerente de la Cooperativa Eléctrica de Villa Iris (CELVI).  

Temario: Experiencia del parque solar de Villa Iris, con una capacidad de generación de 500Kw, construido en el marco del Programa 

Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida y el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires. 

Espacio para preguntas, consultas y diálogos 

4.- Abg. María Paola Martínez. Docente en la Diplomatura de Derecho Ambiental en el ICES. Temario: Programa de Energías 

Renovables en Mercados Rurales en Argentina y el desarrollo sostenible. Introducción al tema, antecedentes y vínculos con exclusión 

social, mejoras y propuestas desde una mirada de desarrollo sostenible, con fundamento en normativas y compromisos internacionales. 

5.- Se analizarán los aspectos técnicos, normativos y empresariales con temas que los presentes quieran debatir. Se incluirán temas de 

distribución y también de la incidencia de las nuevas generaciones. 

Moderadores: 

 Dr. Ing. Horacio R. di Prátula – conocimientos técnicos y de Cooperativas –  

 Mg. Ing. Marcelo Antón - conocimiento técnicos 

 Ing. Mario Zabaloy – conocimientos comerciales y técnicos. 

6.- Invitación a los presentes a la exposición que brindará el Ing. Guillermo Alonso sobre Distribución de energía con Generación 

Distribuida el miércoles 15 de marzo a las 18,50 hs. en el Auditorio Biblioteca B. Rivadavia, Colón 31. 
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