
   
 

COMUNIDAD DE LIDERES ENERGETICOS 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2014-2019 

 
PRESENTACION DE LA COMUNIDAD  

La Comunidad de Líderes Energéticos (CLE) es el foro de los egresados del Programa de 

Formación de Líderes Energéticos (PFLE), donde se trata la evolución del sistema 

energético tanto nacional como internacional. Al inicio del año 2020 son más de 1.000 

los egresados y miembros de la Comunidad. 

 

OBJETIVOS  
 

• Divulgar temas energéticos y producir trabajos técnicos específicos. 

• Participar en la elaboración y divulgación de trabajos del World Energy Council 

y/o trabajos técnicos específicos. 

• Profundizar temas que sean de interés de los Miembros. 

• Exponer externamente sobre temas en los cuales se especializan los Miembros. 

• Formar Grupos de Trabajo para participar en proyectos específicos.  

• Trabajar en forma conjunta con entes públicos Nacionales, Provinciales 

Municipales, Universidades y otros organismos afines para difundir las 

temáticas energéticas y contribuir con trabajos técnicos específicos. 

 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

 
Al inicio del año 2020, los grupos de trabajo son: 

• Energías Renovables  

• Eficiencia Energética  

• Movilidad Eléctrica 

• Hidrocarburos no Convencionales  

• Generación Distribuida 

• Escenarios Energéticos  

• Comunicación y Difusión 

 

  



   
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD  

Proyecto para la Creación de la Agencia Nacional de EE 

Durante el año 2015, el grupo de trabajo de Eficiencia Energética, coordinado por la ing. 

Andrea Afranchi, elaboró un proyecto de creación de una Agencia Nacional de Eficiencia 

Energética que fue presentado a los referentes de energía de los entonces candidatos a la 

presidencia. Si bien el concepto de Agencia no fue implementado por el gobierno del 

Presidente Macri que asumió en diciembre de 2015, sí fue creada la Subsecretaría de Ahorro y 

Eficiencia Energética, que desarrolló sus planes y programas considerando como un input de 

gran valor el documento elaborado por la Comunidad.  Como Subsecretaria de Ahorro y 

Eficiencia Energética fue nombrada la Ing. Andrea Heins, egresada del primer Programa de 

Formación de Líderes Energéticos y miembro de esta Comunidad.  
http://enerblog.org.ar/presentacion-proyecto-creacion-de-la-agencia-nacional-de-eficiencia-

energetica/ 

 

Presentación de papers en Congreso Mundial de la Energía 2016  

La Comunidad de Líderes Energéticos presentó 8 papers en el Congreso Mundial de la Energía 

organizado por el World Energy Council (WEC) durante 2016 en Estambul, consiguiendo 2 

menciones especiales. 

 

Trabajo sobre Generación Distribuida 

El grupo de estudio en Energía Renovable de la Comunidad, bajo la coordinación del Ing. Julián 

Tuccillo, elaboró en 2016 el documento “Propuesta para la regulación federal del mercado 

argentino de generación renovable distribuida”.  Dicho documento se presentó en las 

“Jornadas Nacionales de Actualización y Proyección Sobre los Desafíos Futuros de las Energías 

Renovables y la Generación Distribuida” en noviembre de 2017. 

http://enerblog.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/2016-WP-CACME-Generacion-

Distribuida.pdf   

 

Guia Buenas Prácticas para un Uso Responsable de la Energía en hogares 

Durante el año 2016 el grupo de trabajo de Eficiencia Energética, bajo la coordinación de la 

Ing. Andrea Afranchi, elaboró la guía de buenas prácticas para un uso responsable de la 

energía en hogares, en conjunto con la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, del 

Ministerio de Energía y Minería de la Nación. La misma se utilizó en numerosos ámbitos, en 

actividades de sensibilización y concientización ciudadana y capacitaciones de docentes, sobre 

http://enerblog.org.ar/presentacion-proyecto-creacion-de-la-agencia-nacional-de-eficiencia-energetica/
http://enerblog.org.ar/presentacion-proyecto-creacion-de-la-agencia-nacional-de-eficiencia-energetica/
http://enerblog.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/2016-WP-CACME-Generacion-Distribuida.pdf
http://enerblog.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/2016-WP-CACME-Generacion-Distribuida.pdf


   
 
la necesidad de hacer un uso responsable de los recursos energéticos; también formó parte de 

63.000 kits de material sobre uso eficiente de la energía que fue enviado a escuelas de todo el 

país durante el año 2019. 

http://enerblog.org.ar/minem-lanzo-la-guia-uso-responsable-energia/ 

 

Guía Uso Responsable de la Energía en edificios y viviendas 

multifamiliares 

Como continuación del trabajo anterior, el grupo de trabajo de Eficiencia Energética, bajo la 

coordinación de la Ing. Andrea Afranchi, elaboró la guía de buenas prácticas para un uso 

responsable de la energía en edificios y viviendas multifamiliares, orientado a brindar consejos 

de uso responsable y eficiente de la energía a encargados, administradores y consorcistas de 

edificios multifamiliares. Al igual que la anterior, esta guía se desarrolló en conjunto con la 

Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, del Ministerio de Energía y Minería de la 

Nación, y se presentó a la asociación de administradores de consorcios y al sindicato de 

encargados de edificios. 

http://enerblog.org.ar/wp-

content/uploads/2015/08/guia_ure_edificios_y_viviendas_multifamiliares_enero_2019.pdf 

 

Participación en Plataforma Escenarios Energéticos 2035 

Durante los años 2014 y 2015 el grupo de trabajo de Escenarios Energéticos, bajo la 

coordinación de la Ing. Andrea Heins, participó en el ejercicio Escenarios Energéticos 2035, 

específicamente en el escenario del CACME, que fue presentado en septiembre de 2015. 

http://www.escenariosenergeticos.org/download/557/ 

 

Participación en Plataforma Escenarios Energéticos 2040 

Durante 2017 y 2018 el grupo de trabajo de Escenarios Energéticos bajo la coordinación de la 

Tec. María Marta Guida participó en el ejercicio Escenarios Energéticos 2040, específicamente 

en el escenario del CACME, que fue presentado en diciembre de 2018. 

http://enerblog.org.ar/el-cacme-presento-el-tercer-ejercicio-de-escenarios-energeticos/ 

 

Participación en el trabajo Visión para la Transición Energética 2050 

La Presidente de la Comunidad Ejecutiva de Líderes Energéticos, Andrea Heins, junto 

con integrantes del grupo de trabajo de Escenarios Energéticos participaron durante 

2018 y 2019 en la elaboración del documento “Hacia una visión compartida de la 

http://enerblog.org.ar/minem-lanzo-la-guia-uso-responsable-energia/
http://enerblog.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/guia_ure_edificios_y_viviendas_multifamiliares_enero_2019.pdf
http://enerblog.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/guia_ure_edificios_y_viviendas_multifamiliares_enero_2019.pdf
http://www.escenariosenergeticos.org/download/557/
http://enerblog.org.ar/el-cacme-presento-el-tercer-ejercicio-de-escenarios-energeticos/


   
 

transición energética Argentina 2050” que fue elaborado en conjunto por diferentes 

actores del sector energético argentino y fue presentado en la Comunidad por Luciano 

Caratori, Subsecretario de Planeamiento Energético en octubre de 2019. 
http://enerblog.org.ar/hacia-una-vision-compartida-de-la-transicion-energetica-argentina-al-

2050/ 

 

Documento Recursos Energéticos Distribuidos en Argentina (REDs)  

El grupo de trabajo de Generación Distribuida elaboró un documento con las 

conclusiones de las Jornadas Nacionales de Energías Renovables y Generación 

Distribuida (2018). El documento se llamó “Recursos Energéticos Distribuidos en 

Argentina – Contexto y hoja de ruta de desarrollo tecnológico” y se presentó durante 

el año 2019. Descarga del documento: 

http://enerblog.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/2018-WP-CACME-Recursos-

Energeticos-Distribuidos.pdf 

 

Organización Jornada Abierta Recursos Energéticos Distribuidos 

El 5 de Julio de 2019 se realizó la Jornada Abierta de Recursos Energéticos Distribuidos 

(REDs), organizada por el CACME (Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía) 

con activa participación del grupo de trabajo de Generación Distribuida, junto con la 

UNLA (Universidad Nacional de Lanús), ASADES (Asociación Argentina de Energías 

Renovables y Ambiente), y UNDEF (Universidad de la Defensa Nacional). Link para 

descargar la presentación del Ing. Julián Tuccillo 

http://enerblog.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/2019-07-Presentacion-REDs.pptx 

 

Creación de Enerblog  

Varios miembros de la Comunidad han participado en la creación del emprendimiento 

Enerblog en el año 2011, que publica las principales novedades y notas sobre temas 

energéticos. 
http://enerblog.org.ar/ 

 

Guía de uso eficiente del vapor en la industria (en elaboración) 

http://enerblog.org.ar/hacia-una-vision-compartida-de-la-transicion-energetica-argentina-al-2050/
http://enerblog.org.ar/hacia-una-vision-compartida-de-la-transicion-energetica-argentina-al-2050/
http://enerblog.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/2018-WP-CACME-Recursos-Energeticos-Distribuidos.pdf
http://enerblog.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/2018-WP-CACME-Recursos-Energeticos-Distribuidos.pdf
http://enerblog.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/2019-07-Presentacion-REDs.pptx
http://enerblog.org.ar/


   
 
El grupo de Eficiencia Energética viene trabajando desde 2018, bajo la coordinación de la Ing. 

Andrea Afranchi, en la elaboración de la Guía de Uso Eficiente del Vapor en la Industria. Esta 

guía está próxima a ser publicada. 

 

Encuesta de percepción sobre Movilidad Eléctrica en Argentina 

El grupo de Movilidad Eléctrica bajo la coordinación del Ing. Gastón Turturro viene 

trabajando desde 2018 en una encuesta de percepción sobre la actualidad de la 

movilidad eléctrica en Argentina. 

 

Participación en Congreso Mundial de la Energía 2019   

El Ing. Julián Tuccillo participó en representación de la Comunidad de Líderes Energéticos en el 

Congreso Mundial de la Energía 2019 (WEC 24) en Abu Dhabi. Link al resumen: 

http://enerblog.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/2019-Resumen-WEC24.pdf 

 

Elaboración documento “Economía del hidrógeno” (en proceso) 

El grupo de Generación Distribuida de la Comunidad está trabajando desde 2019 en el 

documento “Economía del Hidrógeno”, bajo la coordinación de Massimiliano Cervo. 

 

Hoja de ruta hacia una Visión Compartida de la Transición Energética al 

2050 (en elaboración) 

En el año 2019 se comenzó a trabajar en el proyecto “Transición Energética Argentina 

al 2050” como trabajo transversal de todos los grupos de la Comunidad. El objetivo es 

elaborar un plan estratégico u “hoja de ruta” para el cumplimiento de las metas y 

objetivos del documento “Hacia una Visión Compartida de la Transición Energética 

Argentina al 2050” mencionado anteriormente. El objetivo es presentar durante 2020 

un documento con las principales líneas de acción concretas que puedan conducir al 

país hacia una transición energética ambiciosa y justa para 2050. 

 

 

http://enerblog.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/2019-Resumen-WEC24.pdf

