
 

 

Informe Semanal de Noticias sobre de 
Energías Renovables 

Noticias destacadas 

 

1. Argentina. CADER. CADER conformó un nuevo comité sobre Comercio 

Exterior de las Energías Renovables. La Cámara Argentina de Energías 

Renovables (CADER) anuncia la creación de una comisión de trabajo 

institucional que analizará propuestas y proyectos tendientes a mejorar el 

comercio vinculado al sector de las energías limpias. (Leer nota completa).  

 

2. Argentina. CADER. Marcelo Álvarez y una presentación sobre los 

beneficios de impulsar la generación distribuida con energías 

renovables. El presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables 

(CADER) analizó las ventajas de avanzar con una normativa nacional que 

establezca estímulos para que usuarios particulares puedan inyectar energía 

limpia a la red eléctrica. Fue en el Congreso “Energyear”, desarrollado en el 

Hotel Madero, Capital Federal, los días 9 y 10 de marzo. (Leer nota 

completa) .  

 

3. Argentina. CADER. El video con la presentación completa de Sebastian 

Kind: balance sobre los planes de Gobierno. El Subsecretario de Energías 

Renovables de la Nación, Sebastián Kind, dio un discurso en el congreso 

“Energyear”, desarrollado en el Hotel Madero de Capital Federal jueves y 

viernes de la semana pasada, en el que aprovechó para resumir las próximas 

medidas en materia de energías limpias. (Leer nota completa)        

 

4. Argentina. CADER. Balance oficial 2016: presentan documento con las 

medidas de eficiencia energética. La Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia 

Energética realizó un documento completo y didáctico sobre la labor del año 

2016, desde la gestación de su equipo y estructura de trabajo, hasta una 

reseña de las principales acciones realizadas. (Leer nota completa)     
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5. Argentina. CADER. El Banco Mundial aprobó la garantía para los 

proyectos del Programa RenovAr. El Directorio Ejecutivo del Banco 

Mundial (BM) aprobó hoy una garantía de US$ 480 millones a 20 años para 

impulsar la inversión privada en el desarrollo de las energías renovables en 

Argentina, que es clave para diversificar la matriz energética a través de 

fuentes limpias y contribuir así a la mitigación del cambio climático. (Leer nota 

completa).  

 

Contenidos y sucesos de la semana 

1. Argentina. CADER. CADER conformó un nuevo comité sobre Comercio 

Exterior de las Energías Renovables. La Cámara Argentina de Energías 

Renovables (CADER) anuncia la creación de una comisión de trabajo 

institucional que analizará propuestas y proyectos tendientes a mejorar el 

comercio vinculado al sector de las energías limpias. (Leer nota completa).  

 

2. Argentina. CADER. El Banco Mundial aprobó la garantía para los 

proyectos del Programa RenovAr. El Directorio Ejecutivo del Banco 

Mundial (BM) aprobó hoy una garantía de US$ 480 millones a 20 años para 

impulsar la inversión privada en el desarrollo de las energías renovables en 

Argentina, que es clave para diversificar la matriz energética a través de 

fuentes limpias y contribuir así a la mitigación del cambio climático. (Leer nota 

completa).  

 

3. Argentina. CADER. Marcelo Álvarez y una presentación sobre los 

beneficios de impulsar la generación distribuida con energías 

renovables. El presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables 

(CADER) analizó las ventajas de avanzar con una normativa nacional que 

establezca estímulos para que usuarios particulares puedan inyectar energía 

limpia a la red eléctrica. Fue en el Congreso “Energyear”, desarrollado en el 

Hotel Madero, Capital Federal, los días 9 y 10 de marzo. (Leer nota 

completa) . 

 

4. Argentina. CADER. El video con la presentación completa de Sebastian 

Kind: balance sobre los planes de Gobierno. El Subsecretario de Energías 

Renovables de la Nación, Sebastián Kind, dio un discurso en el congreso 

“Energyear”, desarrollado en el Hotel Madero de Capital Federal jueves y 

viernes de la semana pasada, en el que aprovechó para resumir las próximas 

medidas en materia de energías limpias. (Leer nota completa)  
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5. Argentina. Energía Estratégica. Qué dijo Kind sobre los contratos entre 

privados: un discurso para tranquilizar al mercado. El Subsecretario de 

Energías Renovables de la Nación, Sebastián Kind, hizo un breve repaso 

sobre los planes de Gobierno ante cientos de empresarios del sector que se 

congregaron en un almuerzo durante el congreso “Energyear”, desarrollado 

en Capital Federal. (Leer nota completa) 

 

6. Argentina. CADER. Balance oficial 2016: presentan documento con las 

medidas de eficiencia energética. La Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia 

Energética realizó un documento completo y didáctico sobre la labor del año 

2016, desde la gestación de su equipo y estructura de trabajo, hasta una 

reseña de las principales acciones realizadas. (Leer nota completa) 

 

7.  Argentina. El Cronista. "El costo argentino es caro no por la mano de 

obra sino por la ineficiencia del sector". Martín Genesio, presidente de 

AES Argentina, está al frente de una compañía que emplea a 400 

trabajadores y factura cerca de u$s 200 millones al año. Especializada en 

generación de energía eléctrica tiene como meta crecer en el campo de las 

renovables.  (Leer nota completa) 

 

8. Argentina. Notife. Buscan producir biohidrógeno a partir de residuos 

agrícolas. Investigadores santafesinos trabajan para desarrollar un sistema 

mediante catálisis para producir combustible económico y verde a partir de 

biomasa de desecho. Es un paso más para reemplazar los insumos 

derivados de los fósiles. (Leer nota completa) 

 

9. Argentina. Canal 13 San Juan. Trece interesados en la Estación 

Transformadora de Ullum. En Casa de Gobierno se llevó a cabo la apertura 

de sobres para la obra que se emplaza en Ullum. Tiene un presupuesto de 

10 millones de dólares. (Leer nota completa) 

 

10. Argentina. Riojavirtual. Nación respaldó toma de deuda pública para 

energía eólica. La Rioja tomó crédito por 200 millones de dólares para 

ampliar el Parque Eólico de Arauco. En ese contexto, el ministro de Finanzas 

macrista, Luis Caputo, dio su aval a la decisión e indicó que esta iniciativa se 

condice con las políticas del gobierno nacional de apostar a la generación de 

energías renovables. (Leer nota completa) 

 

11.  Argentina. Energía Estratégica. Ronda 2.0: con transporte al límite, el 

Gobierno analiza impulsar proyectos de menor escala. Especialistas del 
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sector eléctrico analizaron alternativas posibles para que la Argentina pueda 

incorporar mayor oferta energética limpia. Dada la experiencia en otros 

países, una de las conclusiones a las que arribaron es la necesidad de 

apuntar a proyectos de mediana escala. La mirada del Gobierno. (Leer nota 

completa) 

 

12.  Argentina. Energía Estratégica. Aranguren buscará en Alemania 

inversores para energías renovables. Con la mira puesta en la búsqueda 

de inversiones, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, viajará la 

semana próxima a Alemania para participar del "Berlin Energy Trasition 

Dialogue", uno de los eventos europeos más importantes sobre energías 

renovables.  (Leer nota completa) 

 

13.  Argentina. Misiones Online. Proyecto de Energías Renovables para 

Mercados Rurales fue presentado en Misiones. En la jornada de hoy fue 

presentado el Proyecto de Energías Renovables para el Mercado Rural etapa 

II, que llega a Misiones por medio de la Secretaría de Estado de Energía. 

(Leer nota completa) 

 

14. Argentina. Radiomitre. En 2018 Mendoza tendría su fábrica de paneles 

solares. El gobierno avanza y pretende poner a Mendoza a la vanguardia de 

la industria de energía solar y eólica. Los inversores ya están trabajando para 

este fin. (Leer nota completa) 

 

15.  Argentina. La Nación. Vassalli apunta a la energía eólica con una firma 

china. La empresa de cosechadoras quiere instalar generadores; también 

interesan los ómnibus eléctricos. (Leer nota completa) 

 

16.  Argentina. Ámbito Financiero. Según Energía, se redujo 42% la cantidad 

de afectados por cortes de luz en Capital y GBA. El promedio de usuarios 

de Edenor y Edesur afectados por falta de energía eléctrica, se redujo 42% 

en este verano respecto de igual período del 2016, informó el Ministerio de 

Energía y Minería. (Leer nota completa) 

 

17.  Argentina.  Revista Apertura. Llegan al país los seguros para energía 

eólica. Allianz, líder global en seguros y servicios financieros, presenta 

oficialmente en la Argentina un nuevo producto: Allianz Energía Eólica. (Leer 

nota completa) 
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18.  Argentina. Informate Salta. El Concejo busca crear un Parque Industrial 

de energías renovables. El concejal Gastón Galindez impulsa un proyecto 

para la creación de un polo tecnológico industrial para la fabricación de 

herramientas para la captación y aprovechamiento de las energías 

renovables y su aplicación en viviendas familiares. (Leer nota completa) 

 

19.  Argentina. El Cronista. Con un acuerdo con España, el BICE financiará a 

Pymes de energías verdes. En la última gira del presidente Mauricio Macri 

por España, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) logró cerrar 

acuerdos con varios organismos de ese país para dar crédito a las Pymes 

argentinas que necesiten financiar compras de insumos españoles. (Leer 

nota completa) 

 

20.  Colombia. America.energias-renovables.co . Vía libre para que pequeños 

productores fotovoltaicos vendan excedentes a la red de distribución 

eléctrica. El ministro de Minas y Energía colombiano, Germán Arce Zapata, 

ha firmado el Decreto 348 que estipula los "lineamientos para que los 

autogeneradores a pequeña escala vendan excedentes de energía al 

sistema de forma simplificada", tal cual se informa en un comunicado 

ministerial. (Leer nota completa) 

 

21.  Argentina. Energía Estratégica. Los proyectos que está desarrollando Y-

TEC en materia de energías renovables. La empresa constituida por YPF y 

el CONICET avanza en estudios de Innovación y Desarrollo (I+D) de dos 

áreas en concreto: la fabricación de baterías de litio y la optimización en la 

generación de biogás. ¿En qué estados se encuentran los proyectos? (Leer 

nota completa) 

 

22.  Argentina. Infonegocios. De qué se trata el proyecto nacido en Córdoba 

que -dicen- es más negocio que Vaca Muerta.  La firma Bioeléctrica 

invertirá más de US$ 40 millones en desarrollar plantas de biogás a base de 

maíz. Ya cerró un contrato -a 20 años- para ser proveedora del sistema 

eléctrico nacional y concretó acuerdos con productores para desarrollar 10 

plantas más en Córdoba, San Luis y Buenos Aires. Planea armar 60 en total. 

Cómo funciona y por qué el presidente de la firma asegura que es más 

conveniente que la promocionada reserva de petróleo no convencional.  

(Leer nota completa) 

 

23.  España. Energías-renovables. Expertos prevén 150 nuevos modelos de 

negocio vinculados a la generación distribuida de electricidad. El sector 
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eléctrico está sometido a un proceso de transformación en el que la 

generación distribuida de energía va a tener un papel muy importante en el 

sistema eléctrico. (Leer nota completa) 

 

24. España. Energías Renovables. Grecia instaló el año pasado seis veces 

más potencia eólica que España. 238 megavatios de nueva potencia eólica 

en Grecia; 235 en Portugal; 38,2 en España. (Leer nota completa)       

 

25. Argentina. Energía Estratégica. “Si encontramos 50 empresas dispuestas 

a firmar contratos a 15 años va a ser un éxito”. Así se expresó Julia 

Carruthers, Gerente de AGUEERA, respecto del impacto que tendrá en el 

corto plazo la Resolución que se espera publique el Gobierno para regular la 

comercialización de energía limpia entre generadores y consumidores. (Leer 

nota completa) 
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