
 

Presentación a patrocinadores 
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Antecedentes 

• En el IV Trimestre 2013 la Fundación TEA, ante las señales de deterioro del 
suministro energético en el país, constituyó una Mesa de Energía para evaluar las 
situación y perspectivas del escenario energético de la Argentina 

• En el I Trimestre 2014 la Mesa produjo el documento “Desarrollo de un Nuevo 
Modelo Energético en Argentina”, en el que planteó la necesidad de una nueva 
visión de la matriz energética y las líneas de acción para lograrla 

• El 25 de Abril de 2014, la Fundación TEA decide implicarse de lleno en el futuro 
energético del país y crea el Instituto para el Desarrollo Energético Sustentable, 
con la misión de 

“Contribuir activamente al desarrollo diversificado, 
eficiente y sustentable de  la Matriz Energética Argentina, 
como factor clave del desarrollo nacional y provincial” 

2 



Objetivos 
 

Nuestra Misión la llevamos a cabo a través de los siguientes objetivos 
 

1. Contribuir con el análisis y formulación de políticas públicas que promuevan el 
desarrollo energético sustentable. 

 

2. Cooperar en la configuración de acuerdos que viabilicen el autoabastecimiento y 
tracen una hoja de ruta hacia la diversificación de la matriz energética, ampliando la 
participación de las energías limpias, la nuclear y las renovables. 

 

3. Colaborar con el fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión de las 
organizaciones que intervienen en el desarrollo energético argentino y de la región. 

 

4. Contribuir con el acceso a la información, la concientización ciudadana y el 
desarrollo de competencias de gestión de los diferentes niveles de gobierno en 
materia de sustentabilidad energética y sus dimensiones: social, económica y ambiental. 

 

5. Facilitar la movilización de actores claves para impulsar el desarrollo sustentable, la 
aplicación de tecnologías ecoeficientes, y realizar aportes metodológicos para el 
despliegue de estrategias de gestión de riesgos en el territorio. 

 

6. Articular procesos de diálogo entre agentes sociales, políticos, empresariales e 
institucionales, para construir consensos destinados a la realización de 
proyectos energéticos sustentables. 
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Nuestra visión 
de la Matriz Energética 
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• Alta confiabilidad y seguridad 

• Eficiente (“ahorro y eficiencia son 
las energías más baratas”) 

• Balance estratégico oferta-
demanda 

• Sustentable 
– Ambiental 

– Económica 

– Social 

• Diversificada y Equilibrada 

• Impulsora del desarrollo nacional y 
provincial 

 

Matriz 
Energética 
Eficiente y 

Sustentable 
 M2ES 

Visión de largo plazo sustentada en los siguientes atributos 



 

Matriz 
Energética 
Eficiente y 

Sustentable 
 M2ES 

Frentes de acción 

5 

Observatorio 
de Energía 

Monitoreo continuo y 
análisis del sector 

energético 

Ejes Transversales 
Temas comunes para el 

desarrollo, impulso, 
regulación y gestión de 

la Matriz Energética 

El IDES desarrollará sus actividades en dos frentes de acción interactuando 
con  los diferentes Grupos de Interés asociados al Sector Energético 

Gobierno nacional Gobiernos provinciales 

Gobiernos 
y comunidades locales 

Entes administradores 
Sector Energético 

Empresas operadoras 
Sector Energético 

Instituciones 
Educativas 

Institutos  
Especializados 

Asociaciones 
Civiles/ONGs 

Empresas interesadas 
en Sustentabilidad 

Cámaras Binacionales 

Agrupaciones 
políticas 

Proveedores al 
Sector Energético 



 
• Alertas tempranas 
• Tendencias y 

mejores prácticas 
• Análisis de impacto 

– Ambiental 
– Social 
– Económico 

• Innovación 
energética 

• RSE 

Observatorio de Energía 

• Gas, Petróleo, Biocombustibles, 
Electricidad: generación 
(Nuclear, Hidroeléctrica, Eólica, 
Solar, Térmica), transporte y 
distribución 

• Matriz y Balance Energético 

• Eficiencia energética 

• Oferta y demanda 

• Nuevas tecnologías 
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• Monitoreo e 
interacción 
entorno 

• Líneas de 
investigación 

Análisis y exploración continua del escenario energético nacional e 
internacional y su impacto ambiental, social y económico, para el suministro 
de información relevante y valiosa mediante 
• Indicadores claves de valor agregado 
• Actividades, propuestas, proyectos y decisiones de los distintos actores 

• Responsables de 
políticas públicas 

• Actores sector 
energético 

• Empresas privadas 
• Centros de 

formación 



Ejes Transversales 

• Políticas Públicas 

• Planificación y Gestión Estratégica 

• Sustentabilidad integral 
(Ambiente, Sociedad, Economía) 

• Formación/educación: desarrollo 
de competencias 

• Concientización 

• Gestión de Riesgos 
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• Análisis y estudios 
• Publicaciones 
• Modelos y Metodologías 
• Planes, proyectos y 

programas 
• Cursos y talleres 
• Movilización y 

coordinación de 
actores/grupos de interés 

• Eventos y conferencias 
 

• Identificación de 
demanda y objetos 
de estudio 

• Conformación de 
proyectos 

Desarrollo de proyectos, programas y/o realización de eventos específicos 
relacionados con el sector energético a requerimiento de una entidad, 
instituto, empresa o asociación 



Integrantes 

El IDES está constituido por un equipo multidisciplinario de amplia 
experiencia en el sector energético nacional e internacional, complementado 
por una red de aliados especialistas en los temas claves del sector 
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IDES 
 

Directorio  
Presidente Ing. Juan José Ferrer  
Vicedpdte. Ing. Oscar Mielnichuk  
Secretario Lic. Claudio Moreno  
Vocal Dr. Luis Bolomo  
Vocal Lic. Julio Acosta 

Consejo Consultivo  
Dr. Eric Spinadel  
Ing. Jorge Bertoni  
Ing. Alejandro Parker Holmberg  
Prof. María Pi de la Serra 
Ing. Alejandro Garavaglia 
Ing. Gustavo Anbinder 
Lic. Alejandro Carino 

Nuclear 

Petróleo 

Gas 

Políticas 
Públicas 

Electricidad 

Renovables 

Gestión 
Estratégica 

Sustenta-
bilidad 

Educación 

Gestión de 
Riesgos 



Patrocinio del IDES 

• Mediante el aporte de empresas o instituciones que desean 
incursionar en RSE o complementar su compromiso con el 
desarrollo del país y/o su estrategia de RSE, incorporando el tema 
energético en su portafolio de actividades de valor agregado social, 
económico y ambiental 

• El “sponsor” recibirá información privilegiada y su imagen estará 
destacada en los diferentes eventos que realice y publicaciones que 
genere el IDES 

• Distintas modalidades en función de la capacidad de aporte 
– Contribuyente al Observatorio de Energía 
– Contribuyente al Documento Anual IDES 
– Proyecto específico relacionado con el área energética para la empresa 

patrocinadora 
– Proyecto para una institución asociada al patrocinador (educativa, social, 

pyme, etc.) 
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Patrocinio 
Observatorio de Energía IDES 

• Modalidades y beneficios 
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Modalidad 
 

Beneficios Aporte 
mensual $ 

Platino • Prioridad en temas de investigación 
• Informe energético particular 
• Imagen destacada en eventos y 

página web IDES 
• Imagen y reseña en publicaciones 

IDES 
• Entradas de cortesía a eventos IDES 

10.000 
 

Oro • Imagen en eventos y página web 
IDES 

• Imagen en publicaciones IDES 
• Entrada de cortesía a eventos IDES 

 

5.000 
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“Energizando el desarrollo” 


